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LA SAGRADA FAMILIA

Lectura de la Palabra de Dios :

Eclesiástico 3,2-6.12-14.
El que teme al Señor honra a sus padres.
Salmo 127.
¡Dichosos los que temen al Señor y siguen sus
caminos!
Colosenses 3,12-21.
La vida de familia vivida en el Señor.
Mt 2,13-15.19-23:
Toma al niño y a su madre, y huye a Egipto

Servicio de Pastoral del C.A.B.M

Del 27 al 29 de diciembre, la Plaza de Colón de Madrid
acogerá a miles de familias de toda Europa para celebrar
la Fiesta de la Sagrada Familia. Un acto que se ha convertido en un referente para las familias cristianas en el
tiempo de Navidad y que culminará con la conexión en
directo desde el Vaticano para escuchar las palabras que
el Papa Francisco dirigirá a la multitud de familias congregadas en Madrid y finalmente se celebrará la Santa
Misa presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid,
don Antonio Mª Rouco Varela. El lema de esta VII edición será: “La familia, un lugar privilegiado”.
Los días previos: el viernes día 27, el sábado 28 y
el domingo 29 hasta el inicio de la Santa Misa, en la misma Plaza de Colón, en
los Jardines del Descubrimiento habrá un lugar en el que toda la familia abuelos, hijos y nietos- podrá rezar unida ante el Santísimo Sacramento expuesto
en la Custodia. 33 horas ininterrumpidas de oración por la institución familiar,
por las familias que pasan dificultad, por las familias pobres, por los niños sin
hogar, por las madres en apuros en su gestación y por tantas personas maltratadas. También, para pedir que se respete el derecho a la vida incondicionalmente
y por las intenciones que cada familia lleve en su corazón. Y se instalarán unos
confesionarios para que, quien lo desee, pueda recibir el Sacramento de la Reconciliación, iniciativa que tanto ayudó en la JMJ de 2011 en Madrid.
El lema de este año es ” la familia, un lugar privilegiado”, una frase que el
Papa Francisco dirigió a los miles jóvenes en el Ángelus del día 26 de julio de
2013, durante la JMJ de Rio con motivo de la fiesta de San Joaquin y Santa Ana:
“¡Qué precioso es el valor de la familia, como lugar privilegiado para transmitir
la fe! Refiriéndome al ambiente familiar quisiera subrayar una cosa: hoy, en esta
fiesta de los santos Joaquín y Ana, se celebra, tanto en Brasil como en otros países, la fiesta de los abuelos. Qué importantes son en la vida de la familia para
comunicar ese patrimonio de humanidad y de fe que es esencial para toda sociedad. Y qué importante es el encuentro y el diálogo intergeneracional, sobre todo
dentro de la familia.

Comentario al Evangelio :

Pensamiento Hospitalario:

NIÑO MALTRATADO
En nuestra sociedad son muchas las voces que se levantan para defender los
derechos de las personas y las reivindicaciones de los diferentes grupos, pero
apenas nadie defiende los derechos del niño.
Con mucha frecuencia, las violencias físicas y síquicas contra los niños son
toleradas e incluso aprobadas por la sociedad. No se persigue las agresiones al
niño en el seno de la familia, a no ser que alcance grados extremos, pues se
considera a los padres dueños absolutos de ese hijo al que han dado la vida.
Se acepta socialmente que los hijos son propiedad privada de los padres y,
en consecuencia, se olvidan los derechos de ese niño como persona intocable
que es. Pero no se trata sólo de malos tratos y violencia física. Es todavía
mucho más elevado el número de padres que rechaza y menosprecia a sus hijos
no deseados y que no les ofrece la seguridad, atención y cuidado que necesitan
para crecer dignamente.
Otras veces, son madres agobiadas por el trabajo, la soledad y la depresión
que descargan su inestabilidad emocional en sus pequeños.
Con frecuencia, padres que proyectan en sus hijos sus propias frustraciones
y exigen violentamente al niño ser según sus propios deseos para castigarlo
cuando no responde a sus expectativas.
Cuántos niños sufren en silencio, víctimas de malos tratos, sin la posibilidad
de defenderse de la violencia de los adultos y sin que nadie reconozca su
derecho a ser ellos mismos.
Es un signo más de una sociedad egoísta e hipócrita donde defendemos los
derechos que nos interesan y donde seguimos olvidando los derechos de los
más débiles y pequeños.
En esta fiesta de la Sagrada Familia, hemos de revisar los cristianos cuál es
nuestra actitud en el seno de nuestras familias. ¿Qué acogida encuentran
nuestros hijos en nuestros hogares? ¿Qué ternura reciben? ¿Con qué respeto
nos acercamos a ellos? ¿Qué dedicación les prestamos?
No hemos de olvidar que el futuro de nuestro pueblo se está haciendo, en
gran parte, en nuestros hogares. Estos niños que sufren carencias afectivas tan
graves son los hombres violentos del futuro. Estos jóvenes que no han
conocido lo que es la ternura son los que aumentarán la agresividad social en
nuestra sociedad.
Entonces, nosotros condenaremos a esa juventud pero nos habremos de
preguntar de dónde han surgido. Por eso, desde ahora tenemos que
cuestionarnos seriamente: ¿Son nuestros hogares escuelas de paz o germen de
futura violencia?
José Antonio Pagola

" Levantar a menudo
nuestro corazón a Jesús,
María y al Patriarca
San José”.

SAN BENITO MENNI

El 11 de marzo de 1841 nace en Milán (Ita lia), del
matrimonio formado por Luis Menni y Luisa Figini
siendo el 5º de 15 hermanos.

Junto al humus familiar, que marca la vida de cualquier hombre, cuatro episodios intervienen en su
decisión de hacerse Hermano de San Juan de Dios:
Unos ejercicios espirituales a los 17 años
Los consejos de un ermitaño de Milán
Su oración diaria ante un cuadro de la Virgen y
El ejemplo de los Hermanos de San Juan de Dios
atendiendo a los soldados heridos que llegaban a la
estación de Milá n procedentes de Magenta, servicio
que el mismo Menni practicó.

(San Benito Menni, c. 134)

Espiritualidad y Oración:

Sagrada Familia de Nazaret, comunión de amor de Jesús,
María y José, modelo e ideal de toda familia cristiana, a ti
confiamos nuestras familias.
Haz de cada familia un santuario en el que se acoja y se
respete la vida: una comunidad de amor abierta a la fe y a la
esperanza, un hogar en el que reinen la comprensión, la
solidaridad; y en el que se viva la alegría de la reconciliación y
de la paz.
Concédenos que todas nuestras familias tengan una vivienda
digna en la que nunca falten el pan suficiente y lo necesario
para una vida verdaderamente humana.
Abre el corazón de nuestros hogares a la oración, a la acogida
de la Palabra de Dios y al testimonio cristiano; que cada una
de nuestras familias sea una auténtica Iglesia doméstica en la
que se viva y se anuncie el Evangelio de Jesucristo.
Amén

