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Domingo de la Sagrada Familia

“¿Por qué me buscabais?
¿No sabíais que Yo tengo que ocuparme de los asuntos de mi Padre?” (v.49)
Lc 2,412,41-52

Antífona de entrada
“Los pastores se apresuraron y encontraron a María y a José
y al Niño, acostado en el pesebre.”
Marfil del siglo XII
Colonia. Alemania

Jesús en el Templo entre los doctores
Autor: Paolo Veronese, año 1560
Museo del Prado. Madrid

Jesús entre los doctores
Autor: José Ribera, hacia 1612-13
Museo del Prado. Madrid

Jesús en el Templo entre los doctores
Autor: Félix Granda, siglo XX
Centro Espiritualidad San Ignacio. Jesuitas. Salamanca

Domingo de la Sagrada Familia, ciclo “C”
“Para la familia de hoy, padre, madre e hijos ¿qué puede significar la Sagrada Familia
de Nazaret?. Entonces todo era muy diferente. ¿Todo? Aquí estaba el Hijo, que ellos
amaban: María, la Madre, y José, el padre en lugar de Dios. Estos tres eran uno solo
en reverencia y amor.
Preguntas y dolores esperaban al Hijo y a los padres. Nada puede dañarles: nada al
Hijo, que es amado, y nada a los padres que confían y están preparados para
atreverse con la vida del Hijo y con la suya propia.”

Sobre el Evangelio
“Jesús amaba a Sus padres, pero en Jerusalem tuvo que estar, por lo menos tres
días, en la casa de Su Padre. El mundo y la Palabra de Dios son su elemento vital.
Jesús tiene mucho que preguntarles a los doctores del Templo: de repente el que
pregunta se convierte en maestro. ya no es ahora ningún niño; a Sus padres les
cuesta esfuerzo comprenderle. Y Él mismo necesita los años de Su juventud para
crecer internamente en Su misión”

El sentido
Tú te has buscado para el comienzo de tu vida un tiempo difícil. Pero esto no significa
nada… Tú tienes unos buenos padres que te enseñarán como se acometen los
asuntos y se superan. Y quisiera que tú comprendieras, lo que yo he querido:
acrecentar la alabanza y la adoración de Dios; ayudar a que los seres humanos vivan
según el orden de Dios y la libertad de Dios y que puedan ser así personas. Sólo el
que adora, el que ama, el que vive según el orden de Dios es ser humano y es libre y
tiene viabilidad.” (Alfred Delp. Carta del 23 de Enero de 1945)
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