
Una familia, la de Nazaret: José con María y Jesús. Otra familia: la tuya, con ros-
tros y nombres. Y si quieres, la humanidad, como proyecto de vida en familia.

El Evangelio de Lucas presenta una escena de familia, un pequeño detalle con mucha
belleza dentro. Cumplen con el deber religioso y peregrina con todo el pueblo para
bendecir a Dios en el templo. Se da una comunión en el amor en los padres, que bus-
can angustiados al hijo perdido; unidos en la prueba, desandan el camino. Finalmente
se presenta la familia como escuela de realización personal; en su intimidad escondi-
da tiene lugar un crecimiento constante.

Pero más allá de todo, está el misterio de la persona, también del niño. ¿Qué hay
dentro? ¿En qué hogar se recrea el misterio? Un niño es fácil de manipular; incluso
puede ser mero objeto del afán de los grandes por quedar bien. Sin embargo, las pre-

guntas y respuestas de un niño son uno de
los senderos más hermosos para encontrar el
manantial de Dios. Las grandes audacias
son siempre de los niños.

De domingo
a domingo
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El norte de la semana

Domingo de la Sagrada Familia
Ciclo C

 Para pensarlo
Disponte a buscar a Dios en familia.
Entra con ellos en la casa del Padre.
Estate ahí con los tuyos en silencio.
Deja que te brote a ti y a los tuyos el
asombro. Guarda cuidadosamente es-
tas cosas en el corazón. Vuelve a la
vida de cada día y vívela en familia.

Feliz Año Nuevo

http://argeliodominguez.es/


Un domingo sin misa
no parece un domingo

Esta hoja contiene textos e ideas de elaboración propia y otras de autores
conocidos o textos sin referencia obtenidos de la red. Esta publicación,
sin ánimo de lucro, les agradece a todos su voz expresada con el único ob-
jetivo de que llegue a más personas y constituya un mensaje compartido.

Mantén elevado tu optimismo en la vida.
El que tiene el corazón lleno de amor,
nada teme.
Afronta todos los vendavales de la vida
con una sonrisa en los labios.
Procura amar a todos y a todo, también a
los que te hacen sufrir, y llegarás a ser
perfecto, como el Padre Celestial, que da
a todos sin distinción -buenos y malos,
justos e injustos- las mismas oportunida-
des de salvación.

Minutos de Sabiduría
Dignidad
humana:
valor que tiene
cada persona
por haber sido
creada a
imagen y
semejanza de
Dios

Para saber

Dios está
siempre
apostando por
nosotros

Para pensar

La advertencia
consiste en
amenazar por
las buenas.

Para reír

Recorre tu corazón en busca de odios y rencores y determina, si existen, quien o quienes son esas perso-
nas contra quienes cargamos esas pesadas piedras en nuestra espalda. Si tienes al menos 1 persona a la
cual perdonar, esta serie de mensajes de los próximos domingos serán de gran ayuda para tu vida si deci-
des perdonar.
Vimos el domingo pasado lo que NO ES perdonar. Vimos que no es nuestra responsabilidad y que no es
algo que nos haga menos o mas que la otra persona. Hoy veremos lo primero que es el perdón: UNA DE-
CISIÓN.
Perdonar es un acto consciente, que lleva a una sanidad espiritual. Es un deseo de no cargar mas esa roca
o lastre ni un paso mas. A veces hemos pasado años completos con un resentimiento u odio contra nues-
tro padre, esposo, hermanos o amigos. Y nos preguntamos por qué
nuestro pecho se siente apretado o por que no podemos hacer que
nuestra vida mejore.
Y es que, el peso de un rencor es tan grande que puede destrozar la vi-
da de una persona por completo. Y hay personas que parece que su de-
porte favorito es coleccionar rencores, simplemente por orgullo o por-
que no han entendido que todos tenemos formas diferentes de ver las
cosas.
Entonces, perdonar es algo que tienes que DECIDIR hacer, porque requiere un esfuerzo emocional y un
camino. Un camino que consta de pasos y está lejos de ser instantáneo, pero que tiene una gran recom-
pensa al final. La libertad de tu espíritu.
Se que no es fácil pero recuerda que perdonar no es aceptar que no tenías razón. Perdonar es dejar atrás
sin importar quien tuvo la culpa. Es dejar en el pasado, lo que es pasado y aprender de ese pasado y no
perpetuarlo como una constante en nuestras vidas. A veces hay personas que les encanta levantarse todos
los días a recordar todo lo malo que les pasó una y otra vez para salir bien enojados de sus casas.
Aquí viene la pregunta importante. ¿Deseas perdonar a esa persona o personas? ¿Estás cansada o cansado
de llevar esa carga? No respondas de repente, por impulso. Medita en tu corazón y que tu respuesta sea el
eco de tu interior.

Camino hacia el Perdón
  Detrás de las palabras



   Cada semana, una semilla
Amigos verdaderos

Una misa en vida puede ser más provechosa
que muchas después de muerto…

El único sobreviviente de un naufragio llegó a la playa de una diminu-
ta y deshabitada isla. Pidió fervientemente a Dios ser rescatado, y ca-
da día escudriñaba el horizonte buscando ayuda, pero no parecía lle-
gar. Cansado, finalmente optó por construirse una cabaña de madera
para protegerse de los elementos y almacenar sus pocas pertenencias.
Entonces un día, tras de merodear por la isla en busca de alimento regresó a su casa para
encontrar su cabañita envuelta en llamas, con el humo ascendiendo hasta el cielo. Lo pe-
or había ocurrido, lo había perdido todo. Quedó anonadado de tristeza y rabia. "Dios,
¿cómo pudiste hacerme esto?", se lamentó. Sin embargo, al día siguiente fue despertado
por el sonido de un barco que se acercaba a la isla. Habían venido a rescatarlo.
"¡¿Cómo supieron que estaba aquí?!", preguntó el cansado hombre a sus salvadores.
"Vimos su señal de humo", contestaron ellos.
Es fácil descorazonarse cuando las cosas marchan mal, pero no debemos desanimarnos
porque Dios trabaja en nuestras vidas aún en medio del dolor y el sufrimiento. Recuerda
la próxima vez que tu cabaña se vuelva humo, puede ser la señal de que la ayuda y gracia
de Dios vienen en camino.

"Amigos verdaderos son los que vienen a compartir nuestra felicidad
cuando se les ruega, y nuestra desgracia sin ser llamados", afirmaba
sabiamente Demetrio de Falerea,
La amistad es el mayor regalo que podemos recibir
en nuestra existencia y el mayor reclamo de la vida
es buscar al amigo que sea capaz de iluminar con
su sola presencia los huecos de nuestro corazón.
El amigo es un compañero de viaje que contagia
con su presencia los caminos del peregrinar que
llevamos y en los momentos de dolor está sin pre-
guntar, sin exigir, sin controlar, sin criticar, sin hu-
ir.
El amigo es la llama de nuestra hoguera que arde
sin consumirse aún sin estar cerca.
¡Por favor, si tienes un amigo cuídalo, ámalo, pro-
tégelo, invítalo! Será lo mejor que te ocurra en tu
vida.

Pensar no cuesta nada
El naufragio Gracias por lo que

me das, porque es
un regalo; gracias
por lo que no me
das, porque es una
promesa; gracias
por lo que me qui-
tas, porque es una
purificación

Palabras sabias

Si me callo, esta-
rán a la expectati-
va, si hablo, me
prestarán atención,
si mi discurso se
prolonga, perma-
necerán en silen-
cio.

Palabras de vida

Ser feliz es una
elección que uno
siempre está a
tiempo de hacer

Palabras de aliento



Los planes de Dios
siempre serán mejores que los míos

LECTURA DEL LIBRO DEL ECLESIÁSTICO 3, 3-
7.14-17a

Dios hace al padre más respetable que a los hijos y
afirma la autoridad de la madre sobre la prole. El que
honra a su padre expía sus pecados, el que respeta a
u 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 le escucha.
Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre, no lo
abandones, mientras viva; aunque flaquee su mente,
ten indulgencia, no lo abochornes, mientras vivas. La
limosna del padre no se olvidará, será tenida en cuen-
ta para pagar tus pecados; el día del peligro se acor-
dará de ti y deshará tus pecados como el calor la es-
carcha.

SALMO 127
R/ ¡Dichoso el que teme al Señor, y sigue sus caminos!

¡Dichoso el que teme al Señor, y sigue sus caminos!
Comerás del fruto de tu trabajo,
serás dichoso, te irá bien.

Tu mujer, como parra fecunda, en medio de tu casa-
tus hijos como renuevos de olivo, alrededor de tu mesa.

Esta 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.

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN
PABLO A LOS COLOSENSES 3, 12-21

Hermanos: Como pueblo elegido de Dios, pueblo
sacro y amado, sea vuestro uniforme: la misericor-
dia entrañable, la bondad, la humildad, la dulzura,
la comprensión. Sobrellevaos mutuamente y per-
donaos, cuando alguno tenga quejas contra otro.
El Señor os ha perdonado: haced vosotros lo mis-
mo. 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 ce-
lebrad la Acción de Gracias: la Palabra de Cristo
habite entre vosotros en toda su riqueza; enseñaos
unos a otros con toda sabiduría exhortaos mutua-
mente. 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 de Jesús, ofreciendo la Acción de Gracias
a Dios Padre por medio de él.
Mujeres, vivid bajo la autoridad de vuestros mari-
dos, 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.

LECTURA DEL S. EVANGELIO
SEGÚN S. LUCAS (2, 41-52)

Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por
las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió doce años,
subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando termi-
nó, se volvieron; pero el niño Jesús se quedó en Jerusa-
lén, sin que lo supieran sus padres. Estos creyendo que
estaba en la caravana, hicieron una jornada y se pusie-
ron a buscarlo entre los parientes y conocidos; al no en-
contrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. A los tres
días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de
los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas:
todos los que le oían, quedaban asombrados de su talen-
to y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron
atónitos, y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tra-
tado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angus-
tiados.» El les contestó «¿Por qué me buscabais? ¿No
sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre?. Pero
ellos no comprendieron lo que quería decir. El bajó con
ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su Madre con-
servaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo
en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hom-
bres.

¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre?

SEGUNDA LECTURA EVANGELIO
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