
 
 

La Sagrada Familia de Nazaret 
 

 
 

Eclesiástico 3, 2-6 
2. "Pues el Señor glorifica al padre en los hijos, y afirma el derecho de la 
madre sobre su prole.  
3. Quien honra a su padre expía sus pecados;  
4. como el que atesora es quien da gloria a su madre.  
5. Quien honra a su padre recibirá contento de sus hijos, y en el día de su 
oración será escuchado.  
6. Quien da gloria al padre vivirá largos días, obedece al Señor quien da 
sosiego a su madre:" 
 

Eclesiástico 3, 12-14 
12. "Hijo, cuida de tu padre en su vejez, y en su vida no le causes tristeza. 
13. Aunque haya perdido la cabeza, sé indulgente, no le desprecies en la 
plenitud de tu vigor. 14. Pues el servicio hecho al padre no quedará en 
olvido, será para ti restauración en lugar de tus pecados." 



 
 
 
 

Hoy, en el pulmón latino de la Iglesia Católica, celebramos la fiesta de la 
Sagrada Familia de Jesús, María y José.  

Esta Sagrada Familia sirve como modelo para todas las familias de todos 
los tiempos.  

Aunque Cristo, oculto de la vida, no se nos revela plenamente en las 
Escrituras durante estos años con María y José, esta etapa de su 
existencia humana nos muestra la importancia de su vida diaria en el 
tiempo ordinario de la vida familiar.  

Es en Nazaret donde comienza la escuela del Evangelio. Es aquí donde 
se proporcionan tres lecciones importantes: la lección del silencio, la 
lección de la vida familiar y la lección del trabajo. 

El Papa San Juan Pablo II quería ser recordado como el «Papa de la 
Familia» gracias a su incansable labor para apoyar y promocionar los 
valores familiares. Recordemos, por ejemplo, la hermosa advocación 
de Reina de la Familia introducida por este gran Papa en las Letanías 
Lauretanas. 
 
Nunca, en la historia de la Iglesia, la familia ha estado tan expuesta a 
ataques y novedades que parecen querer sacar de cuajo los cimientos del 
matrimonio. 
 
¡Es que es tal la imagen y semejanza de Dios en el matrimonio, que el 
demonio la detesta con un odio singular! 

Para ayudarnos a entender el porqué la Sagrada Familia es el modelo 
para seguir y lo que representa en la obra de la Redención, y qué tan 
importante es emular su ejemplo para nuestra cultura moderna y vida 
familiar, a continuación, se presentan varios fragmentos de Llamados de 
Amor y de Conversión y citas del Papa San Juan Pablo II, Santo Patrón 
del Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos. 

 

 


