
4. Oración:  ¿Qué  le  decimos  a  Dios  después  de
escuchar y meditar su Palabra? 

Pongamos  en  oración  todo  lo  que  hemos  sentido  al  leer  y
reflexionar sobre nuestras vidas. 

Haznos asiduos escuchas de tu palabra Señor!

5. Nos  comprometemos  con  el  Reino de  Dios  y  su
justicia para transformar la realidad. 

Compromiso: Realicemos un compromiso que podamos cumplir de
forma  simple  y  sencilla,  como  cuidar  la  vida  del  Reino  en  nuestra
familia y leer juntos la Palabra de Dios. 

Llevamos  una  "palabra".  Puede ser  un  versículo  o  una  frase  del
texto  que  nos  podemos  llevar  para  seguirla  meditando  en  nuestras
casas. Tratar de tenerla en cuenta y buscar un momento cada día para
recordarla y tener un tiempo de oración donde volver a conversarla con
el Señor.

6. Oración final.

Señor, te pido que siembres la  semilla  del amor en cada uno de
nosotros para seguir escuchando tu palabra, ella nos permita estar más
cerca de tu corazón y procuraremos que nuestro obrar se acerque más
aquello que tú deseas que cumplamos en este mundo, AMEN.

Padre Nuestro, que estás…

FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA - CICLO A
Mateo 2,13-15.19-23

El Don de Los Hermanos En La Familia
<<Fuimos once hermanos…: 1*. Una hermana que nació en 1800, 
llamada Rosa, fue casada, ahora es viuda, siempre ha sido muy 
laboriosa, honrada y piadosa; es la más me ha querido. 2*. Una 
hermana que nació en 1802, llamada Mariana, murió a los dos años. 
3*. Un hermano (1804), llamado Juan, esté  heredo todos los bienes. 
4*. Un hermano (1806), llamado Bartolomé, murió a los dos años. 5*.
Fui yo (1807-1808. 6*. Una hermana (1809), que murió a lo poco de 
nacida. 7*. Un hermano (1810), que se llamó José, fue casado, tuvo 
dos hijas, Hermanas de Caridad o Terciarias. 8*. Un hermano (1813), 
llamado Pedro; murió de cuatro años. 9*. Una hermana (1815), 
llamada María, Hermana Terciaria. 10*. Una hermana (1820), llamada
Francisca, murió de tres años. 11*. Un hermano (1823), llamado 
Manuel, murió de trece años >> P. Claret (Aut. 6). 



1. Oración Inicial. 

Señor,  abre nuestras mentes  como a José,  esposo de María,  para
comprender  lo  que  tu  voz  nos  quiere  decir,   Señor  guíanos  por  el
camino de tus palabras, así como guiaste a través de tu espíritu a José,
el ilumine nuestros pasos por la lectura que estamos por comenzar.

Cantar:  "Espíritu  Santo  Ven”,  nº  117 o  “Ilumíname,  Señor” nº
116.

2. Lectura:   ¿Qué dice el texto?

a) Introducción  : El texto nos relata como Mateo en su afán de explicar 
a los judíos que Jesús es el mesías  hace coincidir la huida y la 
matanzas de los niños del antiguo testamento en Egipto, con la 
venida de Jesús a este mundo, lo hace nacer en Belén ciudad de 
David, luego lo lleva a Egipto y vive allí sus primeros años para 
luego traerlo a su tierra nuevamente, para que sea el nuevo Moisés. 
¿Porque en Nazaret?, ¿Será, que al estar entre los gentiles, hace que 
Jesús  halla venido por Todos?  Abramos nuestros corazones para 
escuchar su palabra.

b) Leer el texto  : Mateo 2,13-15.19-23. Hacer una lectura pausada, 
atenta y reflexiva para tratar de descubrir el mensaje que Mateo  
quiere dar a su comunidad y a nosotras/os hoy, luego léelo una 
segunda vez.

c) Un momento de silencio orante  : Damos un momento de silencio, 
para escuchar en nuestros corazones la palabra de Dios. Terminar 
este momento cantando, “Espíritu de Dios.”

d) ¿Qué dice el texto?

1) Cada persona dice que párrafo o palabra del texto le hace ruido
en su corazón.

2) ¿Que busca Mateo en sus seguidores con este texto?
3) ¿Por qué José siente que debe obedecer al ángel?
4) ¿José, siendo un padre y esposo responsable, cree en el mandato

de Dios? ¿Por qué?
5) ¿Por qué decide José establecerse en Nazaret?

3. Meditación: ¿Qué nos dice el texto hoy a nuestra
vida?  

(No es necesario responder a cada pregunta. Seleccionar las más significativas para el
grupo.)

a) ¿Sentimos que hoy escuchamos y hacemos caso a la palabra de
Dios, para nuestras vidas?

b) ¿Hoy en nuestras comunidades vivimos como familia? ¿Seria
ese un desafío a llevar a cabo?

c) ¿Qué problemas tenemos hoy para comunicarnos como familia?
d) ¿Cómo viven la común-unión las familias de los migrantes?
e) Tenemos una sola casa común, el planeta ¿Cómo lo cuidamos

para nosotros y las futuras generaciones
f) ¿Qué mansaje nos deja este texto para nuestras vidas y como

podemos lograr hacerlo realidad?


