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Amigos de Jesús y María 

Fiesta de la Sagrada Familia, 29 de diciembre 2019 
Eclesiástico 3, 3-7. 14-17a; Salmo 127; Colosenses 3, 12-21; Mateo 2, 13-15. 19-23 

La Sagrada Familia 
Después de que los Magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: 
"Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque 
Herodes va a buscar al niño para matarlo". José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y 
partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por 
medio del profeta: De Egipto llamé a mi hijo. Después de muerto Herodes, el ángel del Señor se le apareció 
en sueños a José y le dijo: "Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya 
murieron los que intentaban quitarle la vida al niño". Se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó 
a tierra de Israel. Pero, habiendo oído decir que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre, Herodes, 
tuvo miedo de ir allá, y advertido en sueños, se retiró a Galilea y se fue a vivir en una población llamada 
Nazaret. Así se cumplió lo que habían dicho los profetas: Se le llamará nazareno. 
Ver Evangelio Ilustrado: https://www.churchforum.org/www.churchforum.org/files/a_sagrada_familia_d.pdf 

Reflexión. 
Hoy celebramos la Sagrada Familia. ¿Quién es la Sagrada 
Familia? (Es la familia que formaron Jesús, José y María) 
Ellos son ejemplo claro de cómo debe ser una familia, con 
una gran fe, unida y dispuesta a decir SI a Dios siempre. 
¿Quién era Herodes? El era el Rey de Judea y ante los 
rumores de que pronto nacería un Rey, decidió mandar a 
matar a los niños menores de 2 años. Pues no quería 
perder su poder, y tampoco quería que nadie le quitara el 
poder a sus hijos, los futuros reyes. ¿Cómo se salva Jesús? 
Un ángel se le aparece en sueños a José y le dijo que huyan 
a Egipto y que permanezcan allí hasta un nuevo aviso. 
¿Crees que fue fácil huir a Egipto? ¡Definitivamente NO! 
José, Jesús y María se exponían a un viaje largo y peligroso. 

Además, llegarían a un lugar nuevo donde no conocían a nadie y tenían que comenzar una nueva vida desde 

cero. Ellos se ponen en las manos de Dios y confían plenamente en EL, aun en las situaciones más difíciles 
de sus vidas. ¿Cómo podemos hacer para ser una mejor familia cristiana? ¿Qué debo hacer para ser 
un mejor hijo? Hay que recordar que el amor y la fe que recibimos en la familia, lo debemos demostrar 
con hechos: obedeciendo a nuestros padres, colaborando con los trabajos del hogar, conversando en 
familia, siendo tolerantes con nuestros hermanos, perdonando, siendo pacientes, etc. 

Actividad 
Colorear la actividad que se encuentra en la siguiente página y encontrar el camino que conduce a Egipto. 

Oración 
Señor, gracias por la familia que tengo, gracias por mis padres, mis hermanos, mis abuelos. Te pido para 
que siempre estés presente en mi hogar, y que permanezcamos siempre unidos a Ti en oración, amor y fe.      

Canción.   Oración por las familias de Gladys Garcete.  https://www.youtube.com/watch?v=wv-jiEibnng 

https://www.churchforum.org/www.churchforum.org/files/a_sagrada_familia_d.pdf
https://www.churchforum.org/www.churchforum.org/files/a_sagrada_familia_d.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wv-jiEibnng
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