
Lectio Divina con la Liturgia Dominical en el ciclo “A” 
 
La Sagrada Familia:      
  
Tema: Ellos son un modelo para vivir cada día nuestra fe en casa 
 
Página Sagrada: Si 3, 3-7.14-17 * Sal 127* Col 3, 12-21 * Mt 2, 13-15.19-23  
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En el ambiente alegre del nacimiento de Cristo, hoy la Palabra de Dios nos acerca a otra situación real de su vida 
familiar: la persecución de Herodes que simboliza aquella lucha de “las tinieblas contra la luz” y que pasó por la 
vida de aquella sencilla familia de Jesús, María y José:  
a. Al momento alegra de la visita de los pastores y de los magos, sucede ahora la amenaza del mal que 
simboliza también la amenaza y atentado a toda familia humana: el poder del mundo se opone a esa pequeña 
comunidad donde a través de la vida, Dios sigue haciéndose presente en el mundo. 
b. De nuevo es José, el hombre justo puesto por Dios para velar por su pequeña familia, quien acoge con fe y 
generosidad la misión de preservar la vida de Jesús y de María: es modelo por tanto de apertura a la voz de 
Dios que va señalando aquello que se opone a Cristo y al don de la vida misma. 
c. La escena del pequeño grupo familiar que debe escapar a Egipto recuerda la historia de Israel que debe “salir 
del lugar de esclavitud”, y del mismo Moisés que fue liberado de la muerte cuando era pequeño: Jesús será más 
que un nuevo Moisés, pues sacará al pueblo de Dios del pecado y nos dará la Ley de la vida (Mt 5-7) 
d.Todo sucede en silencio: en la tensión de advertir el peligro que la pequeña familia siente cercano, pero 
también en el silencio del que no discute sino actúa la voluntad de Dios: la muerte de Herodes es un signo de la 
victoria del Señor que llevará adelante sus planes de salvación, ahora con la vida de la pequeña familia migrante 
que deberá vivir en una pequeña aldea de Galilea, llamada Nazareth. 
 
 
 
 
• ¿Cómo familia, y como miembros jóvenes de una familia: estamos abiertos a la voz de Dios según el 

ejemplo de María y de José? 
• ¿Advertimos, nos damos cuenta de aquellos grandes peligros que como muchos nuevos Herodes quieren hoy 

atacar la vida familiar?  
• ¿Cuál es nuestro compromiso con una “acción pastoral para la familia” desde nuestra juventud y según lo 

que nos pide nuestro ambiente y cultura 
? 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 LECTURA “Vivieron en la casa 
de Nazareth” 

2 MEDITACION 

3 ORACION Señor, tú que has creado el don maravilloso de la comunidad familiar, 
pequeña Iglesia doméstica: ayúdanos para ser dentro de nuestra familia 
tus discípulos misioneros, capaces del perdón, la unidad, la paz y la 
escucha atenta de tu voluntad. Amén. 

4 CONTEMPLACIÓN En el espíritu de acción de gracias y de contemplación de la vida familiar de 
tantos padres y madres de familia que siguen el ejemplo de José y de María, 
hacemos nuestro el salmo 127: Dichosos los que temen al Señor 

5 ACCIÓN 1.Buscar la santidad como discípulos y misioneros en la vida familiar que el Señor 
nos ha concedido.  
2. Afirmar nuestro compromiso para con la familia y su protección social, 
económica, cultural, especialmente allí donde la golpea la pobreza, la confusión, la 
necesidad de la migración.
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