
Padre bueno, despierta en cada uno de nosotros el deseo de hacer presente 

la fuerza humanizadora de tu Evangelio, que hagamos de nuestras familias 

un lugar cálido de experiencia humana y solidaria. Te damos las gracias 

por cada una de nuestras familias. AMÉN 

RONDAS DE NAVIDAD 

 

Rondar por esos lugares poco frecuentados, 
que no existen para los mercados 
y están abandonados 
de políticos, gobernantes y ricos. 

Rondar por barrios periféricos, 
parques tristes y sin alumbrado, 
pabellones con nuevos esclavos 
y campos de refugiados superpoblados. 

Rondar por las costas del Mediterráneo 
y ver pateras, cayucos y barcos a la deriva 
llenos de hermanos nuestros 
solo con lo puesto y el último soplo de vida... 

Rondar por esos sitios olvidados 
donde siguen naciendo niños 
que tienen el futuro hipotecado 
porque les negamos lo mínimo necesario. 

Rondar por esos espacios cercanos, 
con los ojos bien abiertos 
y el corazón ardiendo, 
para ver a los que se esconden o escondemos. 

Rondar, saliendo de nosotros mismos 
y de los belenes de exposición y concurso, 
para encontrarnos con los sin techo 
que son hermanos nuestros. 

Rondar y estar despiertos, 
porque Tú vienes, como vienen todos ellos, 
sólo con lo puesto 

Otoitz / Oración 

«Coge al niño y a su madre y huye a Egipto» 

« Hartu haurra eta ama, eta zoaz ihesi Egyptora» 
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Mateo 2, 13-15.19-23 

26 y 28 de Diciembre 2019 
2019ko Abenduaren 26 eta 28an 

 

Domingo de “La Sagrada Familia”- Ciclo A 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 

 

Lectura del santo evangelio según san Mateo (2,13-15.19-23): 

 

 

Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en 
sueños a José y le dijo: «Levántate, coge al niño y a su madre y 
huye a Egipto; quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes 
va a buscar al niño para matarlo.» 

José se levantó, cogió al niño y a su madre, de noche, se fue a 
Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo 
que dijo el Señor por el profeta: «Llamé a mi hijo, para que saliera 
de Egipto.» 

Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en 
sueños a José en Egipto y le dijo: «Levántate, coge al niño y a su 
madre y vuélvete a Israel; ya han muerto los que atentaban contra 
la vida del niño.» 

Se levantó, cogió al niño y a su madre y volvió a Israel. Pero, al 
enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su 
padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y, avisado en sueños, se re-
tiró a Galilea y se estableció en un pueblo llamado Nazaret. Así se 
cumplió lo que dijeron los profetas, que se llamaría Nazareno. 

 
¡Palabra de Dios!   

Jaunak esana 

Eskerrak Zuri, Jauna 

Otras palabras … sabias     

Hoy se nos cortó internet y tuve que pasar tiempo 
con mi familia… 
Parecen buena gente. 
 
(Anónimo) 

“Tener un lugar donde ir se llama hogar, tener personas 
a quienes amar se llama familia y tener ambas cosas   
se llama bendición.. 

(Papa Francisco)  

La familia es el marco más íntimo de relaciones humanas. 
Es, por tanto, el marco privilegiado de humanización. 

Ahí debe manifestarse y potenciarse nuestra plenitud humana. 
Dentro de mí, en lo hondo de mi ser,  

debo descubrir esa necesidad de amar. 
Los lazos familiares me ayudan a salir de mí e ir al otro. 

La familia es el mejor campo de entrenamiento  
para hacerme más humano. 

 

(Fray Marcos) 

“Solo podemos aspirar a dejar dos legados 
duraderos a nuestros hijos: Uno, raíces y 
otro alas 


