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Domingo de la Sagrada Familia 

 

 

En una época en la que la cohesión de la familia peligra desde varios puntos e vista, la 

Iglesia pone el domingo después de Navidad a la familia en el centro de su predicación. 

¿Qué necesitan hoy los padres y los hijos para que puedan confiar y comprenderse en 

cualquier situación?. La fiesta de la Sagrada Familia es de fecha reciente. En el siglo XIX 

aumentó cada vez más la veneración de la Sagrada Familia, especialmente partiendo de 

Canadá. En 1920 fue introducida esta fiesta de forma obligatoria. Seguramente no hay 

que entender la vida de la Sagrada Familia de forma idílica, según quieren sugerir 

algunas representaciones. La Sagrada Familia quiere ser para nosotros ejemplo de una 

buena relación entre ellos. Lo que cada ser humano necesita como niño y también como 

adulto, es el amor de los seres humanos con los que comparte la vida. El que a nosotros 

se nos acerque en Jesús la bondad y la filantropía de Dios nos alienta a encontrarnos 

mutuamente con benevolencia, amabilidad y afecto. Después de que la fiesta en el 

transcurso del tiempo fuera cambiada a diferentes días, la reforma litúrgica de 1969 la 

puso el domingo de la octava de Navidad. El Evangelio de este día cambia de acuerdo 

con el ciclo litúrgico: La huida a Egipto (Mt 2,13-15A), la presentación de Jesús en el 

Templo ((Lc 2,21-40 B) y Jesús a los doce años en el Templo (Lc 2,41-52 C). 
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Diciembre 2020, para el domingo de la Sagrada Familia 
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