
Posibles ideas para unHa homilía con nENos 

Xesús nace nunha FAMILIA.  

AMA e COIDA a túa. 

1. VER: A familia, o máis importante  

--En Nadal pasamos máis tempo en casa, gozamos da 
familia, estreitamos lazos. 

-Hai realidades que valoramos moito: a familia é o máis 
importante para nós. 

-Facemos e comentamos a árbore xenealóxica da nosa 
familia: abaixo o noso nome, por encima, irmáns, os 
papás, etc. E un álbum cos momentos máis importantes.                

       Por que é importante a familia?  

            Que recibes da túa familia? Que lle achegas ti?  

 

2. XULGAR: A familia de Xesús 

 

-No evanxeo deste domingo fálasenos da familia de 
Nazaré, a de Xesús. Chamámola a Sagrada Familia. Non 
faltaron os problemas nesta familia. Van ao templo de 
Xerusalén e Xesús desobedece quedando a dialogar cos 
mestres. A súa nai quéixase e Xesús respóndelle unhas 
misteriosas palabras: “Por que   me buscabades” Non 
sabiades que eu debía estar nas cousas do meu Pai?”. E 
Xesús “ía crecendo sabedoría, en estatura e en graza 
 
QUE NOS QUERE DICIR? 



-Algo terá a familia: Deus quixo nacer, vivir e ser educado 
nela. Nela Xesús aprendeu a amar sen condicións e a 
sentirse querido, a darse aos demais, a colaborar, a rezar, 
a crecer como persoa, a respectar o outro e ser 
respectado, a obedecer, a rir e gozar cada momento, a 
pedir perdón… Xesús ía crecendo en sabedoría e en 
graza”.  
 
*Que a túa familia sexa como a Sagrada Familia: un fogar 
onde aprendamos os valores, onde aprendamos a orar e a 
vivir como cristiáns, onde rezamos e nos 
responsabilizamos, onde compartimos, onde crecemos en 
entrega e en fe. 
 
-O amor na familia: Nos dous debuxos dá beira de Fano 
resáltase a importancia do amor na familia. Na portada 
faise un chisco de ollos ás familias en dificultade, os 
inmigrantes, os que cruzan o mar. Tamén   o belén 
feminista onde Xosé coida do neno e María sostén o 
bastón, compartindo papeis… Ou as caixas nas que Xesús 
pon o logo corazón. *Potenciemos o amor na familia feito 
xestos, detalles, dozura..   
 

Que podemos mellorar na nosa familia?  
Como andades de dozura e amor? 

 

3. ACTUAR: Ama e coida a túa familia 

 

 -Celebramos xuntos o día da familia o domingo. -Facemos 
algún cartel.  
-Vemos como orar nalgún momento do día en familia e 
dicimos como coidala.  



–Non esquezamos na familia a fe, orar xuntos, ir ao 
templo, as cousas do Pai.  
-Facemos algunha celebración a carón do Belén.    

                                                                                                                                  
Que ides facer? 

 
  



LECTURAS 

 
 
ECLESIÁSTICO 3, 2-6.12-14: Quien teme al Señor honrará 
a sus padres. 
 

El Señor honra más al padre que a los hijos y afirma el 
derecho de la madre sobre ellos. Quien honra a su padre 
expía sus pecados, y quien respeta a su madre es como 
quien acumula tesoros. Quien honra a su padre se 
alegrará de sus hijos y cuando rece, será escuchado. 
Quien respeta a su padre tendrá larga vida, y quien honra 
a su madre obedece al Señor.  Hijo, cuida de tu padre en 
su vejez y durante su vida no le causes tristeza. Aunque 
pierda e juicio, sé indulgente con él y no lo desprecies aun 
estando tú en peno vigor. Porque la compasión hacia el 
padre no será olvidada y te servirá para reparar tus 
pecados. Palabra de Dios. 

 

 

 SAL. 127: Dichosos los que temen al Señor y siguen 
sus caminos. 
 
 

 COLOSENSES 3, 12-21:  
 
  La vida de familia vivida en el Señor. 
  



 
 
SAN LUCAS 2, 41-52: Los padres de Jesús lo encontraron en 
medio de los maestros. 
 

 
Narrador: Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por 
la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió doce años, subieron a la 
fiesta según la costumbre y, cuando terminó, se volvieron; pero 
el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus 
padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron 
el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes 
y conocidos; al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén 
buscándolo. 

     Y sucedió que, a los tres días, lo encontraron en el templo, 
sentado en medio de los maestros, escuchándolos y 
haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban 
asombrados de su talento y de las respuestas que daba. 

     Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre:  
María: -«Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te 
buscábamos angustiados».  

Narrador: Él les contestó:  
Jesús: -«¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar 
en las cosas de mi Padre?».  

Narrador: Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó 
con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre 
conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en 
sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres.  

 
Palabra del Señor. 
 

 
(Narrador-María-Jesús) 

 


