
Dominica 1.a de Epifanía 
FESTIVIDAD DE LA SAGRADA F A M I L I A (LC. 2, 42-52) 

INTRODUCCIÓN. 
1. La Iglesia dedica este día a presentar a las familias cristianas el modelo su

premo : la Sagrada Familia, 
2. Un tema trascendental: Pío X I I y sus predecesores están obsesionados por 

los temas familiares. 
3. Cuando salgáis, debéis recordar dos cosas: la grandeza de la familia y la vida 

familiar de Nazaret. 
I.—¡GRANDEZA DE LA FAMILIA. 
A) Hoy cuenta con muchos enemigos: divorcio, esterilidad voluntaria, corrup

ción de costumbres... Hay quien la cree anticuada, incompatible con la libertad 
e independencia modernas. 

B) Pero en realidad: 
1. Fue instituida por Dios. Y Dios no quiere más que el bien del hombre. 
2. Santificada por su presencia. Cristo en Nazaret, Cana... 
3. Santificada por su elevación : el antiguo contrato matrimonial elevado al ran

go de sacramento. 
4. Tiene una función sublime: «Creced y mulplicaos». 
5. Es la célula de la sociedad. En la paz familiar radica la paz de los pueblos. 
IL-^NAZARET Y LA FAMILIA CRISTIANA. 
A) Vida de amor: 
1. Toda la vida de la Sagrada Familia perfumada por el amor. 
2. San, José providente con María y Jesús. Huida a Egipto, trabajos diarios... 
3. María amó con inmensa ternura: 

a) A Jesús: Dios encarnado en su seno virginal. 
b) A san José : esposo santísimo, que guardó su fama ante el pueblo. 

4. Jesús se encarnó por amor a los hombres, y se sometió a María y José por 
amor: «Et erat sub di tus illis»... 
Tenemos que amar: 
a) Con verdadero y abnegado amor, como se nos enseña en Nazaret. 
b) Ausente el amor, la familia queda destrozada. 
c) «Tienen los casados, en este matrimonio, el ejemplo perfecto de amor, 

unanimidad y fe conyugal» (León XIH) . 
B) Vida de trabajo: 

Todos lo sabemos bien... 
1. Un carpintero trabaja sudando, con callos en las manos... 
2. María trabaja en las labores domésticas: ropas, comidas... 
3. Jesús era tenido por «el hijo del carpintero» (Mt. 13, 55). Ayudaba en el tra

bajo a san José : 
El trabajo santifica: 
a) Todo el día en el taller, oficina, mostrador..., ¡ninguna ocupación es estéril 

por pobre que sea! 
b> Sólo dos caminos: odio o amor al trabajo. 
c) A unos les santifica, a otros les envilece. ¿Por qué así? 
d) Lo que importa es el motivo y la compañía : con Cristo y con amor, o con 
el mundo y con odio y rebeldía. 

C) Vida de oración: 
1. Para cumplir los deberes religiosos suben al Templo... 
2. Nazaret era un templo, Dios estaba allí. 
3. María orando cuando la Encarnación. José, «vir iustus». Cristo: «Mi comida 

es hacer la voluntad del Padre». 
Haced de vuestro hogar un templo: 
a) El distintivo de la familia cristiana es tener a Dios consigo. 
b) Cristo en el hogar, y frivolidad de vida, ¡son incompatibles! 
c) ¡Qué pena! Eh muchas familias cristianas jamás se reza el Rosario, no 

se bendice la mesa, no se levantan los ojos al cielo... 
CONCLUSIÓN. 

Cumplamos los deseos del Papa. Renovemos el mundo renovando, «cristiani
zando» el hogar. Que nuestras familias sean herederas del espíritu religioso de 
Nazaret. Crezcamos en la devoción a la Sagrada Familia. 
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