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Ciclo ABC 

Fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, 
María y José 

Leccionario 17 
1a Lectura: Sirácida 3: 2-6, 12-14 
 El Libro de Sirácida está clasificado como 
literatura de sabiduría y como tal ofrece buenos 
consejos para vivir la vida. Los detalles de las 
interrelaciones entre los miembros de la familia se 
detallan y habla claramente de "honrar" a las 
personas significativas en nuestras vidas, padres e 
hijos por igual. Este consejo sería bueno tener en 
cuenta ya que estamos llamados a honrar a todas las 
personas como imágenes de Dios. 
2ª Lectura: Colosenses 3: 12-21 
 San Pablo escribe esta carta sincera a los 
colosenses y habla de usar las bellas virtudes de la 
compasión, la amabilidad, la humildad, la dulzura y 
la paciencia como prendas. La imagen de San Pablo 
de usar estas virtudes como ropa ilustra cómo 
debemos tenerlos cerca de nuestras personas para 
reconocer que debemos vestirnos con ellos para que 
nos den a conocer quiénes somos y cómo debemos 
actuar en el mundo. Atar todas estas virtudes juntas 
es el último regalo del amor, porque es por amor 
sincero que estas virtudes se convierten en 
verdaderas prácticas en nuestras vidas. 
Evangelio: Lucas 2: 41 - 52  
    El evangelio de hoy nos presenta a José 
teniendo una experiencia, una vez más, de que Dios 
viene a él en un sueño. Recordarás que fue en un 
sueño que Dios le dijo a José que llevara a María a su 
hogar y ahora él es instruido para proteger a María y 
a Jesús huyendo a Egipto. José permanece abierto a 
todos los mandamientos de Dios a pesar de que 
vienen en una forma de ensueño. Cada persona en 
una familia tiene un sueño para su vida y para su 
familia. Claramente, la figura principal en este pasaje 
es José y, aunque no dice una palabra, sus acciones 
hablan en voz alta de su confianza en Dios. 

Amor Sacrificial  
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El Amor del Padre 
   En EL Amor del Padre, David, de catorce años, 
se lanza a cazar al ganso de Navidad, una tradición 
que ha pasado de su abuelo a su padre, y ahora a él. 
Desafortunadamente, su irritante hermanita, Rose, 
ha decidido unirse a él. David solo quiere encontrar 
los gansos, disparar uno y volver a casa. Pero antes 
de que se vean los gansos, David y Rose se 
encuentran en un árbol, escondiéndose de una osa 
madre enojada por proteger a sus cachorros. A 
medida que se acerca la noche, comienza a caer una 
fuerte nieve y David y Rose temen por sus vidas. 
¿Cómo es posible que su padre los encuentre en la 
oscuridad y el frío? ¿Cómo sobrevivirán la noche? En 
última instancia, esta hermosa historia abarca el 
amor de la familia y la duración de todas las criaturas 
para protegerlo. 

El amor de José por Dios y el hijo de Dios, Jesús y 
su madre María lo impulsan a hacer todo lo posible 
para proteger al niño y a su madre. José está atento a 
la instrucción que Dios le da en el sueño, para tomar 
al niño y su madre y huir a Egipto. Este es en gran 
medida un ejemplo del amor de sacrificio que los 
padres a menudo participan cuando cuidan a sus 
hijos y cónyuges. 

Piensa en los muchos pequeños y grandes sacrificios 
que se te hicieron por parte de tus padres. De hecho, 
probablemente haya muchos que ni siquiera sepas. 

 Actividad 
 Primer paso: Haga que los alumnos 
comiencen un diario que registre el amor de 
sacrificio que han experimentado en sus vidas y 
también escriban relatos sobre el amor sacrificial 
que pueden haber ofrecido a otros en su vida. 

Segundo paso: los escritos en el diario 
serian en el curso del año, posiblemente a través 
del Año Nuevo, ya que la Fiesta de la Sagrada 
Familia normalmente ocurre muy cerca del 
calendario del Año Nuevo. Si así lo desean, 
pueden reproducir el diario para que puedan 
tener dos copias: una para mamá y entregárselo en 
el Día de la Madre y otra para papá y dárselo en el 
Día del Padre. 
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El amor, en el entendimiento 
cristiano, es mucho más que 
una mera emoción, sino más 
bien una forma de vida en la 

que uno busca el bien del otro. 
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¿Qué puedes hacer Hoy?    
 "Gracias" es una declaración muy importante 
en la vida y, a menudo, no expresamos nuestras gracias 
de manera adecuada a las personas que más nos 
ayudan. De hecho, existe el peligro real de que 
podamos estar tan acostumbrados a los muchos actos 
de sacrificio de amor que recibimos de nuestros padres 
o tutores que nos olvidamos de agradecerles. Además 
de las entradas de diario que incluirían un libro para 
presentar a sus padres, sería bueno mostrar 
agradecimientos de la mejor manera posible. Una 
tarjeta de agradecimiento hecha en casa, una tarea extra 
hecha sin que se lo pidan, un abrazo acompañado de 
las palabras "gracias" como sorpresa son solo algunos 
ejemplos. ¿Qué más se te ocurre? 
 

Mira Siente Conoce Actúa 
   Ser miembro de una familia es un rol muy 
importante para cada persona que comprende la 
familia. A menudo, los miembros más pequeños de 
la familia, debido a su mayor necesidad, reciben los 
mayores beneficios de estar en la familia. A medida 
que cada persona crece en edad, parece lógico que 
asumiera más y más responsabilidad en la familia y 
tomara menos y diera más para fortalecer a la 
familia. De esta manera, puedes expresar amor 
sacrificial. 
Comprométete a que a medida que crezcas de año 
en año y avance de un grado a otro en la escuela, 
entres en nuevas formas de contribuir a la familia y 
reconoces cada vez más los sacrificios que se te 
hacen. 
Reconoce que, además de la familia de la que eres 
miembro, también perteneces a otras familias, como 
tu comunidad escolar, tu parroquia y la ciudad o 
ciudad en que vives. Recuerda todo lo que Dios te 
ha dado y piensa en cómo podrías dar gracias a Dios 
en palabras, a través de tu oración, pero también en 
acción haciendo buenas obras para los demás en las 
otras familias a las que pertenece y ofreciendo un 
acto de sacrificio de amor que está dentro de su 
capacidad. Recuerde que Dios nos pide que 
hagamos cosas sencillas con amor extraordinario y, 
al hacerlo, estamos ofreciendo amor sacrificial a los 
demás. 

El amor sacrificial es 
esa dimensión del amor 

que busca el bien del 
otro, a menudo a costa 

del que extiende  
el amor. 

Mira. 
Siente. 
Conoce. 
Actúa. 
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 En El Amor del Padre vemos los desafíos de 
amar a las personas en nuestra familia. Sin embargo, 
cuando hay una gran necesidad, el amor se hace 
evidente. Por ejemplo, en la historia, la relación de 
David y Rose es típica de momentos en la vida de 
un hermano y una hermana juntos. David es el 
hermano mayor por excelencia mientras hace todo 
lo posible para proteger a su hermanita, que 
momentos antes lo estaba volviendo loco. El amor 
del Padre es sacrificado y habla de la esencia del 
amor familiar y de la duración a la que se dedicarán 
familiares dedicados a proteger a la familia y al 
amor que existe dentro de la estructura familiar. 
 
 
Ore para que crezca su amor con 
cada día que pase para todos los 
que están en su vida. Muestra tu 
amor al decir gracias de todas las 
maneras que puedas y con la 
mayor frecuencia posible. Oren 
también para que Dios fortalezca 
su capacidad de mostrar su amor 
en actos de bondad y 
preocupación por los demás. 
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