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   FESTIVIDAD DE LA SAGRADA FAMILIA 

      DEL 31 DE  DICIEMBRE DE 2017 AL 06 DE ENERO DE 2018 



Lectura del santo evangelio según san Lucas 2, 22-40 
Cuando llegó el tiempo de la pu-
rificación, según la ley de Moi-
sés, los padres de Jesús lo lleva-
ron a Jerusalén, para presentarlo 
al Señor. (De acuerdo con lo es-
crito en la ley del Señor: "Todo 
primogénito varón será consa-
grado al Señor"), y para entregar 
la oblación, como dice la ley del 
Señor: "un par de tórtolas o dos 
pichones". Vivía entonces en Je-
rusalén un hombre llamado Si-

meón, hombre honrado y piadoso, que aguardaba el Consuelo de Israel; y el Es-
píritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo: que no 
vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al 
templo.  
Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por 
la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, según 
tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu 
Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos: luz para alumbrar a las 
naciones y gloria de tu pueblo Israel.» 
Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño.  
Simeón los bendijo, diciendo a María, su madre: «Mira, éste está puesto para que 
muchos en Israel caigan y se levanten; será como una bandera discutida: así 
quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti, una espada te traspasará el 
alma.» 
Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mu-
jer muy anciana; de jovencita había vivido siete años casada, y luego viuda hasta 
los ochenta y cuatro; no se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con 
ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y ha-
blaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando 
cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciu-
dad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabidu-
ría; y la gracia de Dios lo acompañaba. 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



 Celebrar la fiesta de la Sagrada Familia es un acontecimiento íntimo que nace de la 

experiencia de ser amado por un entorno de cariño, de amor. Este entorno tiene una ex-

periencia vital: EL AMOR DE DIOS, y una plasmación en las RELACIONES HUMANAS. 

Las lecturas de hoy alimentan actitudes básicas para no perder este entorno de creci-

miento humano y cristiano, como es la familia. 

          Aún más, la fiesta de hoy es una invitación a contemplar al Niño Dios que viene a 

traernos la salvación definitiva. Contemplar a sus padres, ejemplo de entrega y de poner-

se en las manos de Dios. 

          Nuestra experiencia de amor comienza en el amor que Dios nos tiene, lo acrecenta-

mos en nuestra familia humana y lo transmitimos a la familia universal. 

           

           

La familia es el medio por el que accedemos a la existencia humana y es la estructura 

primaria en la que inicia la vida. Sabemos que vivimos en una sociedad plural. El plura-

lismo ha cambiado el modo de entender la vida y la sociedad. No vivimos todos bajo el 

mismo techo cultural, religioso, político, familiar,…El pluralismo no es fácil de vivir. 

          Sin embargo,  hemos de reconocer que hoy por hoy no hay otra estructura o insti-

tución distinta a la familia que mejor ayuda a “HACER PERSONA A LA PERSONA”. Es la 

que hace “humano al ser humano”, la que posibilita que llegue a su plenitud. La familia 

es la estructura fundamental y primaria para crear “PERSONA”. LA AMILIA ES SAGRA-

DA. 

          Jesús se ha encarnado en una familia creyente del pueblo de Israel. Acepta sus tra-

diciones y vive su fe. Jesús, José y María son el modelo de la mesa creyente. Una fe que 

también atraviesa por pruebas. María y José presentan al niño en el Templo por fe, y lo 

ofrecen a Dios. Le anuncia que una espada le atravesará el alma. La fe le llevará a María 

a contemplar el sacrificio en  Cruz de su Hijo. 

          La fe de María y José tuvo sus pruebas. Hoy las hay también. No es fácil para una 

familia de hoy vivir la fe. Las circunstancias de estas dificultades son muchas y diversas. 

Pero habrá que CREER EN EL AMOR y en nuestras posibilidades de amar. No es fácil 

descubrir el camino que Dios nos pide. Pero hay que fiarse de quién dirige la historia. La 

convicción de la verdad debe ser más fuerte que las modas y el qué dirán. 

          La fe nos manda retos. Necesitamos unirnos para que cada comunidad cristiana, 

cada Parroquia, sea una gran familia. No de número solo, sino de fe. Los espacios para 

que las familias creyentes sean una realidad, es una tarea de todos. La Eucaristía es un 

lugar privilegiado para que así sea. 

          Terminamos con la palabras del Papa Francisco: “ El amor de Dios se expresa a 

través de las palabras vivas y concretas con que el hombre y la mujer se declaran su 

amor conyugal” Exh.Ap. Amoris Leticia N:321. 
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Lectura del santo evangelio según san Lucas 2, 16-21 

En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacia Belén y 
encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pese-
bre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel ni-
ño. 
Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían di-
cho los pastores. María, por su parte, conservaba todas es-
tas cosas, meditándolas en su corazón. 
Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios 
por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les 
había dicho. 
Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, 
le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el án-
gel antes de su concepción. 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



 Iniciamos el  Año Nuevo viviendo un cúmulo 

de deseos para nosotros y los nuestros. Deseos 

que sintetizamos n recibir y dar la paz.  En un 

mundo convulso, nuestras formas de vida llenas 

de prisas y de incertidumbres, nuestras relacio-

nes tan complicadas y difíciles,  LA PAZ ES UN 

DESEO Y UNA TAREA. 

          Dios se manifiesta de manera sorprenden-

te, desde el niño débil, con necesidad de protec-

ción familiar. Se manifiesta con paz. Construya-

mos un mundo donde todos, como hijos e hijas 

de Dios, podamos gozar de paz. Fijémonos en 

MARIA, REINA DE LA PAZ. 
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Lectura del santo evangelio según San Mateo (2,1-12) 
Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos magos de 
Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: 
«¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y ve-
nimos a adorarlo». 
Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y toda Jerusalén con él; convocó a los sumos sa-
cerdotes y a los escribas del país, y les preguntó dónde tenia que nacer el Mesías. 
Ellos le contestaron: 
«En Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta: 
“Y tú, Belén, tierra de Judá, 
no eres ni mucho menos la última 
de las poblaciones de Judá, 
pues de ti saldrá un jefe 
que pastoreará a mi pueblo Israel”». 
Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que 
había aparecido la estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles: 
«ld y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y, cuando lo encontréis, avisadme, para ir 
yo también a adorarlo». 
Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y, de pronto, la estrella que habían visto 
salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. 
Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con Ma-
ria, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron; después, abriendo sus cofres, le ofrecieron 
regalos: oro, incienso y mirra. 
Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no volvieran a Herodes, se retiraron a 
su tierra por otro camino. 

PALABRA DEL SEÑOR 



Señor, BENDICE NUESTRAS MANOS, que se-

pan acariciar sin aprisionar, 

              que sepan recibir sin ser posesivas. 

Señor, BENDICE NUESTROS OJOS para que sepan ver sin detenerse 

en las apariencias, 

Para que n o cierren por el miedo, 

Para que nunca miren con ira, para que todos se sientan seguros por 

nuestro modo de mirarles. 

Bendice nuestros ojos para que miren y vean el Reino que avanza. 

:-Señor, BENDICE NUESTROS PIES para que siempre busquen la paz y corran tras ella, que 

construyan caminos para anunciarte 

y eviten los senderos tortuosos que desembocan en la injusticia. Que reconozca tus pisadas en 

el caminar de los humilde  Y que respete las huellas de todo caminante. 

BENDICENOS,  DIOS  MIO, para que puedas disponer de nuestras vidas, 

con todo lo que somos y tenemos. Bendícenos, Señor, en toda tu gente y en todos nuestros amigos. 

Bendice, Señor, NUESTROS CORAZONES, para que sean templos vivos 

de tu Espíritu, que sepan dar calor y refugio, superar la indiferencia. 

Que sean generosos en perdonar, alegres en compartir, 

Y al escucharte a Ti se hagan misericordiosos. 

 Llénalos de nombres de personas queridas, de personas sin nombre  

  Y también de nuevos nombres. 

Señor, bendice nuestras bocas para que de testimonio de TI. 

 Que no diga nunca palabras que destruyan o hieran. 

 Que solo pronuncie palabras que siempre alivien. 

 Bendice nuestras bocas para que siempre te bendigan y nunca trai-

cionen la verdad. 

Bendice, Señor, NUESTROS OIDOS para que sepan oír voz 

y perciban claramente el grito de los afligidos, 

sepan cerrarse al grito inútil de la palabrería y escuchen sin cansancio 

el silencio de los enmudecidos. 

Bendice nuestros oídos para que estén siempre abiertos al que nece-

sita comunicar su memoria, su alegría o su dolor. 
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Intenciones Misas. 
Domingo 31  

             isa 09,00 horas Inten suf por el Pueblo. 

             Misa de 12,00 horas nten. Suf. José Joaquín Ribe-

ra Francés, Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutiérrez, 

Francisco Guillén Palazón, Ángel Palazón, Juan Bta. Pé-

rez, Isabel Carbonell Pérez, Vicente Fita, Feliciano y 

Francisco Guillén, Antonia Carbonell, Dolores Puerto  

Lunes  01: Suf. Manolo Richart Candela, José Marín 

Álvarez, Pepa Amorós  

Martes 02: Fundación Payá Valdés 

Miércoles  03: Inten. Suf. Dolores Camarasa, Francisco 

Verdú, María Mas, Dftos. Familia Riera Martínez  

Jueves 04:Inten. Suf.  Dftos. Familia Román Richart   

Viernes 05: Inten. Suf.  Purificación Álvarez, Juan Marín   

Sábado 06:  Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernán-
dez, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Her-
manas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá 

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  31 

-09,00 horas Santa Misa de Alba 

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 01 Solemnidad Santa María Madre de Dios 
-12,00 horas Santa Misa de Familias 
 
Martes 02 Miércoles 03, y  Jueves  04,. 
-19,00 horas  Santa Misa. 
 
Viernes 05: 
-17,00  horas Santa Misa  de la Epifanía o Reyes Ma-
gos 
 
Sábado  06:Festividad de los Reyes Magos. 
-12:00 horas Santa Misa de familias,  

-19,30 horas Santa Misa del Domingo. (intenciones en esta 
Misa) 
 

 

  Feliz AÑO 2018 Paz en todos los hogares 

      Feliç Any 2018 Pau en tots les llares 



 



 



El Papa en la Misa de 
Navidad: El Nacimiento 
de Jesús cambia para 
siempre nuestra histo-
ria 

VATI-
CANO, 
24 Dic. 
17 / 
04:38 
pm 
(ACI).- 
El Papa 
Francis-
co pre-

sidió por la noche, y como cada año, la misa de 
Navidad –también conocida en algunos países 
como Misa del Gallo– en la Basílica de San Pedro 
acompañado de miles de fieles. En la homilía que 
pronunció afirmó con rotundidad que el nacimien-
to de Jesús es el “acontecimiento que cambia pa-
ra siempre nuestra historia”.  

El Papa clama por los 
niños víctimas de con-
flictos y pide paz en 
Tierra Santa y Vene-
zuela 

VATICANO, 
25 Dic. 17 / 
06:29 am 
(ACI).- Co-
mo cada 25 
de diciem-
bre, el Papa 
Francisco 

impartió la Bendición “Urbi et Or-
bi” (“a la ciudad y al mundo”) desde 
el balcón central de la Basílica de 
San Pedro, y dirigió el Mensaje de 
Navidad a miles de personas con-
gregadas en la Plaza y a los que lo 
siguieron a través de los diferentes 
medios de comunicación. 

El Papa critica a los que 
quieren borrar el signifi-
cado de la Navidad y 
marginar la fe 

VATICANO, 27 
Dic. 17 / 04:25 
am (ACI).- La Au-
diencia General de 
este miércoles en 
el Aula Pablo VI 

del Vaticano estuvo dedicada al signifi-
cado de la Navidad, y el Papa Francisco 
criticó con rotundidad a quienes elimi-
nan su verdadero sentido. 
“En nuestro tiempo, especialmente en 
Europa, asistimos a una especie de 
‘desnaturalización’ de la Navidad: en 
nombre de un falso respeto de quien no 
es cristiano, que a menudo esconde la 
voluntad de marginar la fe, se elimina 
de la fiesta toda referencia al nacimien-
to de Jesús”. 

El Papa hace conmo-
vedor llamado por los 
niños en el Día de los 
Santos Inocentes 

VATICANO, 
28 Dic. 17 / 
10:23 am 
(ACI).- Este 
jueves, día 
en que la 
Iglesia re-

cuerda a los Santos Inocentes, el 
Papa Francisco lanzó desde su cuen-
ta de Twitter un conmovedor llama-
do de oración por los niños que su-
fren. 
“Oremos hoy por los niños a los que 
no se les deja nacer, por los que llo-
ran a causa del hambre, por los que 
no tienen en sus manos juguetes, 
sino armas”, exhortó el Santo Padre 
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