Círculo de Reflexión Bíblica

Fiesta de la Sagrada Familia
Ciclo B – 27 de diciembre, 2020

ORACION INICIAL
Todos: Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos: comerá del
fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien.
Guía:
Su mujer, como vid fecunda, en medio de su casa; sus hijos,
como renuevos de olivo, alrededor de su mesa.
Todos: Esta es la bendición del hombre que teme al Señor: “Que el
Señor te bendiga, veas la prosperidad de tu familia todos los días de tu
vida”.
Guía:

Invoquemos la presencia de Dios:

Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende
en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor tu Espíritu y se
renovará la faz de la tierra.
Oh, Dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz
del Espíritu Santo, concédenos a través del mismo Espíritu que
gocemos siempre de su divino consuelo. Por Cristo, nuestro
Señor. Amén.

Primera Lectura

[ Eclesiástico 3 (3-7), (14-17) ]

El Señor honra al padre en los hijos y respalda la autoridad de la madre sobre la prole. El que
honra a su padre queda limpio de pecado; y acumula tesoros, el que respeta a su madre. Quien
honra a su padre, encontrará alegría en sus hijos y su oración será escuchada; el que enaltece a su
padre, tendrá larga vida y el que obedece al Señor, es consuelo de su madre.
Hijo, cuida de tu padre en la vejez y en su vida no le causes tristeza; aunque chochee, ten paciencia
con él y no lo menosprecies por estar tú en pleno vigor. El bien hecho al padre no quedará en el
olvido y se tomará a cuenta de tus pecados.

Reflexión y Comentario
Unos dos siglos antes de Cristo comenzó en Palestina la helenización de las ideas y las costumbres. Yoshua Ben
Sirá, el autor del libro del Eclesiástico, representa la vieja sabiduría de Israel que sale al paso de estas innovaciones
extranjerizantes. Este sabio de Israel se preocupa especialmente de la educación de la juventud y pone sus ojos en
la familia, que siempre ha sido el baluarte de las tradiciones del pueblo.
El esquema familiar de aquellos tiempos era patriarcal: el padre, la madre y los hijos constituyen un orden santo que
es menester conservar a toda costa. Una familia así privilegia el pasado y la estabilidad, la tradición y el orden. Para
mantener dicha estructura en beneficio de la herencia espiritual de Israel, Ben Sirá inculca a los jóvenes todas
aquellas virtudes que la favorecen: la obediencia, el respeto a los mayores, la solicitud por los padres que se
encuentran en necesidad y confiere a dichas virtudes un valor religioso.
Nuestros padres nos engendraron, y después nos alimentaron, vistieron y educaron, ¿qué les daremos en
correspondencia? Tristemente encontramos con demasiada frecuencia una mala respuesta: en casa son forasteros,
en vacaciones se les ingresa como enfermos, en las conversaciones serias no les pedimos su parecer, en sociedad
nos avergüenzan. Los padres, sobre todo los mayores, estorban en muchas casas.
Nuestra sociedad occidental progresa en conocimientos, pero no practica la sabiduría oriental: cariño a los mayores,
hospitalidad, escucha atenta de su experiencia...
(1) ¿Qué te llama la atención de esta lectura? ¿Por qué?
(2) Leer Proverbios 18:4. ¿Podemos entender de esa manera la presencia de los mayores entre nosotros?

Segunda Lectura

[ Colosenses 3(12-21) ]

Hermanos: Puesto que Dios los ha elegido a ustedes, los ha consagrado a él y les ha dado su amor,
sean compasivos, magnánimos, humildes, afables y pacientes. Sopórtense mutuamente y
perdónense cuando tengan quejas contra otro, como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre
todas estas virtudes, tengan amor, que es el vínculo de la perfecta unión. Que en sus corazones
reine la paz de Cristo, esa paz a la que han sido llamados, como miembros de un solo cuerpo.
Finalmente, sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza.
Enséñense y aconséjense unos a otros lo mejor que sepan. Con el corazón lleno de gratitud, alaben
a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales; y todo lo que digan y todo lo que hagan,
háganlo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre, por medio de Cristo. Mujeres,
respeten la autoridad de sus maridos, como lo quiere el Señor. Maridos, amen a sus esposas y no
sean rudos con ellas. Hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque eso es agradable al Señor.
Padres, no exijan demasiado a sus hijos, para que no se depriman.

Reflexión y Comentario
Vida familiar según Dios. Esta carta está escrita durante el primer cautiverio de Pablo en Roma. Comparando su
contenido con el de la primera lectura, se advierte un enriquecimiento que le da el ejemplo de Jesús. Traza Pablo un
cuadro de la actividad y virtudes familiares según Dios. Todos somos elegidos, amados, de Dios. Somos por ello
"santos" con santidad no necesariamente moral, sino ontológica, que deriva del bautismo. En virtud de esa santidad,
debemos revestirnos interiormente -no mimetismo exterior- de una serie de virtudes: bondad, humildad, dulzura,
comprensión... Son las virtudes sociales que hacen agradable la vida familiar y la convivencia social. Pablo concibe
ya la familia como integradora del hombre en la sociedad.
(1) ¿Qué te llama la atención de esta lectura? ¿Por qué?
(2) San Agustín, al comentar esta lectura, escribió: “así como es desgraciado el que se despreocupa de la
disciplina, aquel que la rechaza es cruel”. Comentar esta opinion.

Evangelio

[ Lucas 2 (22-40) ]

Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José
llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley: Todo
primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par
de tórtolas o dos pichones.
Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba
el consuelo de Israel; en él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría
sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José
y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en
brazos y bendijo a Dios, diciendo: “Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo
que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para
bien de todos los pueblos; luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel”.
El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo,
y a María, la madre de Jesús, le anunció: “Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento
de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto
los pensamientos de todos los corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma”.
Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy
anciana. De joven, había vivido siete años casada y tenía ya ochenta y cuatro años de edad. No
se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se
acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que
aguardaban la liberación de Israel.
Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su
ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia
de Dios estaba con él.

Reflexión y Comentario
Entre la inmensa muchedumbre que ha acudido al templo, Jesús pasa inadvertido. Los sacerdotes, demasiado
ocupados con los ritos que deben realizar, no advierten nada especial. María y José se confunden con la gente
de tal manera que Dios puede acudir de incógnito a la cita. Pero un anciano y una anciana esperan
discretamente en oración: esperan al Mesías, y esperan con la paciencia infinita de las personas ancianas, a las
que nada puede desanimar. Por eso sus ojos medio cerrados reconocieron al Señor. Salieron a su encuentro.
En el fondo de la escena de la presentación está la vieja ley judía según la cual todo primogénito es sagrado -sea
hombre o animal- es sagrado, pertenece a Dios, y por lo tanto ha de entregarse a Dios o ser sacrificado. Como el
sacrificio humano estaba prohibido, la Ley obligaba a realizar un cambio de manera que en lugar del niño se
ofreciera un animal puro.
Se resalta el hecho de que Jesús ha sido "presentado al Señor", es decir, ofrecido solemnemente al Padre. El
sentido de esta ofrenda se comprenderá solamente a la luz de la escena del calvario, donde Jesús ya no podrá
ser sustituido y morirá como el auténtico primogénito que se entrega al Padre para salvación de los hombres.
Jesús ha sido ofrecido al Padre y el Padre responde enviando la fuerza de su Espíritu al anciano Simeón, que
profetiza. En sus palabras se descubre que el antiguo Israel de la esperanza puede descansar tranquillo; su
historia -representada en Simeón- no acaba en vano, ha visto al Salvador y sabe que su meta es ahora el triunfo
de la vida. En esa vida encuentran su sentido todos los que esperan, porque Jesús no es sólo gloria del
pueblo israelita, es luz y salvación para todos los hombres.
Estas palabras del himno del anciano Simeón son hermosas, sentimentalmente emotivas. Sin embargo, miradas
en su hondura, son reflejo de un dolor y de una lucha. Por eso culminan en el destino de sufrimiento de María.
Siempre que Cristo acude a un encuentro, a una cita con nosotros, lo hace sin estruendo. Hoy acude pequeñín,
como un recién nacido.
Mañana acudirá discreto, como un amigo que llama a la puerta. Al atardecer, mendigará nuestra mirada, cuando
lo expongan desnudo en una cruz. Y una vez resucitado, viene de nuevo, se aparece, pero nuestras manos no
pueden retenerlo: apenas lo hemos reconocido, y ya ha desaparecido.
(1) ¿Qué te llama la atención de esta lectura? ¿Por qué?
(2) El primer mandamiento nos pide “Amar a Dios por sobre todas las cosas”. ¿Cuantas veces anteponemos el amor
a nuestra familia al amor a Dios? ¿De qué manera hacemos que los asuntos familiares ocupen un lugar más
importante que Dios en nuestras vidas?

ORACION FINAL
Señor del día y de la noche, del principio y del fin: Al concluir esta reunión una vez mas levantamos
nuestros corazones a Tí, divino origen de toda vida.
Todos: Te damos gracias por los dones que has derramado sobre nosotros. Te damos gracias por el amor
manifestado en el compañerismo y entendimiento, de respeto mutuo e ideas compartidas. Por tu santo poder que
nos ayudará en las preocupaciones que compartimos. Por estos y todos los dones, te damos gracias.
Guía:
Señor escucha nuestras plegarias
(los asistentes pueden proponer necesidades de oración)
Todos: En la misma forma en que nos has bendecido al reunirnos, te pedimos que bendigas nuestro regreso a casa.
Que tu santa bendición nos acompañe + en el nombre del Padre......
Guía:
Que el Rey de la eterna gloria nos lleve al banquete celestial. Amén.
Guía:
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