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1, La Sagrada Familia nos enseña a acoger la vida como un don de 
Dios. La familia es el lugar de la acogida de la vida. Dios no quiere que el 
ser humano nazca a la intemperie o en un laboratorio, sino en un hogar 
rodeado de amor y de ternura. 
 
 
2. La Sagrada Familia nos enseña a hacer de la familia un reflejo del 
amor de Dios y, al mismo tiempo, un camino hacia Dios. La familia es el 
lugar donde se experimenta la presencia de Dios, es el  lugar para la 
oración de alabanza, de acción de gracias, de intercesión y de petición. 
 
 
3.- La Sagrada Familia nos enseña a vivir con fortaleza, en medio de 
las inclemencias del mundo. El evangelio la fiesta de la Sagrada Familia 
nos narra el momento en el que el Niño Jesús es presentado en el Templo 
por sus padres para depositar la ofrenda de los primogénitos, recordando la 
salida de Egipto cuando Dios salvo de la muerte a los primogénitos de 
Israel (Lc 2,22-40). La familia es el lugar de la encarnación en el mundo. 
 
 
4.- La Sagrada Familia vive continuamente abierta a la gracia de Dios.  
María es “la llena de Gracia”. José es el “hombre justo”. Nazaret es el 
hogar de la gracia. En la familia surgen continuamente situaciones 
inesperadas que nos superan. Hay que confiar en la gracia, en la 
Providencia, en el Ángel de la guarda. 
 
 
5.- La Sagrada Familia nos enseña a purificar continuamente el amor.  
Teniendo como modelo la Sagrada Familia nos damos cuenta de nuestras 
deficiencias. Tenemos que hacer de la familia un lugar de purificación. 
“Como elegidos de Dios santos y amados, vestíos de misericordia 
entrañable, bondad, humildad, dulzura, comprensión. Sobrellevaos 
mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor 
os ha perdonado, haced vosotros lo mismo y, por encima de todo, el amor, 
que es el ceñidor de la paz y de la unidad consumada.” (Col. 3, 12-21) 
 
 
 



 
6.- La Sagrada Familia nos enseña a hacer de nuestra vida un don para 
los demás.  La familia es el lugar en el que aprendemos a hacer de la vida 
una entrega a los demás. Pablo VI  en su homilía de Nazaret de 1964 habló 
de  las tres lecciones de Nazaret. La lección del silencio. “Silencio de 
Nazaret, enséñanos el recogimiento y la interioridad, enséñanos a estar 
siempre dispuestos a escuchar las buenas inspiraciones y la doctrina de los 
buenos maestros”. La lección de la sencillez. “Que Nazaret nos enseñe a 
vivir la familia como comunión de amor, que nos enseñe su sencillez, su 
belleza, su carácter sagrado e inviolable”. La lección del trabajo. “Nazaret 
es la casa del hijo del artesano. Nos tiene que ayudar a comprender la 
dignidad del trabajo y la necesidad que todos tenemos de él” 
 
 
7.- La Sagrada Familia nos enseña a descubrir la voluntad de Dios.  La 
familia es el ámbito de la vocación. Es el lugar en el que todos han de estar 
atentos a lo que Dios quiere y  han de estar dispuestos a seguir el camino 
que Dios pida a cada uno. 
 
 
8.- La Sagrada Familia nos enseña a vivir la alegría verdadera.  En la 
familia se vive la alegría de la unidad familiar, la alegría de la entrega 
mutua, la alegría de la vida que nace y crece, la alegría de sentirse querido. 
 
 
9. La Sagrada Familia no muestra que el amor es expansivo. En la 
familia el amor no puede quedar encerrado en las cuatro paredes de la casa. 
El amor siempre invita a más amor. El amor de Nazaret es una luz en lo 
alto del monte. 
 
 
10.- La Sagrada Familia nos revela que todo amor siempre es 
misionero. Nos invita a la Misión, nos llama a trasmitir a los demás el 
evangelio de la familia y de la vida. Ser misionero es amar con el amor de 
Cristo.  
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