SAGRADA FAMILIA
Ciclo B
Gen 15,1-21,3 + He 11,8-19 + Lc 2,22-40

Los padres de Jesús
José y María habían empezado a construir un hogar y un
proyecto familiar el su pueblo natal. Como narran los
Evangelios también Dios proyectaba sobre ellos una
Buena Noticia: la que en Nazaret había llegado a María
como viniendo de Dios mismo; la que en Belén
contemplaban en el pequeño y frágil cuerpo de un niño,
su hijo; y que año después volverían a escuchar en
Jerusalén, de la boca de Simeón y Ana, inspirados por
Dios.

Construir familia
La familia es el lugar donde venimos al mundo y nos
sentimos protegidos, queridos, cuidados. Pero toda
familia es a la vez una confluencia de proyectos, entre
los cuales el de Dios es para el creyente uno
fundamental. Por muy distintas que sean las familias,
aunque los modelos varíen entre generaciones y
culturas, una familia se define por el amor que une da
protección, cariño y cuidado. Este es el modo de vivir
que Dios quiere para nosotros, y que él realiza primero,
como Padre Bueno.

Desde el respeto del cariño
Cuando las lecturas nos hablan de que en la familia es
preciso respetarse y honrarse unos a otros,
especialmente los hijos a los padres, se dice con ello que

el respeto y la autoridad no nacen espontáneamente, sino
que son los frutos del cariño. Sobre el amor cariñoso que
los padres depositan entre ellos y hacia sus hijos se
construye una familia, y se aprende a vivir dando,
ofreciendo y entregando, con la bondad, humildad,
dulzura y comprensión que Pablo pide en sus cartas.

Con tiempos para cuidar
Es en familia donde los hijos aprenden de sus padres a
«cuidar» y los padres aprenden de sus hijos cómo
«cuidarles»; porque para cuidar hacen falta dos que se
quieren y se respetan: dos con necesidades diferentes,
pero que como esposos de..., hermanos de..., nietos de...,
abuelos de…, o descubren lo que el otro necesita y así
se ocupan y preocupan de él. El «cuidado» tiene su
propia lógica, que escapa a los cálculos del beneficio, e
invita a la suma de confianza, pero que sobre todo
requiere tiempo: tiempos para cuidar.

A imagen del amor de Dios
Vivimos en un mundo demasiado rápido, con tiempos
cronometrados: una sociedad competitiva y ansiosa.
Frente a ello, escuchar las palabras de Simeón y Ana en
el Evangelio de hoy y contemplar a la familia de María,
José y Jesús en el Templo de Jerusalén, nos evoca el
silencioso tiempo de los cuidados que aprendió Jesús,
como reflejo del amor del Dios Padre que cuida siempre
e inmensamente: Buena Noticia para el que la escuche.

Gener 2021
Dia

Hora

Agenda Parroquial

Lloc

Activitat

26

19:00

Sant Andreu

Missa de la Sagrada Família

26

20:00

Sant Andreu

Concert de la Coral

27

11:00

Sant Llop

Missa de la Sagrada Família

31

19:00

Sant Andreu

Missa de Cap d’Any

1

11:00

Sant Llop

Missa de Cap d’Any

2

19:00

Sant Andreu

Missa dominical

3

11:00

Sant Llop

Missa dominical

5

19:00

Sant Andreu

Missa de Reis

6

11:00

Sant Llop

Missa de Reis

9

19:00

Sant Andreu

Missa del Baptisme de Jesús

10

11:00

Sant Llop

Missa del Baptisme de Jesús

27

11:00

Sant Benet

Capellans de l’arxiprestat

30

19:45

Sant Andreu

Estudi d’Evangeli

31

11:45

Sant Llop

Estudi d’Evangeli

