La Sagrada Familia de Jesús,
María y José
26 de diciembre, 2021

En esta Fiesta de la Sagrada Familia, reclamemos
la belleza y la importancia de la vida familiar. Comprometámonos a administrar bien a nuestras familias
en 2022, haciendo que el tiempo que pasemos con
Dios y la práctica de nuestra fe sean las citas más
importantes de nuestros calendarios familiares.

Vida Familiar

—Catholic Stewardship Consultants; Stewardship Bulletin Reflections

La Navidad celebra la Encarnación, la “en-carnación” de Dios como una persona humana. En Jesús,
Dios está presente físicamente en la historia humana.
Hoy honramos a la Sagrada Familia, que nos ayuda a
ver que Dios está activo en la vida familiar cotidiana.
Dios está cerca, en medio de las tensiones, alegrías y
las incertidumbres de la vida familiar.

Oración de la Semana
La Sagrada Familia de Jesús, María y José
Señor Dios, que te dignaste dejarnos
el más perfecto ejemplo en la Sagrada Familia
de Tu Hijo, concédenos benignamente que,
imitando sus virtudes domésticas
y los lazos de caridad que la unió,
podamos gozar de la eterna recompense
en la alegría de Tu casa.
Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.

Como lo describe nuestro pasaje del Evangelio,
incluso con la falta de comunicación y con una limitada comprensión de la misión de Jesús, la Sagrada
Familia perseveró en su vida en común. Como en
muchos conflictos familiares, no hubo una resolución
inmediata o clara en los asuntos presentados por
Jesús y María. Las intenciones de Dios hacia la familia y hacia Jesús, seguían desarrollándose. Ellos
eran una familia unida y también lo eran con Dios.
Dentro de la turbulencia de la vida familiar, confiaron
en que Dios los sostenía vivamente y guiaba a un futuro incierto. Estamos invitados a seguir su ejemplo.

Pregunta de Reflexión:
¿Cómo puedo imitar a la Sagrada Familia esta
semana?
—Tomado del Misal Romano, tercera edición © 2014
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Tradiciones de Nuestra Fe
El primer domingo después de la Navidad celebramos la fiesta de la Sagrada Familia. Los latinos somos
un pueblo muy unido en familia. Para nosotros es
más que un pequeño grupo compuesto de padre, madre, hijos e hijas. La familia para nosotros los latinos
es un conjunto grande de abuelos, abuelas, tíos, tías,
primos, primas, compadres, comadres, suegros, suegras y otros más además del padre, la madre y los
hijos. Para los latinos una fiesta que celebra la familia
de Jesús es la cosa más natural del mundo.

Vida de Mayordomía
La Sagrada Familia experimentó muchas de las
mismas alegrías y pruebas que todos los padres e
hijos experimentan hoy. Y, entonces, podemos buscar ayuda en esta Familia en nuestra propia vida
familiar y ver en ellos un modelo de corresponsabilidad en la vida familiar.
El pasaje del Evangelio de Lucas comienza diciéndonos algo sobre los padres de Jesús: “Cada año los
padres de Jesús iban a Jerusalén para la fiesta de la
Pascua, y cuando él tenía 12 años, subían según la
costumbre de la fiesta.” Esta Familia se tomó en
serio la mayordomía de su tiempo. La “Santa Pareja”
observó cuidadosamente las tradiciones y la práctica
de su fe judía y crió a su Hijo para que hiciera lo mismo. Adoraban en familia y con su comunidad de fe. Y
lo hicieron fielmente.
Podemos tomar su ejemplo en serio al hacer de la
asistencia a la Misa dominical una prioridad para
nuestras familias, al hacer de la oración con nuestra
familia una prioridad todos los días, al asegurarnos
de que celebremos regularmente el Sacramento de la
Reconciliación y al observar en nuestra vida familiar
las fiestas, y ayunos adecuados al calendario litúrgico. Cuando nosotros, como familias, priorizamos
nuestro Tiempo con Dios y lo adoramos, estaremos
imitando a la Sagrada Familia.

Extrañamente esta fiesta no es muy antigua. En
realidad es una celebración que data de comienzos de
la época moderna en el siglo XVII. Antes de estas
fechas la familia de Jesús casi siempre era entendida
como compuesta por Jesús, María y Ana (la madre de
María). Se daba por hecho que José estaba por allí.
Pero en el siglo XVII muchos perdieron sus padres
pues tenían que ir a las fábricas a trabajar. Por eso el
magisterio instituyó la conmemoración de la Sagrada
Familia de Jesús, María y José para recordar a los
padres cristianos su deber ante sus hijos y su esposa.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J.S. Paluch Co.
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La Sagrada Familia de Jesús, María y José
Las primeras palabras de un niño suelen ser motivo de emoción y alegría para los miembros de la familia. Hoy escuchamos las primeras palabras de Jesús

en el Evangelio según Lucas. Y son desafiantes.
“¿Por qué me buscan? ¿No sabían que debía estar en
la casa de mi Padre?” Las palabras asombradas, sorprendidas y con gran ansiedad se utilizan para describer la prolongada visita de Jesús al Templo.
¡Qué familiares son esas emociones para la mayoría de los padres! ¿Habían olvidado los padres de
Jesús las palabras del Ángel Gabriel o la profecía de
Simeón? En el Evangelio de Lucas, este pasaje presagia el último viaje de Jesús a Jerusalén, donde vivirá
su propia Pascua y volverá a estar “perdido” durante
tres días. La historia de Ana en la Primera Lectura
confirma la necesidad y la naturaleza de la confianza
en la actividad de Dios en nuestras vidas. Parece
claro que la atención fiel a la vida espiritual de una
familia no garantiza que la vida esté libre de dificultades.

Emmanuel: Dios con Nosotros

¿Se equivocó Tolstoi cuando escribió que todas las
familias felices son iguales y que las infelices lo son
cada una a su manera? Parece que lo contrario es
igualmente cierto. Como las familias felices fomentan
los talentos e interese únicos de cada miembro, cada
persona brilla según sus propias luces. La fe, los
objetivos y los retos de una familia feliz serán los suyos propios. Las familias infelices, en cambio,
pueden parecerse mucho en sus heridas, sus miedos
y enfrentamientos, y su tendencia a dar interpretaciones negativas a las acciones de los demás.
Es tentador concluir que la vida familiar actual es
más problemática que nunca. Puede ser tranquilizador saber que la fiesta de la Sagrada Familia se añadió al calendario universal de la Iglesia debido a la
preocupación del Papa León XIII por el estado de la
vida familiar, hace cien años. En este tiempo de Navidad, en el que las familias están por todas partes,
damos la vienvenida al Emmanuel, el Dios que puesto
su morada entre nosotros.
—Copyright © 2021, J.S. Paluch Company, Inc.; 3708 River Rd, Suite
400, Franklin Park, IL 60131-2158. With Ecclesiastical Approbation

Formación en la Fe:

* Grados K-5

Los niños han estado ocupados haciendo tarjetas
de Navidad y se las entregarán a los pacientes en la
Unidad de Cuidado de la Memoria en The Regency.
La gente que trabaja allí estaba muy feliz y agradecida de recibirlos. Este es un ejemplo de Dios obrando a través de nuestros hijos.
Las clases de formación en la fe estarán fuera del
26 de diciembre al 2 de enero. Veremos las caras
sonrientes de todos el 9 de enero. En nombre de los
maestros, les deseo una feliz Navidad con sus familias
mientras celebramos el nacimiento de Jesús.
—Margaret Essex, Catequista

* Ministerio Juvenil - Grados 6-12
¡Feliz Navidad y que todos tengan un 2022 abundantemente bendecido! Nuestra próxima reunión del Ministerio Juvenil será el sábado 8 de enero de 6:30-8pm.
Estaremos ayudando a hacer carteles de concientización
que promuevan y apoyen nuestro “Derecho a la Vida.”
—Edwina Fujimoto, Ministra de Juventud

Se Reanuda el Rosario de los Niños
El Rosario de los Niños es un grupo de oración que
se inició por amor a Nuestra Señora y Su Hijo. Damos
la bienvenida a familias con niños a participar. Nos
reunimos de 5:30-6pm el primer lunes de cada mes
en Immaculate Conception Mission Church en Holualoa. La próxima reunión es el 3 de enero de 2022.
Para obtener más información, comuníquese con Keolani Keawe a través de la oficina parroquial al (808)
326-7771.

San Juan Apóstol y Evangelista - 27 de diciembre
SAN JUAN el Evangelista, a quien se distingue como
“el discípulo amado de Jesús” y a quien a menudo le llaman “el divino” (es decir, el “Teólogo”) sobre todo entre los
griegos y en Inglaterra, era un judío de Galilea, hijo de
Zebedeo y hermano de Santiago el Mayor, con quien desempeñaba el oficio de pescador.
Junto con su hermano Santiago, se hallaba Juan
remendando las redes a la orilla del lago de Galilea, cuando Jesús, que acababa de llamar a su servicio a Pedro y a
Andrés, los llamó también a ellos para que fuesen sus
Apóstoles. Se dice que San Juan era el más joven de los
doce Apóstoles y que sobrevivió a todos los demás. Es el
único de los Apóstoles que no murió martirizado.
Juan fue el elegido para acompañar a Pedro a la ciudad a fin de preparar la cena de la última Pascua y, en el
curso de aquella última cena, Juan reclinó su cabeza
sobre el pecho de Jesús y fue a Juan a quien el Maestro
indicó, no obstante que Pedro formuló la pregunta, el
nombre del discípulo que habría de traicionarle. Es creencia general la de que era Juan aquel “otro discípulo”
que entró con Jesús ante el tribunal de Caifás, mientras
Pedro se quedaba afuera. Juan fue el único de los
Apóstoles que estuvo al pie de la cruz con la Virgen María
y las otras piadosas mujeres y fue él quien recibió el sublime encargo de tomar bajo su cuidado a la Madre del
Redentor. “Mujer, he ahí a tu hijo,” murmuró Jesús a su
Madre desde la cruz. “He ahí a tu madre,” le dijo a Juan.
Y desde aquel momento, el discípulo la tomó como suya.
El Señor nos llamó a todos hermanos y nos encomendó el amoroso cuidado de Su propia Madre, pero entre
todos los hijos adoptivos de la Virgen María, San Juan fue
el primero. Tan sólo a él le fue dado el privilegio de llevar
2 físicamente a María a su propia casa como una verdadera
madre y honrarla, servirla y cuidarla en persona.
—aciprensa.com

