
FAMILIA Y SACRAMENTOS  
 

 “Al verlo, se 

quedaron atónitos, y le 

dijo su madre: - Hijo, 

¿por qué nos has 

tratado así? Mira que 

tu padre y yo te 

buscábamos 

angustiados. Él les 

contestó: - ¿Por qué 

me buscabais? ¿No 

sabíais que yo debía 

estar en la casa de mi 

Padre?". 

En el gran regalo de Dios a la humanidad con la 

Encarnación de su Hijo hemos descubierto el 
maravilloso intercambio que nos salva: pues al 
revestirse tu Hijo de nuestra frágil condición no 
sólo confiere dignidad eterna a la naturaleza 
humana, sino que por esta unión admirable nos 
hace a nosotros eternos (Prefacio III de Navidad). 
En efecto, en este intercambio hemos salido 
ganando: Dios nos concede la gracia de 
participar de su naturaleza divina por medio 
de la fe y los sacramentos que recibimos 
como un regalo en el seno de nuestra familia 
más grande que es la Iglesia. 

La puerta de la fe nos ha abierto las entrañas de 

la vida divina; por el sacramento del Bautismo 
hemos recibido una naturaleza nueva, la 
naturaleza de hijos adoptivos de Dios; por la 
Confirmación, el Espíritu conduce nuestra vida 
a la santidad; a través de la Eucaristía, esta vida 
divina gestada y alumbrada en el bautismo crece, 
de día en día, hasta formar en nosotros la imagen 
de Cristo Siervo; con la Penitencia, se nos lava y 
quitan las manchas del camino; con el 

sacramento del Matrimonio, se nos conceden 
las gracias de estado propias para llevar adelante 
la misión de engendrar nuevos hijos para el 
Cielo; con el sacramento del Orden, se nos da la 
garantía, de que a través del ministerio 
sacerdotal, la presencia de Jesucristo será 
permanente entre nosotros; y, con el sacramento 
de la Unción de los Enfermos, somos 
acompañados con la cercanía del Señor en el 
último suspiro y viaje de nuestra existencia hacia 
la meta del Cielo. Así pues, nuestro ser cristiano 
se nutre de una sabia sacramental sin la cual esta 
vida inmortal, celeste y divina es impensable que 
se pueda tener. Los sacramentos son fuentes de 
vida y alimentos de la fe. 

 De la administración de toda la vida 

sacramental es responsable la Iglesia, ella, como 
Madre y Maestra nos prepara para la recepción 
de los mismos, nos educa en la importancia 
decisiva y orientadora para nuestra vida, nos 
anima a llevar una forma de vida 
sacramental, es decir,  invita a recibir con la 
debida formación los sacramentos de la 
Iniciación Cristiana, insistiendo para ello, en el 
papel insustituible y protagonista de los padres 
para con los hijos; alienta a los jóvenes a buscar 
con pasión  a Jesús como Camino, Verdad y Vida 
y los acompaña en este seguimiento (las 
Jornadas Mundiales de la Juventud son un buen 
exponente de esta pastoral);  anima a la 
participación frecuente de los sacramentos de la 
Penitencia como de la Eucaristía e, invita a pedir 
y experimentar el poder sanador y salvador de la 
Unción de Enfermos. ¿Por qué, hoy, una gran 
multitud de bautizados viven con anemia 
espiritual? Porque han abandonado las fuentes 
de la gracia, la vida sacramental. Jesús nos habla 
muy claro: "El sarmiento no puede dar fruto por sí 
mismo, si no permanece en la vid" (Jn 15, 4). 
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 DESDE EL CAMPANARIO 
 

“EL BELÉN 
PARROQUIAL" 

El Nacimiento Parroquial de 

este 2018 aúna los elementos 

tradicionales propios del 

“belén” con diversas 

estructuras modernas e 

incluso retrofuturistas. Es un 

Nacimiento algo más reducido que de costumbre, pero 

repleto de cosas. Tanto que uno no sabe muy bien a 

dónde mirar, y se puede distraer de lo realmente 

importante. Es un reflejo de lo que nos pasa, como 

sociedad y como humanos, al perdernos por las 

menudencias que nos 

ofrece la vida. 

El “Portal” o pesebre es 

completamente abierto, 

situado en una posición 

central y elevada. Está 

sobre un círculo rodeado 

de fulgurantes rayos del 

Sol que nace. Pero 

también del que sufre, ya que sus ángulos 

puntiagudos recuerdan de algún modo a la corona de 

espinas. De esta corona surge el acueducto, que riega 

la tierra con la sangre de Nuestro Señor. 

Este pesebre está “sostenido” por cuatro columnas, que 

representan a los Santos evangelistas, encargados de 

transmitir en textos la Palabra viva que se hace carne. 

Alrededor de toda la estructura se encuentran cinco 

baldaquinos, que representan los cinco misterios gozosos 

del Santo Rosario (Anunciación, Visitación, Nacimiento, 

Presentación y el Niño perdido y hallado en el Templo). 

Estos baldaquinos están vacíos para invitarnos a entrar 

en ellos en actitud orante. Una pequeña figura del niño 

Jesús está en el del Nacimiento, porque es el momento 

actual que celebramos los cristianos. 

Como es habitual, la Virgen, refugio de pecadores, 

forma parte fundamental de este Nacimiento siendo 

la que cobija bajo su manto la parte principal del 

Misterio. En esta ocasión, vemos la imagen rodeada 

de estrellas, coronada con doce de ellas. 

Finalmente, el sector derecho, el “oriente”, es la parte 

más moderna: repleta de edificios y coronada por una 

torre retrofuturista que representa el lugar donde los 

Magos de Oriente vieron la Estrella de Belén. 

30 DE DICIEMBRE: FIESTA 

DE LA SAGRADA FAMILIA 

El misterio de la Navidad nos sitúa ante el portal de 
Belén, contemplando a Dios hecho carne. Es un 
acontecimiento que nos invita a acoger a la 
Palabra que acampa entre nosotros, de abrir el 
corazón a Dios encarnado en la fragilidad y ternura 

de un niño. Es una invitación a la acogida llena de 
afecto y agradecimiento.  
El lema elegido 
para este año lleva 
por título 
<<FAMILIA Y 
PARROQUIA, 
RESPUESTA A LA 
SOLEDAD>> y en 
la Nota de nuestros 
obispos nos invitan 
a presentar a la 
Sagrada Familia de 
Nazaret como 
verdadero modelo 
de hogar donde la 
soledad queda 
vencida y nos 
recuerdan que 
"cada parroquia como una verdadera familia de 
familias, está llamada a construir una comunión 
de personas. En el hogar de la familia y en el de la 
parroquia, familia de familias, crecemos en la 
comunión interpersonal que disipa la soledad y se 
hace presente el amor de Dios que edifica nuestras 
vidas, nuestras familias, la Iglesia y una sociedad 
verdadera y fraterna". 

 
52ª JORNADA 

MUNDIAL DE LA PAZ: 

<<LA BUENA POLÍTICA 

ESTÁ AL SERVICIO 

DE LA PAZ>> 

 La 
responsabilidad política 
pertenece a cada 
ciudadano, y en 
particular a aquellos 
que han recibido el 
mandato de proteger y 
gobernar. Esta misión 

consiste en salvaguardar el derecho y fomentar 
el diálogo entre los actores de la sociedad, 
entre las generaciones y entre las culturas. No 
hay paz sin confianza mutua. Y la 
confianza tiene como primera condición el 
respeto por la palabra dada. El compromiso 
político, -que es una de las expresiones más 
altas de caridad-  comporta la preocupación 
por el futuro de la vida y del planeta, de los 
más jóvenes y de los más pequeños, en su sed 
de realización. 
 

¡FELIZ AÑO NUEVO 2019! 

 
 

  


