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Día de la FAMILIA:  

En la TERNURA se encuentra a DIOS. 
 

1. VER: La familia, lo más importante  

 

-En navidad pasamos más tiempo en casa, disfrutamos de la 
familia, estrechamos lazos. 

-Hay realidades que valoramos mucho: la familia es lo más 
importante para nosotros. 

-Hacemos y comentamos el árbol genealógico de nuestra 
familia: abajo nuestro nombre, por encima, hermanos,  los 
papás, etc. Y un álbum con los momentos más importantes. 

          ¿Por qué es importante la familia?  
¿Qué recibes de tu familia? ¿Qué le aportas tú?  

 

2. JUZGAR: En la ternura se encuentra a Dios. 

 

-En el evangelio de este domingo se nos habla de la familia de 
Nazaret, la de Jesús, José y María. Una familia con mucho amor 
per con grandes problemas: tuvo que afrontar el nacimiento de 
Jesús en un pesebre y la huída a Egipto.  El ángel avisa a José: 
“levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto”. Luego 
se establecieron en Nazaret. 

 

¿QUÉ NOS QUIERE DECIR? 
 -La familia de Nazaret es para nosotros ejemplo de amor: 
*Valoremos en la familia el amor incondicional que recibimos 
y damos, el servicio, la generosidad, la escucha… Demos 
gracias hoy por lo que tenemos en casa, por habernos sentido 



amados gratuita e incondicionalmente, porque nos escuchamos 
y nos perdonamos. 

-La familia de Nazaret es para nosotros ejemplo de ternura: en 
el dibujo de Fano aparece María descansando, José cuidando al 
Niño, todos sonrientes, no faltan detalles de ternura, de 
colaboración… En la penumbra los reyes, al ver una escena tan 
tierna descubren que ahí estaba el salvador. *Valoremos la 
ternura en nuestras palabras, en nuestros gestos, colaborando 
y haciendo que todos se sientan más apreciados. Y donde haya 
gestos de ternura, de misericordia con los pobres o 
necesitados, descubramos que ahí anda Dios. 

-La familia de Nazaret es para nosotros ejemplo de fe y de 
valores: *Valoremos el cuidar el diálogo, el perdón, el respeto… 
Enseñémosles a rezar, eduquémosles en la fe… 

¿Qué podemos mejorar en nuestra familia? 
 ¿Cómo andáis de ternura y colaboración? 

 

3. ACTUAR: Ama y cuida tu familia 

 

-Celebramos juntos el día de la familia el domingo. -Hacemos 
algún cartel. -Vemos cómo orar en algún momento del día en 
familia y decimos cómo cuidarla. -No olvidamos en la familia 
la fe, orar juntos, ir al templo, las cosas del Padre. -Hacemos 
alguna celebración en torno al Belén. –Tratamos de mejorar 
en respeto, igualdad, ternura. -Podemos colocar debajo del 
altar una casita del belén que nos recuerde a nuestras 
familias, las figuras de Jesús José y María o un icono de la 
Sda. Familia. -Hacemos una súplica por las familias en paro, 
problemas… -Leemos la carta del Papa Francisco “Un signo 
admirable” sobre el misterio de belén. 
                                                                                 ¿Qué vais a hacer? 

  



 

LA PALABRA 

 
 

 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. 
  



 

 M
MATEO 2, 13-15. 19-23: Toma al niño y a su madre y huye a 
Egipto. 
 

 
Narrador: Cuando se retiraron los magos, el ángel del Señor se 
apareció en sueños a José y le dijo: 

 
Ángel: -«Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto; 
quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar 
al niño para matarlo». 

 
Narrador: José se levantó, tomó al niño y a su madre, de noche, 
se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes para que 
se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta: «De 
Egipto llamé a mi hijo». Cuando murió Herodes, el ángel del 
Señor se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo: 

  
Ángel: -«Levántate, coge al niño y a su madre y vuelve a la tierra 
de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida 
del niño».  

 
Narrador: Se levantó, tomó al niño y a su madre y volvió a la 
tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en 
Judea como sucesor de su padre Herodes tuvo miedo de ir allá. 
Y avisado en sueños se retiró a Galilea y se estableció en una 
ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo dicho por medio de 
los profetas, que se llamaría nazareno. Palabra del Señor. 

 

 
 

(Narrador-Ángel) 
 


