
"LA FAMILIA ES SAGRADA" 
"Cuando llegó el tiempo 
de la purificación de 
María, según la ley de 
Moisés, llevaron a Jesús 
a Jerusalén, para 
presentarlo al Señor 
(...). Y cuando 
cumplieron todo lo que 
prescribía la ley del 
Señor, se volvieron a 
galilea, a su ciudad ..."  

   Ante tantas miradas y enfoques 

parciales sobre la realidad del matrimonio, hemos de 
proclamar hoy, en la Fiesta de la Sagrada Familia 
que Jesucristo revela al hombre la verdad íntegra 
sobre la persona, el matrimonio y la familia; Él es 
quien nos desvela el plan originario de Dios en su propia 
Persona y en sus obras y palabras. La Iglesia tiene como 
tarea manifestar al hombre de cada cultura la verdad y 
viabilidad de este designio de Dios. Y lo hace desde la 
experiencia del misterio de comunión con Dios y de la 
unidad de todo el género humano. Por esta razón, todo 
hombre puede vivir en la Iglesia una experiencia 
fundamental de familia. Ella misma es la Madre que 
engendra, alimenta y educa a sus hijos. Esta es la 
verdad fundamental que está en la base de toda 
evangelización. Desde esta experiencia es como los 
cristianos somos capaces de ser fermento decomunión 
en los distintos ámbitos de nuestra vida. En primer lugar 
en las familias, para convertirlas en verdaderos hogares 
cristianos, luz y sal de la sociedad (cfr. Mt 5, 13-16) 
 La primera transmisión del Evangelio se realizó 
en la familia: fueron ellas las que acogieron la Buena 
Nueva, se convirtieron y bautizaron, y en su hogar se 
celebraba la Eucaristía (cf. Hch 2,46; 10,2.24.48; 2 Tm 
1,5). Se muestra así que el Evangelio no es algo ajeno o 
exterior al matrimonio, a la persona y a la familia, sino 
que se encuentra en su interior y allí la impulsa 
y la sostiene. Animados por esta realidad que se ha ido 
repitiendo a lo largo de los siglos, los obispos españoles 

nos dirigieron en el año 2001 una profunda y profética 
Instrucción pastoral bajo el título <<La Familia, 
santuario de la vida y esperanza de la sociedad>> con 
la finalidad de anunciar a las familias de hoy, en el inicio 
del tercer milenio, la Buena Noticia del matrimonio y 
familia cristiana y pudieran  encontrar la verdadera 
esperanza y fortaleza en su caminar. 

 Leída hoy, a trece años de su publicación y en 

el horizonte del Sínodo de la Familia que estamos 
celebrando, descubrimos su oportunidad y clarividente 
diagnóstico en relación con la familia en nuestros días 
sometida a un permanente bombardeo intencionado 

con el objetivo de desprestigiarla: "Ambas instituciones 
(el matrimonio y la familia), al no ser entendidas desde 
sí mismas, quedan sumidas en la confusión. Por una 
parte, está la persona con la que se comparte la vida 
como una esperanza; por otra, la idea de que es 
esclavizante e imposible comprometerse para siempre. 
Esto significa en definitiva la dificultad de creer en el 
amor. En una sociedad en la que el ideal de vida es la 
independencia, las relaciones conyugales y familiares 
serían una pesada carga que quita libertad, causa de 
sufrimiento e infelicidad. El resultado de estas 
condiciones de vida es una escasa comunicación 
familiar". Sin embargo, como hemos podido verificar 
durante la travesía de la crisis económica que 
padecemos, la familia ha sido el gran refugio y sostén 
para amortiguar los desafíos personales y laborales: " 
A pesar de todo esto, las familias españolas han sabido 
responder en gran medida a los problemas de paro, 
enfermedad y drogadicción padecidos por alguno de 
sus miembros, por lo que merecen un gran 
reconocimiento y son motivo de esperanza en la 
superación de los problemas ante los que se 
enfrentan. Por el contrario, cuando no se ha dado el 
amparo de la familia, o cuando estos problemas han 
sucedido en familias desestructuradas, las personas se 
han visto en situaciones enormemente difíciles. Hoy en 
día, la ausencia de familias o su desestructuración se 
muestra como un grave peligro para el hombre. Este 
hecho es el que conduce a algunos a una gran miseria, 
a la marginación de la sociedad" (Cf. nn. 35-39). 
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EL 
CAMPANARIO 

 
LOS ANCIANOS, 
TESORO DE LA 
IGLESIA Y LA 

SOCIEDAD 
 

“Los ancianos, tesoro de la Iglesia y la 

sociedad” es el lema de la Jornada de la Sagrada 

Familia 2020 que se celebra el domingo 27 de 

diciembre. La Subcomisión Episcopal para la 

Familia y la Defensa de la Vida ha editado los 

materiales para preparar esta Jornada. 

Los obispos de la Subcomisión firman un 

nota en la que destacan que en la tradición de la 

Iglesia hay un bagaje de sabiduría que siempre ha 

sido la base de una cultura de cercanía a los 

ancianos, una disposición al acompañamiento 

afectuoso y solidario en la parte final de la vida. 

Con la mirada puesta en la pandemia del 

coronavirus, los obispos recuerdan a las numerosas 

víctimas, entre ellas, “ocupan un lugar privilegiado 

nuestros mayores”. De manera especial, señalan, 

“esmeremos nuestros cuidados por los ancianos que 

todavía están enfermos”. 

En efecto, 

la trágica 

pandemia del 

coronavirus que 

padecemos se ha 

cebado 

especialmente 

con nuestros 

abuelos, de forma 

dramática los que 

pasaban los últimos años de su vida en  residencias 

para ancianos. Hemos contemplado con 

impotencia como han fallecido sin la atención 

sanitaria debida, sin la cercanía de sus familiares 

y sin el consuelo de la asistencia humana y 

espiritual que precisaban. ¡Ojalá hayamos 

aprendido la lección! ¡No podemos ni debemos 

dejar a  nuestros ancianos solos! Ellos son el 

mejor patrimonio de humanidad y de espiritualidad 

de nuestra sociedad y esperan de nosotros que los 

acompañemos con ternura, sostengamos con cariño 

y fortaleza y animemos con esperanza y amor. Lo 

que hagamos con nuestros ancianos lo repetirán 

nuestros hijos con nosotros. Una sociedad que 

aparca y descarta a sus ancianos del corazón de sus 

hogares y familias está abocada a vivir sin 

esperanza y sin fundamentos morales para proponer 

a las siguientes generaciones.  

Es necesario crear una nueva mentalidad 

respecto de nuestros mayores. En primer lugar, 

hace falta considerar al anciano en su dignidad de 

persona. Luego hay que procurarle una inserción 

efectiva en el entramado social. No son un peso 

para la sociedad, sino una fuente de sabiduría y 

armonía que puede contribuir al bien común. 

Finalmente, no sólo se trata de organizar 

actividades de ocio para la tercera edad, si no de 

procurarles una asistencia rica en humanidad e 

impregnada de valores auténticos. Esta Navidad, el 

Señor nos invita a poner a nuestros ancianos en el 

centro de nuestros corazones, de nuestros hogares y 

de nuestras comunidades, “ellos son el tesoro de la 

Iglesia y la sociedad”. 

 

LA FIESTA DE LA 
SAGRADA FAMILIA 

 "La fiesta de la Sagrada Familia, Jesús, María y 

José (Domingo en la octava de Navidad) ofrece un 

ámbito celebrativo apropiado para el desarrollo de 

algunos ritos o momentos de oración, propios de la 

familia cristiana. 

 El recuerdo de José, de María y del niño Jesús, 

que se dirigen a Jerusalén, como toda familia hebrea 

observante, para realizar los ritos de la Pascua (cf. Lc 

2,41-42), animará a que toda la familia acepte la 

invitación a participar unida, ese día, en la Eucaristía. Y 

resultaría muy significativo que la familia se 

encomendase nuevamente al patrocinio de la Sagrada 

Familia de Nazaret, la bendición de los hijos, prevista 

en el Ritual, y donde sea oportuno, la renovación de las 

promesas matrimoniales asumidas por los esposos, 

convertidos ya en padres, en el día de su matrimonio, así 

como las promesas de los desposorios con las que los 

novios formalizan su proyecto de fundar en el futuro una 

nueva familia. 

Pero más allá del día de la fiesta, a los fieles les agrada 

recurrir a la Sagrada Familia de Nazaret en muchas 

circunstancias de la vida: se inscriben con gusto en las 

Asociaciones de la Sagrada Familia, para configurar su 

propio núcleo familiar según el modelo de la Familia de 

Nazaret, y dirigen a la misma jaculatorias frecuentes, 

mediante las que se encomiendan a su patrocinio y piden 

la asistencia para el momento de la muerte" (Cf. 

Directorio sobre la piedad popular y la liturgia, n. 112). 

 

AVISOS 

• VALDELOSA: Eucaristía el 

Miércoles 30 a las 12h. 

• TOPAS: Eucaristía el Jueves 31 a 

las 19h. 
 

          ¡FELIZ AÑO NUEVO 2021! 

 
 

  


