
Oración dominical 
en familia

diciembre-marzo 2020
Te animamos a realizar un rato de oración antes de la Misa dominical –en la tarde del sábado o domingo
por la mañana– de no más de 20 minutos. Compártela con los tuyos: tus hijos, tu pareja, tus padres… o
con quien convivas. En este cuadernillo encontrarás el Evangelio del día y una guía de oración.

PREPARACIÓN
† “En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén”.

Se enciende una vela mientras se recita esta oración u otra parecida:
“Señor Jesús, luz de nuestras vidas, encendemos esta vela como signo de la vigilancia de nuestra fe y
del ardor de nuestros corazones. Sin embargo, nuestra luz es pequeña y pobre. Aumenta en nosotros
nuestra fe, esperanza y caridad, e ilumina nuestro hogar para que permanezca siempre unido en la
verdadera alegría”.

LECTURA DEL EVANGELIO Y SU COMENTARIO
Se lee el Evangelio propio de cada domingo y a continuación se medita con ayuda de los comentarios.

CÓMO NOS AFECTA
Se realiza una reflexión personal sobre la aplicación de lo leído a tu vida y a la de tu familia, en el día a día.

PUESTA EN COMÚN Y ORACIÓN FAMILIAR
Se comparte en familia lo que nos ha llegado sobre lo leído y meditado y, tras hacerlo, se formula una
oración familiar. La oración cristiana puede ser de cuatro tipos: adoración, petición, contrición y acción de
gracias; te presentamos varios modelos para te que sirvan de inspiración a tu propia fórmula:
–“Padre de todos los dones, de quien viene cuanto somos y tenemos, enséñanos a reconocer los
beneficios de tu amor y a amarte con todas las fuerzas de nuestro corazón”.
–“Te suplicamos Señor que nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir; lo que de verdad
necesitamos, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene”.
–“«¡Oh Dios! ¡Ten compasión de mí, que soy un pecador!»”.
–“Dios mío, fuente de todo bien, principio de nuestro existir y de nuestro obrar, recibe nuestro humilde
agradecimiento por tus múltiples beneficios”.

Que podemos concluir añadiendo:
“Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén”.

PADRENUESTRO
Rezamos juntos la oración que el Señor nos enseñó.
“Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu Reino; hágase tu
voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y
líbranos del mal. Amén.”

BENDICIÓN FAMILIAR
Finalizamos con una bendición familiar; te proponemos varios modelos al final del cuadernillo, también
puedes usar la siguiente más breve:
“El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.”
† “En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén”.
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(Lc 2,1-14) Sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto, ordenando
que se empadronase todo el Imperio. Este primer empadronamiento se hizo siendo Cirino
gobernador de Siria. Y todos iban a empadronarse, cada cual a su ciudad. También José, por ser
de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David,
que se llama Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Y
sucedió que, mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo
primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos
en la posada.

En aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno
su rebaño. De repente un ángel del Señor se les presentó; la gloria del Señor los envolvió de
claridad, y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo: «No temáis, os anuncio una buena
noticia que será de gran alegría para todo el pueblo: hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un
Salvador: el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y
acostado en un pesebre». De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército
celestial, que alababa a Dios, diciendo: «Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres
de buena voluntad».

COMENTARIO PARA LA MEDITACIÓN
Feliz Navidad a todos!!! Quizá es esta una Navidad extraña: porque no nos hemos podido

juntar con nuestros familiares y seres queridos como nos hubiera gustado, porque no hemos
podido jugar con los primos como todos los años… o lo que sería peor, porque algunos de los
nuestros se han marchado al cielo y días como hoy les echamos muchísimo de menos.

¿Y si descubrimos que esta Navidad puede ser de veras especial (y además buena)? Especial
y buena, sí, porque celebramos el nacimiento de Jesús: el rey de la paz, el que nos enseña a
vivir en abundancia y en pobreza, el que nos indica el camino para amar a los demás con todo
el corazón. Y también el que nos dice que estamos llamados a vivir para siempre, el que nos
invita a rezar estos días por nuestros seres queridos, a tener presente a nuestros abuelitos y
seres más queridos en lo íntimo de nuestro corazón, a tener esperanza. Si!!! A alejar toda
tristeza de nuestro corazón. A decir adiós a toda melancolía.

Feliz Navidad!!!

PREGUNTAS PARA HACERSE EN FAMILIA
– ¿Celebramos de algún modo el nacimiento de Jesús? ¿tenemos alguna oración especial en

familia?
– ¿Qué os parece si a partir de ahora decimos a menudo, con corazón y buen ánimo, “tristeza

y melancolía fuera del alma mía? ¿Por qué a veces me pongo triste? ¿Qué palabras de
consuelo crees que tiene Jesús a tus tristezas?

25/12/2020 – Natividad del Señor

Hoy os ha nacido un Salvador
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(Lc 2,22-40) Cuando se cumplieron los días de su purificación, según la ley de Moisés, lo
llevaron a Jerusalén, para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor:
«Todo varón primogénito será consagrado al Señor», y para entregar la oblación, como dice la
ley del Señor: «un par de tórtolas o dos pichones».

Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que
aguardaba el consuelo de Israel; y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el
Espíritu Santo: que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el
Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo
acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo:

«Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han
visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos: luz para alumbrar a las
naciones y gloria de tu pueblo Israel.»

Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y
dijo a María, su madre: «Éste ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten; y
será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que
se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones.»

Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en
años. De joven había vivido siete años casada, y luego viuda hasta los ochenta y cuatro; no se
apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en
aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la
liberación de Jerusalén.

Y, cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su
ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría; y
la gracia de Dios estaba con él.

COMENTARIO PARA LA MEDITACIÓN
Día de la Sagrada familia. Día para que demos gracias a Dios por nuestras familias. Estoy

seguro de que muchas cosas podrían mejorar en nuestros hogares… ¡pero son nuestros
hogares!

En las lecturas de la Misa –no el Evangelio– podemos ver los consejos que el Antiguo y el
Nuevo Testamento dan a las familias. En este día, en Misa, hay un montón de codacitos: de los
padres a los hijos… y al revés. Porque la Escritura dice a los niños que OBEDEZCAN a los padres
a la primera, pero también dice que nos padres NO EXASPEREN a los hijos con muchas ordenes
y mandatos superfluos. Y a padres y a hijos dice que veneren a los abuelos, que tengan
paciencia, que no les achuchen cuando cumplen años, que sean comprensivos con su vejez.

Queridos padres: ¿lo somos?

PREGUNTAS PARA HACERSE EN FAMILIA
– ¿Cómo anda tu obediencia a tus papás? Dile a Jesús que te cuesta obedecer, y comparte con

él cuales son las cosas que más te cuestan.
– ¿Tenemos un trato cariñoso con los abuelos? ¿por qué a veces sí y a veces no? ¿Les tratamos

con paciencia y con mucha delicadeza?
– ¿Damos gracias por lo que tenemos, o bien nos quejamos demasiado?

27/12/2020 – Sagrada Familia

El niño iba creciendo, lleno de sabiduría
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(Lc 2,16-21) En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo y encontraron a María y a José, y
al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño.
Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte,
conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando
gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había
dicho.

Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús,
como lo había llamado el ángel antes de su concepción.

COMENTARIO PARA LA MEDITACIÓN
Pedazo de fiesta: María Virgen y Madre. La mayoría de la gente celebra el año nuevo:

¡nosotros también! Por eso es bueno pensar en este primer día del año qué cositas nos gustaría
para este 2021: mejorar nuestras notas, nuestro carácter, nuestra unidad familiar… ¿Qué le
pides a Dios en este 2021?

Para los cristianos, además –como te decía– es la fiesta de Santa María Virgen y Madre. Una
fiesta preciosa. En el Evangelio vemos a los pastores dirigirse al portal de Belén a estar con
Jesús, María y José. ¿Cuántas veces en estas navidades he ido yo al portal como los pastores?
¿o bien estoy muy ocupado con compras, la cocina, nuevos juguetes o otras cositas que al final
me distraen de lo fundamental?

Ir a ver a María, a la Virgen, es visitar a quien da paz a nuestros corazones y nos muestra un
niño pequeño y regordete, estupendo, que nos sonríe y nos enseña a sonreír.

PREGUNTAS PARA HACERSE EN FAMILIA
– ¿Vamos al portal de Belén con frecuencia a ver el Belén? Algunos niños ponen a sus

dinosaurios y coches en la cola de los que van a Belén, ¿Lo haces tú también? Estoy seguro
de que a Jesús le encanta que tus juguetes le adoren.

– Un propósito estupendo para el año 2021: Rezar todas las noches las tres ave marías a la
Virgen. ¿Se lo quieres regalar hoy a nuestra mamá del cielo?

– Las tres ave marías de la noche son por el Papa, la pureza y la familia. ¿Qué tal si pedimos
ahora en silencio por esas tres cosas: por el Papa para que tenga salud y sepa gobernar la
Iglesia, por la pureza para que no juzguemos a los demás y tengamos todos un corazón
limpio, por la familia para que permanezcamos unidos? ¿Hacemos silencio y se lo pedimos
cada uno en nuestro corazón?

01/01/2021 – Santa María, Madre de Dios

Encontraron a María y a José y al niño. Y a los ocho días, le pusieron por nombre Jesús
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(Jn 1,1-18) En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios.
Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de
cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la
tiniebla, y la tiniebla no lo recibió.

Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: este venía como testigo, para dar
testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba
testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, viniendo al
mundo. En el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino
a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de
Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de
deseo de varón, sino que han nacido de Dios.

Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria
como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.

Juan da testimonio de él y grita diciendo: «Este es de quien dije: El que viene detrás de mí se
ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo». Pues de su plenitud todos hemos
recibido, gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos
han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios unigénito, que está en
el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer.

COMENTARIO PARA LA MEDITACIÓN
Hoy tenemos un Evangelio súper complicado. Y aunque ahora te lo intente explicar no sé si

lo vamos a conseguir entender, así que te cuento una historia breve que ayudará.
San Juan, el autor del Evangelio de hoy, escribe este texto cuando es muy muy mayor. Han

pasado un montón de años desde que conoció a Jesús, lo vio crucificado y compartió con él la
resurrección. San Juan es un ancianito muy pobre que recuerda toda su extraordinaria vida
junto a Jesús; o mejor dicho, la extraordinaria vida de Jesús. Al darle vueltas se da cuenta de
una cosa: Jesús es vida, es luz, es eterno; y se ha hecho hombre para ser tu vida, tu luz, tu
sentido de vivir. ¿Te das cuenta? Lo que quiere decirnos Juan es que siendo amigo de Jesús vas
a tener en tu corazón el don más grande que se pueda llegar a imaginar.

PREGUNTAS PARA HACERSE EN FAMILIA
– ¿Por qué nos empeñamos en darle la espalda a Dios cuando nos da tantas cosas? Pidámosle

a Jesús que en este año 2021 recién estrenado muchos lleguen a conocerle y a amarle.
– De Jesús, dice san Juan, recibimos gracia tras gracia, regalo tras regalo. ¿Te das cuenta de

que ser amigo de Jesús es un regalazo? Queridos niños, ¿en qué lo notáis?
– Está ya mediado el tiempo de Navidad… ¿estoy ayudando en casa o más bien siendo un

“pequeño” estorbo? ¿estoy siendo caprichoso o servicial? Piensa qué es lo que le gustaría al
niño Jesús… ¡¡¡y empéñate!!!

03/01/2021 – Domingo 2º después de Navidad

El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros
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(Mt 2,1-12) Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos
magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: «¿Dónde está el Rey de los judíos
que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo». Al enterarse el rey
Herodes, se sobresaltó y toda Jerusalén con él; convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas
del país, y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: «En Belén de
Judea, porque así lo ha escrito el profeta: “Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos
la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo
Israel”». Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en
que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles: «Id y averiguad cuidadosa-
mente qué hay del niño y, cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo».
Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y, de pronto, la estrella que habían visto salir
comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella,
se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y
cayendo de rodillas lo adoraron; después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro,
incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no volvieran a Herodes,
se retiraron a su tierra por otro camino.

COMENTARIO PARA LA MEDITACIÓN
¿Qué te han traído los Reyes? Esa es la pregunta estrella en este día. Cuéntaselo a Jesús en

este rato de oración. Podéis decir cada uno los dos regalos que más os han gustado y
contárselo a Jesús. Recordad una cosa: donde dos o tres se reúnen en su nombre, Jesús está
en medio de ellos. Dile que ese dinosaurio te apasiona, o que ese juego de la Play o aquella
muñeca te apasionan.

También los Reyes llevaron sus regalos al niño Jesús. Fíjate: oro porque Jesús es rey,
incienso porque Jesús es Dios (el incienso es lo que se ofrecía a los dioses) y mirra (que se
usaba para “curar”) para significar los sufrimientos que Jesús va a pasar por amor a nosotros.
Oro, incienso y mirra: unos pedazos de regalo llenos de significado.

Hoy es un día precioso para recordar la alegría de regalar a los demás lo mejor de nosotros
mismos. ¿Estás dispuesto?

PREGUNTAS PARA HACERSE EN FAMILIA
– ¿Cuál es el oro que tú vas a entregar a Jesús? O sea: algo bonito (obedecer, ser puntual, no

ser perezoso)… ¿qué le regalas?
– ¿Cuál es tu incienso? Esto es: ¿qué estás dispuesto a rezar cada día para Jesús?
– ¿Cuál es tu mirra? O sea: lo que a veces falta y prometes no volver a quejarte. ¿Qué te

molesta y puedes ofrecer a Jesús?

06/01/2021 – Epifanía del Señor

Venimos a adorar al Rey
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(Mc 1,7-11) En aquel tiempo, proclamaba Juan: «Detrás de mí viene el que es más fuerte que
yo y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con
agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo».

Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por
Juan en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos y al Espíritu que bajaba hacia él
como una paloma. Se oyó una voz desde los cielos:

«Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco».

COMENTARIO PARA LA MEDITACIÓN
Estamos a punto de volver al cole –si es posible– y el Evangelio nos habla del bautismo de

Jesús. Jesús no tenía necesidad de bautizarse, porque no tenía pecado ninguno, y además el
bautismo de Juan Bautista NO era como el nuestro: se parece, pero no es. Entonces, ¿a qué va
Jesús al Jordán a bautizarse?

Va para demostrarnos la humildad. Se pone en la fila de los pecadores!!! Es como si ves
mañana en la cola para comprar el abono transportes a Cristiano Ronaldo o a João Félix.
¡Fliparías! Pues así se quedaron muchos al ver a Jesús. ¿Qué hace este aquí? Si en realidad es
requetebueno… Pero Jesús es HUMILDE.

Además va para que a partir de ese día las aguas tengan el poder de bautizar. Me explico. El
agua que usas para bañarte o ducharte te limpian por fuera, pero desde que Jesús se bautizó
en el Jordán también pueden limpiarte por dentro porque él pasó por ellas. Sé que es
complicado pero basta con entender esto: que en el bautismo (y en la confesión después) se te
limpian los pecados. ¿No estás deseando ir ahora mismo y quedar todo limpito?

PREGUNTAS PARA HACERSE EN FAMILIA
– ¿Por qué no le pedimos ahora a Jesús la humildad? La humildad consiste en reconocer lo que

has hecho mal, no tener problema en pedir perdón, no ser cabezón y estar enfadado mucho
tiempo. ¿Crees que eres humilde o te falta un poquito?

– ¿Te confiesas con frecuencia? ¿Has pensado ya cuando te vas a confesar por vez primera en
este 2021 que comienza?

– Si eres de primero o segundo de catequesis, ¿te estás preparando bien para tu primera
confesión? Y en general, ¿estamos preocupados por formarnos bien, por conocer bien a
Jesús y al Iglesia?

10/01/2021 – Bautismo del Señor

Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco
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(Jn 1,35-42) En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y, fijándose en Jesús que
pasaba, dice: «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a
Jesús. Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les pregunta: «¿Qué buscáis?». Ellos le
contestaron: «Rabí (que significa Maestro), ¿dónde vives?». Él les dijo: «Venid y veréis».
Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día; era como la hora décima.

Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús;
encuentra primero a su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías (que significa
Cristo)». Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan;
tú te llamarás Cefas (que se traduce: Pedro)».

COMENTARIO PARA LA MEDITACIÓN
Vaya encuentro singular!!! Jesús pregunta a los discípulos qué buscan y ellos responden con

otra pregunta, ¿dónde vives? Y Jesús les invita a ir con él. Aquí hay un montón de enseñanzas
preciosísimas. ¡Atención!

En primer lugar resulta que cuando a Jesús le preguntan quién es, él les enseña dónde vive.
Es normal: cuando tú tienes amigos a veces van a tu casa y ven dónde vives. Ver donde uno
vive dice mucho de quien es uno. El orden en tu cuarto, en tu armario, en tus juguetes, en tu
material de trabajo dice mucho de quién eres, de lo que hay en tu corazón: si egoísmo y pereza,
o amor y obediencia.

Por otro lado, vemos que una vez que los discípulos ven dónde vive Jesús… ¡se emocionan
e invitan a sus amigos a ir a ver a Jesús! También esto es bien normal: cuando algo te gusta,
¿verdad que lo compartes?

PREGUNTAS PARA HACERSE EN FAMILIA
– ¿Cómo es el orden en tu cuarto, en tu armario, en tu mesa de trabajo? Quizá sea el momento

de hacer silencio en familia y que cada uno le pida a Jesús que el lugar donde vive sea más
bonito, más ordenado… porque así será entonces nuestra alma.

– ¿Hablas a otros de Jesús? Los papás, ¿tenéis miedo de hablar de Cristo a vuestros
compañeros de trabajo o a vuestros amigos? Lo niños ¿invitáis a otros a ir a la capilla del
colegio y a la parroquia a visitar el lugar donde vive Jesús?

– Pidamos juntos, en familia, el don de conocer a Jesús de verdad, con toda su belleza, y que
nos cautivemos por su figura. Queremos querer a Jesús, podemos repetir.

17/01/2021 – 2º Domingo del tiempo ordinario (B)

Vieron dónde vivía y se quedaron con él
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(Mc 1,14-20)
Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de

Dios; decía: «Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el
Evangelio».

Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las
redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: «Venid en pos de mí y os haré pescadores
de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a
Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes.
A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se
marcharon en pos de él.

COMENTARIO PARA LA MEDITACIÓN
Comienza el Evangelio de Jesucristo. Fíjate con qué fuerza: se ha cumplido el tiempo. Con

eso quiere decir Jesús que siempre es tiempo de cambiar, de tener más paz, de mejorar. Algo
nuevo y más bonito ha comenzado y no dejará de existir jamás.

Luego vemos cómo llama a Simón y a Andrés a ser “pescadores de hombres”. ¿Qué es eso?
Un pescador “de peces” mete la caña o la red, saca a los peces que, fuera del agua, lo pasan
fatal y mueren. Un pescador “de hombres” saca a los hombres de la oscuridad de vidas
aburridas, de vidas de pecado y oscuras, y les muestra la luz exterior, los colores, las montañas,
la luz del sol y de las estrellas. Es cierto, también los hombres tienen que morir –como los
peces– pero al pecado. Cuesta a veces salir de esos mares oscuros… pero luego, ¡cuánto
merece al pena!

Los papás que lo habéis vivido podéis contarlo a vuestros hijos: qué bien se está en el
camino del bien, y que oscuro es el del mal, aunque parezca que da muchas satisfacciones
momentáneas. ¿No es verdad?

PREGUNTAS PARA HACERSE EN FAMILIA
– ¿No te gustaría decir que con la llegada de la pandemia comenzó el Evangelio de un modo

nuevo para ti? En la dificultad, muchas veces, se encuentra a Dios, ¿no os está pasando lo
mismo?

– ¿Qué oscuridades hay en tu vida y en tu corazón? No hace falta decirlas, solo pensarlas. ¿No
te gustaría que Jesús te sacara de todas ellas? Pídeselo en silencio.

– Ser pescador de hombres. ¿No te gustaría ser uno de ellos? ¿Por qué no le preguntas a Jesús
qué es lo que quiere de tu vida, qué plan tiene pensado para ti? Te sorprenderá. Jesús
responde siempre.

24/01/2021 – 3er Domingo del tiempo ordinario (B)

Convertíos y creed en el Evangelio



EVANGELIO

Oración dominical en familia

(Mc 1,21b-28) En la ciudad de Cafarnaún, y el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar;
estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los
escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se
puso a gritar: «¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar
con nosotros? Sé quién eres: el Santo de Dios». Jesús lo increpó: «¡Cállate y sal de él!». El
espíritu inmundo lo retorció violentamente y, dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se
preguntaron estupefactos: «¿Qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad es
nuevo. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen». Su fama se extendió enseguida
por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea.

COMENTARIO PARA LA MEDITACIÓN
La escena de hoy es terrible. Un endemoniado se “mete” con Jesús, y Jesús responde

haciéndole salir de ese hombre. Déjame que te lo explique un poquito.
Cafarnaún, para empezar, es la ciudad principal de la vida pública de Jesús. Allí eligió a

muchos apóstoles, allí hizo muchos milagros, allí pasó un montón de horas divertidas,
predicando y estando con sus amigos.

La sinagoga es el lugar donde los judíos van a estudiar y a rezar. Aún hoy hay los restos de
una extraordinaria sinagoga en las ruinas de Cafarnaún. El endemoniado, como todos los
malos, rabia al ver a Jesús. A los que se dejan llevar por el pecado les sienta muy mal el bien;
podríamos decir que tienen envidia de los buenos: los odian.

Al curarle, Jesús se gana la admiración de todos. Alucinan con él. Quizá sabían que a ese
hombre nadie lo había conseguido curar… hasta que llegó Jesús.

Meditemos en silencio, unidos en familia, la gran autoridad de Jesús. ¡Cómo sería todo si le
confiáramos nuestras dificultades! Cuanto quiere ayudarlos… y a veces no le buscamos.

PREGUNTAS PARA HACERSE EN FAMILIA
– ¿Es tu casa, tu cuarto, tu relación con tus hermanos, padres e hijos, un renovado Cafarnaún?

¿Es un sitio donde puedes decir que Jesús está a gusto, hace milagros y nos cuenta cosas?
¿Qué haces para que tu casa sea un lugar bonito, pacífico? Haz en silencio un bonito
propósito para mejorar el ambiente en casa. ¿Te atreves? ¡Padres e hijos! Todos.

– Reza, por dentro, si tienes envidia de alguien… y pídele a Jesús que te quite esos malos
sentimientos. ¿Quieres compartir con los demás alguna envidieja que te tiene frito y que
quisieras que desapareciera?

– Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas. ¿Confiamos en él? ¿Seguimos con nuestro
propósito de rezar todas las noches, o bien ya ha pasado la historia?

31/01/2021 – 4º Domingo del tiempo ordinario (B)

Les enseñaba con autoridad



EVANGELIO

Oración dominical en familia

(Mc 1,29-39) En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago
y Juan a casa de Símón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron.
Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al
anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La
población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó
muchos demonios; y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar.

Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus
compañeros fueron y, al encontrarlo, le dijeron: «Todo el mundo te busca.» Él les respondió:
«Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí; que para eso he
salido.» Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios.

COMENTARIO PARA LA MEDITACIÓN
Aquí puedes comprobar por ti mismo lo que te contaba el domino anterior. Lee el Evangelio

despacio. ¿Qué ves? Compártelo en familia…
Y lo que verás es la INMENSA actividad de Jesús. ¡No para! Cura a la suegra de Pedro, cura a

un montón de enfermos, expulsa demonios, se levanta tempranito para rezar… y no le dejan.
Le busca un montón de gente. Y Jesús dice que no solo tienen que estar con los de Cafarnaún,
sino que hay que ir a otro montón de ciudades que están esperando su mensaje de salvación.

Meditemos en familia, en silencio, esta única frase del Evangelio: todo el mundo te busca.
¡Qué distinto de nuestros días, en el que parece que muchos no quieren saber nada de Jesús!
Da un poco de pena ver cómo le hemos dado la espalda a Jesús… Pensémoslo en silencio:
bastan treinta segundos. Jesús, ¿por qué ahora no te busca tanto la gente? ¿por qué?

PREGUNTAS PARA HACERSE EN FAMILIA
– Nosotros, sobre todo los papás, tenemos millones de cosas por hacer. Cada día es, como el

día de Jesús, un correr a todas partes. Sin embargo, la pandemia ha hecho que,
necesariamente, paremos un poco… ¿Está sirviendo este tiempo para darnos cuenta de que
lo importante es la familia, Dios, el amor… y que otras cosas son muy accesorias? ¿Amo más
a mi familia hoy que hace un año?

– Gran parte de la actividad de Jesús es con los pobres, enfermos y necesitados. ¿Estoy
pendiente –en el cole, en el trabajo, en mis amigos– al que más lo necesite? ¿O más bien
busco estar yo a gusto y si alguien está solo o triste ni me doy cuenta? ¿Hay alguien triste
entre nosotros?

– Todo el mundo busca a Jesús. Nosotros no podemos hacernos responsables de que las
personas busquen a Dios pero… ¿le busco yo? ¿me acuerdo alguna vez al día de Dios, para
ofrecerle mis cosa, pedirle algo o suplicarle perdón? Ahora es un buen momento.

07/02/2021 – 5º Domingo del tiempo ordinario (B)

Curó a muchos enfermos de diversos males



EVANGELIO

Oración dominical en familia

(Mc 1,40-45) En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: «Si
quieres, puedes limpiarme». Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Quiero:
queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente, y quedó limpio. Él lo despidió,
encargándole severamente: «No se lo digas a nadie; pero, para que conste, ve a presentarte al
sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés». Pero, cuando se fue, empezó a
divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar
abiertamente en ningún pueblo; se quedaba fuera, en descampado; y aun así acudían a él de
todas partes.

COMENTARIO PARA LA MEDITACIÓN
A Jesús se le acercaba mucha gente “de rodillas” pidiéndole cosas. En este caso, es un

leproso. Esa enfermedad es bien fea y, además, estaba muy mal vista en la antigüedad. Lo
podemos comprender perfectamente: se trata de una enfermedad contagiosa. Como el
coronavirus, pero todavía mucho más grave. ¡nadie quería acercarse a un leproso! Era terrible:
además de la enfermedad tenían que soportar una terrible soledad. Llevaban una campanita al
cuello, de modo que cuando un leproso se acercaba todos echaban a correr. Por eso, además
de ponerse de rodillas, lo llamativo es que Jesús no solo no saliera corriendo al ver llegar a
leproso, ¡sino que incluso lo tocara! Eso debió causar un gran escándalo. ¿Y si se ha contagiado?
Un poco igual que en nuestros días con el virus dichoso que nos tiene fritos…

Y le curó. Esto es maravilloso. Le curó por fuera de la lepra. Y le curó por dentro de la
soledad. Imagínate: nadie le abrazaba ni le tocaba desde hacía un montonazo de años.

El encuentro con Jesús fue, para ese leproso, un antes y un después. Tanto que no se pudo
callar y, a pesar del mandato de Jesús, lo contó a todo el mundo.

PREGUNTAS PARA HACERSE EN FAMILIA
– Ponerse de rodillas delante de Jesús. ¿Lo hago cada noche? Piénsalo, rézalo ahora en familia

y en silencio, ¿me doy cuenta de que si no me pongo de rodillas nunca delante de Dios
probablemente acabe yo cargando con todo… y pueda llegar a ser insoportable?

– Y Jesús le tocó. ¿Me dejo tocar por Jesús? ¿Cómo? Yendo a la Misa, teniendo agua bendita,
teniendo en casa un cuadrito de la Virgen (a Jesús le encanta que amemos a su madre).
¿Hacemos juntos un propósito para “tocar” más a Jesús?

– ¿Hablo bien de Jesús? ¿Cuento las cosas buenas que hace por nosotros y por nuestra familia?

14/02/2021 – 6º Domingo del tiempo ordinario (B)

La lepra se le quitó, y quedó limpio



EVANGELIO

Oración dominical en familia

(Mc 1,12-15) En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto
cuarenta días, siendo tentado por Satanás; vivía con las fieras y los ángeles lo servían.

Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de
Dios; decía: «Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el
Evangelio».

COMENTARIO PARA LA MEDITACIÓN
¡Viva! Hemos empezado la Cuaresma: un tiempo especial para prepararse para la Semana

Santa. Un tiempo de austeridad y de silencio. Un tiempo de oración y de sacrificio. Un tiempo
para tomarse en serio las cosas que no van… e intentar cambiarlas con la ayuda de Dios.

El Evangelio, que hoy es súper corto, nos cuenta las tentaciones –versión reducida– de Jesús
en el desierto. ¿Por qué quiso Jesús ser tentado? Para demostrarnos a todos que la vida no es
fácil. Una cosa es tener la tentación de desobedecer, de mentir, de coger cosas que no son
tuyas, de jugar al fútbol en el salón… y otra cosa es hacerlo. Son cosas bien distintas. Al ver a
Jesús siendo tentado en el desierto entendemos perfectamente que muchas y muy malas
cosas se nos pueden pasar por la cabeza. Es el enemigo de Dios, intentado que la pifiemos, que
seamos malos, que nos salgamos con la nuestra. ¡Es normal! Basta con no hacerle demasiado
caso.

Los sabios antiguos decían que el demonio es como un perro rabioso atado a una correa.
Ladra, babea, da miedo… pero si no te acercas, si no te sales del camino, no llegará a
morderte. ¿Te das cuenta? Las tentaciones siempre van a estar ahí… basta que no te acerques.

PREGUNTAS PARA HACERSE EN FAMILIA
– Ha comenzado la Cuaresma. Es tiempo de propósitos. Te sugiero que ahora, en silencio,

toda la familia, pensemos cuál va a ser nuestro plan de Cuaresma. Atención, aquí va la
plantilla para pensar esos propósitos.

– Propósitos de oración: ¿Qué oraciones especiales voy a hacer en esta Cuaresma? Por
ejemplo, ir a Misa un día entre semana. Rezar con el Evangelio no solo los domingos… cada
uno haga su propio propósito en silencio.

– Propósitos de mortificación. ¿De qué voy a prescindir en estos cincuenta días de Pascua? Los
antiguos decían que iban a dejar de fumar, otros de tomar dulces. ¿Qué tal si prescindo de
las chuches y lo que ahorre se lo doy a los pobres? ¿Qué tal si no escucho música en el coche
y aprovecho para pensar un poquito más y correr un poquito menos?

– Propósitos de limosna. ¿Cómo pienso tener presente a los pobres, a los necesitados? Me
decía don Miguel que en Polonia, en Navidad, ponen un puesto más a la cena y hacen una
comida más por si viene un pobre… ¡y un año vino uno! Y cenó con ellos. Fíjate que bonito.
Aquí no podemos hacer lo mismo pero… ¿por qué no le preguntas a Jesús? Lo mismo te da
una idea.

21/02/2021 – 1er Domingo de Cuaresma (B)

Era tentado por Satanás, y los ángeles lo servían



EVANGELIO

Oración dominical en familia

(Mc 9,2-10) En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, subió aparte
con ellos solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de
un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les
aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a
Jesús: «Maestro, ¡qué bueno es que estemos aquí! Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra
para Moisés y otra para Elías». No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube
que los cubrió y salió una voz de la nube: «Este es mi Hijo, el amado; escuchadlo». De pronto, al
mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos.

Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie que habían visto hasta que
el Hijo del hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué
quería decir aquello de resucitar de entre los muertos.

COMENTARIO PARA LA MEDITACIÓN
Querida familia: estás probablemente ante el texto más veces leído y celebrado en las misas

de la iglesia por todo el mundo. Sale en este día, sale en otro día, y también sale el día que se
celebra la fiesta misma de la Transfiguración del Señor. ¿Por qué es tan importante?

En primer lugar porque debió de ser alucinante. Con todas sus letras. Alucinante. Pedro,
Santiago y Juan vieron a Jesús revestido de gloria. Precioso. Y los tres, cuando pasó un tiempo,
lo contarían a todo el mundo, como las cosas súper importantes. Lo cuentan todos los
evangelios, lo cuenta Pedro en su carta… lo cuentan allá donde esté. En el fondo, vieron lo
maravilloso que es Jesús “por dentro”.

Además, fue muy consolador. Tened presente que la Transfiguración –el episodio de hoy–
tiene lugar justo antes de la Pasión (cuando matan a Jesús tan dolorosamente). Jesús se lleva a
sus tres apóstoles más importantes para… para darles ánimos. Jesús no es indiferente a los
días duros que los discípulos van a pasar y quiere cargar sus pilas.

Finalmente, porque el monte Tabor es un lugar precioso. Yo he estado y os puedo decir que
es maravilloso… eso sí, la subida es de aúpa. Yo subí en taxi y bajé andando… menudo morro.
Imagino a los apóstoles subiendo. Les costó. Y lo que cuesta se recuerda. Y bajando…
comentando la jugada, alucinados. Es un episodio muy bonito. Mucho. Medítalo.

PREGUNTAS PARA HACERSE EN FAMILIA
– Cuando tienes algo difícil (un examen, un desafío en el trabajo, una situación familiar

compleja), ¿acudes humildemente a Dios para pedirle su auxilio? ¿Le cuentas a Jesús tus
dificultades con la firme esperanza de que serás escuchado por él?

– Debe ser difícil vivir la vida y la muerte sin el consuelo de Dios. Los niños en eso lo tenéis más
fácil porque tenéis más fe. ¿Sé consolar a los demás, o voy siempre a lo mío, con mis prisas?

– A veces nos pasamos la vida en cosas o pegados a una pantalla… y no disfrutamos de la
naturaleza tan extraordinaria que Dios nos da. ¿Por qué no nos proponemos planes juntos
para descansar en la naturaleza? ¿Se lo preguntamos todos juntos ahora a Jesús? ¿te
atreves?

28/02/2021 – 2º Domingo de Cuaresma (B)

Este es mi Hijo, el amado



EVANGELIO

Oración dominical en familia

(Jn 2,13-25) Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el
templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; y, haciendo
un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les
esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto
de aquí: no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre». Sus discípulos se acordaron de lo
que está escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le
preguntaron: «Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús contestó: «Destruid este
templo, y en tres días lo levantaré».

Los judíos replicaron: «Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a
levantar en tres días?». Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los
muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la
palabra que había dicho Jesús.

Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre,
viendo los signos que hacía; pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no
necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada
hombre.

COMENTARIO PARA LA MEDITACIÓN
Ojito que ya estamos en el tercer domingo de este tiempo penitencial que es la Cuaresma.

Vienen evangelios complicaditos. Intentaré hacértelo más sencillo. Allá vamos.
El templo de Jerusalén había costado muchos años y muchos siglos construirlo, sobre todo

porque había sido destruido dos veces. Para que te hagas una idea, el templo tenía el tamaño
de varios estadios de fútbol juntos. Para los judíos era, con mucho, lo más importante de su
religión. Allí, según explicaban, habitaba la presencia de Dios. En un habitáculo especial,
pequeñito, habían guardado durante siglos el arca de la alianza, y allí es donde Dios estaba de
un modo especial. Al templo acudían montón de gente y a ofrecer sacrificios de ovejas y toros.
Con esas ofrendas los judíos pensaban que Dios les perdonaría sus pecados. Esta es la razón de
que el templo, tan grande como era, estuviera lleno de vendedores que ofrecían sus animales
para los sacrificios. Tanta era la actividad que aquello se había convertido… en un mercado.

Y aparece Jesús. No puede tolerar que la presencia de Dios estuviera compartiendo espacio
con todas esas bestias. Los echa a todos. Los judíos, que en el fondo pensarían lo mismo que
Jesús, le preguntan por qué hace eso, con qué autoridad. No discuten lo que ha hecho, sólo le
preguntan de dónde saca la autoridad para hacerlo.

Y Jesús les da una respuesta misteriosa: el templo dejará de ser el lugar de la presencia; y a
partir de ahora será Él mismo el lugar del encuentro con Dios. O sea, que encontrando a Jesús
encontramos a Dios.

PREGUNTAS PARA HACERSE EN FAMILIA
– Estamos en Cuaresma. ¿Buscamos a Jesús? ¿se mantienen vivos nuestros propósitos de

oración?
– En nuestra vida, ¿han entrado también muchas cosas que nos distraen de lo esencial? ¿De

qué podemos prescindir tanto individualmente como en familia durante esta Cuaresma?

07/03/2021 – 3er Domingo de Cuaresma (B)

Destruid este templo, y en tres días lo levantaré



EVANGELIO

Oración dominical en familia

(Jn 3,14-21) En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: «Lo mismo que Moisés elevó la
serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para que todo el que cree
en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito, para
que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su
Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no
será juzgado; el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito
de Dios. Este es el juicio: que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz,
porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz, y no se acerca a la luz,
para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para
que se vea que sus obras están hechas según Dios».

COMENTARIO PARA LA MEDITACIÓN
Otro Evangelio complicado. Allá vamos.
Resulta que durante el éxodo, cuando Moisés libera al pueblo de Israel del Faraón y los

egipcios, aparecieron unas serpientes que hacían mucho daño a los israelitas. Dios dijo a
Moisés que hiciera una serpiente grande y que la alzara en el campamento, unido a una
promesa. Quien mire a esa serpiente alzada quedará curado de las picaduras. Fíjate qué cosas.

En sus conversaciones nocturnas con Nicodemo (que era un seguidor de Jesús) Cristo le
dice lo que verdaderamente significa ese pasaje de la historia de Israel. La serpiente alzada va a
ser él mismo en la cruz.

Dios ha enviado a Jesús para que quedemos curados de las picaduras de la vida, para que
mirando la cruz encontremos consuelo en las dificultades, en las enfermedades, en los agobios
de la vida.

Durante mucho tiempo ha sido costumbre que los cristianos llevemos una cruz colgando el
cuello o bien una cruz en el bolsillo, para agarrarla fuerte, para mirarla con devoción y así
aprender a soportar los momentos difíciles de la vida.

Confiando en Dios, igual que confiando en nuestros padres, las dificultades son más
llevaderas y los enfados más pasajeros.

PREGUNTAS PARA HACERSE EN FAMILIA
– ¿Acudo a mis padres cuando tengo alguna preocupación? ¿les oculto algo por vergüenza o

por miedo? ¿sé decir las cosas a la primera, sabiendo que nadie como ellos me pueden
ayudar?

– Y los mayores, ¿sé mirar a la cruz cuando las cosas se tuercen? ¿confío yo también en quien
pueda tener autoridad sobre mí para las decisiones de cada día?

– Miremos nuestro hogar, ¿hay algún crucifijo al qué mirar o alguna imagen de la Virgen a la
que decirle lo guapa que es?

– Hoy es un día para pedirle a Jesús que nos haga saber lo bueno que es estar cerca de él.
Momento de silencio, para pedirle que nuestros corazones se entusiasmen por tenerle tan
cerca, tan comprensivo.

14/03/2021 – 4º Domingo de Cuaresma «Laetare» (B)

Dios envió a su Hijo para que el mundo se salve por él



EVANGELIO

Oración dominical en familia

(Mt 1,16.18-21.24a) Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús,
llamado Cristo.

La generación de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre, estaba desposada con
José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José,
su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero, apenas
había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: «José,
hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del
Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su
pueblo de sus pecados».

Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor.

COMENTARIO PARA LA MEDITACIÓN
Atención. Gran fiesta: celebramos hoy a San José, el esposo de la Virgen María y padre

adoptivo de Jesús. Y lo hacemos en el año en el que el Papa ha convocado el año
extraordinario de San José. Todo un año para profundizar en su estupenda figura, tan varonil,
tan paterna.

En San José encontramos el patrono de los que se preparan para ser sacerdotes. Tiene
lógica: él tuvo que tratar a Jesús y los sacerdotes tienen que tratar a Jesús todos los días en la
Misa, en las confesiones y en todas las cosas de la iglesia. ¡Qué patrono tan estupendo!

Además, es patrono de la Iglesia universal. Vaya, que en Madrid tenemos por patrono a San
Isidro… y a San José. Y en Barcelona a San Jordi… y a San José. ¡Es el amigo de todos!
Podemos contar con San José en cualquier dificultad que ataque nuestra vida.

Y finalmente San José es patrono de la buena muerte. Como lo oyes. Es muy bonito tener
devoción a San José para pedirle que la muerte no nos sorprenda enfadados o en mala
disposición. También es bueno pedirle por nuestros familiares mayores, por los abuelitos, y
por los enfermos y los que están en hospitales. San José cuida especialmente de ellos: sé su
amigo y pídele por todas esas personas.

Que no dejemos nunca de pensar en los demás.

PREGUNTAS PARA HACERSE EN FAMILIA
– Llevamos ya varios meses, ¡varios!, del año de San José. ¿Hemos hecho algo para honrar a

esta figura tan estupenda, esposo de María y padre adoptivo de Jesús?
– Tradicionalmente se ha asignado los miércoles como el día de San José. Igual que el sábado

es el día de la Virgen. ¿Por qué no nos animamos como familia a tener presente a San José
los miércoles de un modo especial? ¿Qué os parece?

– Hacemos un último propósito por hoy: pedimos a San José que nos ayude a portarnos bien
en Misa, a entenderla y a rezar intensamente en la celebración de la eucaristía. Él nos enseña
a tratar las cosas sagradas: que nos enseñe a estar en Misa como Dios manda. Meditémoslo
en silencio.

19/03/2021 – San José, solemnidad

José hizo lo que le había mandado el ángel del Señor



EVANGELIO

Oración dominical en familia

(Jn 12,20-33) En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos
griegos; estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: «Señor, queremos
ver a Jesús». Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús
les contestó: «Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del hombre. En verdad, en
verdad os digo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere,
da mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este
mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo,
allí también estará mi servidor; a quien me sirva, el Padre lo honrará. Ahora mi alma está
agitada, y ¿qué diré? ¿Padre, líbrame de esta hora? Pero si por esto he venido, para esta hora:
Padre, glorifica tu nombre».

Entonces vino una voz del cielo: «Lo he glorificado y volveré a glorificarlo». La gente que
estaba allí y lo oyó, decía que había sido un trueno; otros decían que le había hablado un ángel.
Jesús tomó la palabra y dijo: «Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser
juzgado el mundo; ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea
elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí».

Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir.

COMENTARIO PARA LA MEDITACIÓN
Estamos a las puertas de la Semana Santa y la Iglesia nos regala un pedazo de Evangelio

ideal para entrar con buen pie. La historia es preciosa, ¿quieres saberla?
Unos griegos quieren ver a Jesús. La verdad es que no sabemos muy bien si alcanzaron a

verle, pero lo cierto es que Jesús nos desvela una de las cosas más importantes de la vida
humana: para qué estamos aquí. Te lo voy a explicar.

Los griegos, como todo el mundo, han pensando mucho en qué consiste ser feliz. Podemos
pensar que ser feliz es tener cosas, o incluso tener amor, o tener paz. ¿Quién lo sabe? Unos
dicen una cosa, otros dicen otra… Y Jesucristo dice la suya: el sentido de la vida, lo que nos
hace feliz de veras, es morir a nosotros mismos y darnos del todo. Vaya, que eres mucho más
feliz cuando compartes con tus hermanos o cuando obedeces a tus padres que cuando vives
según tu propia voluntad. Como lo oyes. Cuando vas a lo tuyo y eres egoísta, ¿Cómo queda tu
corazón? Como una patata frita. No te engañes. Como una patata frita revenida.

En cambio cuando buscas agradar a los demás, además de ser feliz, produces bonitos frutos
de generosidad. Y esto vale para niños y mayores. Vale la pena que lo consideremos unos
minutos en silencio recogido.

Quiero dar fruto. Quiero ser feliz. Enséñame Jesús a morir a mi mismo. Repítelo. Piénsalo…
y vuélvelo a repetir. Por dentro.

PREGUNTAS PARA HACERSE EN FAMILIA
– ¿Me he preguntado alguna vez cuál es el plan de Dios en mi vida? ¿y en la vida de mis hijos?

Me gustaría que fueran felices, ¿he pensado lo difícil que es eso sin un Dios que nos sostiene
en nuestras luchas y nos anima en nuestro camino?

– Pronto, muy pronto, empezará la Semana Santa. ¿Por qué no esperamos que sea un
momento de renovación? Pidámoslo como familia: que esta Semana Santa sea diferente.
Encárgate tú, Jesús, encárgate tú.

21/03/2021 – 5º Domingo de Cuaresma (B)

Si el grano de trigo cae en tierra y muere, da mucho fruto



Oración dominical en familia

Finalizamos con una bendición familiar; te proponemos varios modelos:

BENDICIÓN DE UNA FAMILIA
Oh Dios, creador y misericordioso restaurador de tu pueblo, que quisiste que la familia, constituida por
la alianza nupcial, fuera signo de Cristo y de la Iglesia, derrama la abundancia de tu bendición sobre esta
familia, reunida en tu Nombre, para que quienes en ella viven unidos por el amor se mantengan
fervientes en el espíritu y asiduos en la oración, se ayuden mutuamente, contribuyan a las necesidades
de todos y den testimonio de la fe.

BENDICIÓN DE LOS ESPOSOS
Oh, Dios, que de tal modo dignificaste la indisoluble alianza matrimonial que la convertiste en signo
de la unión nupcial de Cristo, tu Hijo, con la Iglesia, mira con bondad a estos servidores tuyos N. y N.,
que, unidos por el matrimonio, imploran tu ayuda y la intercesión de la Virgen María; que su amor vaya
madurando en las alegrías y en las tristezas, ayudándose mutuamente y esforzándose por mantener la
unidad del Espíritu con el vínculo de la paz; que en el trabajo encuentren el gozo de tu ayuda, en la
necesidad sientan cercano tu consuelo y hallen en ti la fuente de una alegría siempre renovada.

BENDICIÓN DE LOS HIJOS
Padre santo, fuente inagotable de vida y autor de todo bien, te bendecimos y te damos gracias, porque
has querido alegrar nuestra comunión de amor con el don de los hijos; te pedimos que estos jóvenes
miembros de la familia encuentren en la sociedad doméstica el camino por el que tiendan siempre hacia
lo mejor y puedan llegar un día, con tu ayuda, a la meta que tienen señalada.

BENDICIÓN DE LOS PROMETIDOS
Señor Dios, fuente de todo amor, tu designio providente hizo que estos prometidos se encontraran; te
pedimos que a quienes imploran tu gracia en este tiempo de preparación al matrimonio les otorgues la
ayuda de tu bendición, para que progresen en el mutuo afecto y se amen con amor sincero.

BENDICIÓN DE LOS NIÑOS
Señor Jesucristo, tanto amaste a los niños, que dijiste que quienes los reciben te reciben a ti mismo;
escucha nuestras súplicas en favor de estos niños (este niño/esta niña) y, ya que los (lo/la) enriqueciste
con la gracia del bautismo, guárdalos (guárdalo/guárdala) con tu continua protección, para que, cuando
lleguen a mayores (llegue a mayor), profesen (profese) libremente su fe, sean fervorosos (sea
fervoroso/sea fervorosa) en la caridad y perseveren (persevere) con firmeza en la esperanza de tu
reino.

BENDICIÓN DE LOS ANCIANOS
Señor, Dios todopoderoso, que has dado a estos servidores tuyos una dilatada ancianidad, concédeles
tu bendición para que sientan la dulzura de tu compañía; que al recordar el pasado tu misericordia los
consuele, y al mirar hacia el futuro la esperanza los sostenga.

BENDICIÓN DE LOS ENFERMOS
Por tu amor, sálvanos, Señor, Dios nuestro, tú que velas solícitamente por la obra de tus manos;
conforta con el poder de tu brazo el ánimo de estos servidores tuyos enfermos, remedia sus dolencias,
sana sus debilidades y haz que alcancen felizmente el consuelo que de ti esperan.

Se concluye añadiendo: “Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.”
† “En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén”.


