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Lectura del libro del Eclesiástico 3,2-6.12-14

Dios hace al padre más respetable que a los hijos y afirma la autoridad de
Señor Jesús:
Que viviste en familia con María y José.
Hoy quiero pedirte por mi familia,
para que te hagas presente en ella
y seas su Señor y Salvador.
Te necesitamos, Jesús, entre nosotros.
Llena nuestro hogar de tu paz,
de tu alegría, de tu cariño.
Derrama tu amor para que sepamos dialogar,
entendernos, ayudarnos,
para que aprendamos a acompañarnos
y a sostenernos
en el duro camino de la vida.
Danos pan y trabajo.
Enséñanos a cuidar lo que tenemos
y a compartirlo con los demás.
Jesús, José y María,
preciosa comunidad de Nazaret,
ayudadnos a vivir en familia.
Amén.

Arciprestazgo de Motilla del Palancar

Diócesis de Cuenca

la madre sobre la prole. El que honra a su padre expía sus pecados, el que
respeta a su madre acumula tesoros; el que honra a su padre se alegrará
de sus hijos, y cuando rece, será escuchado; el que respeta a su padre
tendrá larga vida, al que honra a su madre el Señor lo escucha. Hijo mío,
sé constante en honrar a tu padre, no lo abandones mientras vivas;
aunque chochee, ten indulgencia, no lo abochornes mientras vivas. La
limosna del padre no se olvidará, será tenida en cuenta para pagar tus
pecados.

Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos.
Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos.
Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá
bien. R.
Tu mujer, como parra fecunda, en medio de tu casa;
tus hijos, como renuevos de olivo, alrededor de tu
mesa. R.
Ésta es la bendición del hombre que teme al Señor.
Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la
prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida.
R.
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DIOS NOS HABLA

Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses 3,12-21

Hermanos: Como elegidos de Dios, santos y amados, vestíos de la misericordia
entrañable, bondad, humildad, dulzura, comprensión. Sobrellevaos mutuamente
y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado: haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el
ceñidor de la unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón; a ella habéis sido convocados, en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza; enseñaos
unos a otros con toda sabiduría; corregíos mutuamente. Cantad a Dios, dadle
gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y, todo lo que de
palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias
a Dios Padre por medio de él. Mujeres, vivid bajo la autoridad de vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis
ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que eso le gusta
al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan los ánimos.

Evangelio según San Mateo 2,13-15. 19-23

Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a
José y le dijo: "Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto; quédate
allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo."
José se levantó, cogió al niño y a su madre, de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta: "Llamé a mi hijo, para que saliera de Egipto". Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo:
"Levántate, coge al niño y a su madre y vuélvete a Israel; ya han muerto los
que atentaban contra la vida del niño." Se levantó, cogió al niño y a su madre y
volvió a Israel. Pero, al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y, avisado en sueños, se retiró a
Galilea y se estableció en un pueblo llamado Nazaret. Así se cumplió lo que dijeron los profetas, que se llamaría Nazareno.

En el contexto de la celebración de la octava de Navidad, la liturgia de la
Iglesia nos coloca la celebración del misterio de la Sagrada Familia de Nazaret.
Llamamos “sagrada” a esta familia porque en el designio amoroso de Dios, su
revelación a través de la encarnación se dio en el núcleo más importante de la realidad social y de las relaciones humanas. Esta familia es sagrada porque en ella crece
y se forma humanamente el propio hijo de Dios. Esta familia es “sagrada” porque
ella es el ambiente que acoge la Palabra de Dios hecha carne, que desde toda la
eternidad reside y está en el seno de la misma santísima Trinidad.
Juan Pablo II en un documento de su fecundo magisterio, denominaba a
José y María como ministros de la encarnación. Escogidos desde siempre, llamados y
agraciados de forma extraordinaria en la misión de ser los padres de la naturaleza
humana del Hijo de Dios. Humanidad nacida de forma virginal en el seno inmaculado
de la pequeña, pobre y grande mujer, la más importante de la historia: María.
La fe se transmite en casa a través de la enseñanza, la oración y la vida.
Después confiándole a la Iglesia (la comunidad parroquial a la cual pertenecen) la
formación catequética de los primeros sacramentos de la infancia y de la adolescencia, así como la participación de la eucaristía dominical. La Iglesia, por tanto, ocupa
un lugar especial en esta misión de transmitir la fe. Ella es la comunidad (madre)
donde respiramos y nos alimentamos en la fe como hijos de Dios. A través de la
Palabra proclamada y los Sacramentos celebrados somos insertos en la vida divina
que nos renueva y purifica hasta el fin de nuestra existencia.
¿Los padres fomentan la vida cristiana y la posibilidad de servir al Señor en
su Iglesia a través de una vocación sacerdotal o religiosa? ¿Los padres respetan las
opciones de sus hijos o quieren proyectarse en ellos a través de la profesión que
escogen? ¿Los padres aceptan las elecciones personales y afectivas de sus hijos o
están siempre interviniendo o manipulándolos emocionalmente?

PARROQUIAS DE “NUESTRA COMUNIDAD”
Alarcón, Buenache, Campillo de Altobuey, Casas de Santa Cruz, Castillejo de Iniesta,
Gabaldón, Hontecillas, La Pesquera, Ledaña, Minglanilla, Motilla del Palancar,
Olmedilla de Alarcón, Paracuellos de la Vega, , Puebla del Salvador, Quintanar del
Rey, Valhermoso de la Fuente, Valverde de Júcar, Valverdejo, Villagarcía del Llano.

