Notas de Homilía - Domingo, 31 de diciembre de 2017 - La Sagrada Familia, la Vida Familiar.
Eclesiástico 3: 2-6, 12-14, Colosenses 3: 12-21, Lucas 2: 22-40
1. Introducción: el último domingo del año, celebramos la Fiesta de la Sagrada Familia. Dios creó la Sagrada
Familia para encarnar el modelo de oración, aprendizaje (instrucción) y trabajo. Este modelo de vida
familiar se hace explícito en las páginas de la Sagrada Escritura.
2. La primera lectura proviene del Libro de Sirácida. Es uno de los siete libros deuterocanónicos del
Antiguo Testamento. Escrita en hebreo entre el 200 y el 175 a. C., el Libro de Sirácida siempre ha sido
reconocido por la Iglesia Católica como divinamente inspirado y canónico. También se lo conoce por el título,
"Liber Ecclesiasticus" que significa "Libro de la Iglesia". Esto se debió al uso extensivo que la iglesia hizo de
este libro al presentar la enseñanza moral a los catecúmenos y a los fieles. Fue escrito cuando los hebreos
estaban en conflicto con la cultura griega helenística.
3. Esta lectura es un comentario sobre el cuarto mandamiento: "Honra a tu padre y a tu madre". Ben Sirac
tiene muchas cosas buenas que decir acerca de vivir correctamente de acuerdo con la Torá. Sirac les recuerda a
los niños su deber de honrar a sus padres, incluso cuando se vuelve difícil. También menciona la quíntuple
bendición que Dios promete a aquellos que honran a su padre y a su madre.
La primera bendición es "riquezas"
y la segunda vida larga: "Quien reverencia a su padre vivirá una vida larga".
La tercera bendición es tener muchos hijos.
Las bendiciones cuarta y quinta son el perdón de los pecados y la pronta respuesta de Dios a las oraciones.
Él les recuerda a los niños que Dios los bendice si obedecen, reverencian y muestran compasión hacia su
padre.
Comentario sobre las bendiciones: la familia es importante para todos, personal y socialmente.
1. Para la prosperidad: el divorcio es un desastre económico. Solo el 10% de los niños en la pobreza
tiene dos padres en el hogar. Tener un padre y una madre profundamente comprometidos con la
educación y formación de sus hijos es muy importante para la madurez y la capacidad de los niños.
2. Para una vida larga: los hombres solteros son notablemente disfuncionales y de corta duración cuando
no están comprometidos con la familia.
3. Para muchos niños: Esencial para la supervivencia de la sociedad. Espiral de muerte occidental.
Familia esencial para la formación y educación de los niños. Peter Kreft dice que la responsabilidad de
los niños hacia los padres incluye cuatro elementos: 1) respeto, 2) gratitud, 3) obediencia y 4) apoyo.
Repase la lista de virtudes en la segunda lectura.
4. Entrenamiento para evitar el mal y la formación en virtud. "El que honra a su padre (y madre) atones
por pecados El mal y el pecado siempre promueven un comportamiento destructivo. La virtud conduce a
la estabilidad y el éxito.
5. Dios responde las oraciones de aquellos que están en una relación correcta con él (v.5). Ver también
Mal 2 y 3.

4. Respuesta al Salmo: Bienaventurados los que temen al Señor y andan en sus caminos.
Es en la familia donde se debe aprender la obediencia y la voluntad de Dios y desarrollar hábitos divinos.
5. Pablo, en la carta a los Colosenses, proporciona una descripción de las virtudes especialmente
apropiadas para el hogar: compasión sincera, bondad, humildad, gentileza y paciencia, soportándose unos a
otros y perdonándose unos a otros, y amor y paz. Tómese el tiempo en casa para leer los versículos 12-17 y
reflexione sobre cómo usted, como familia, vive estas virtudes.
6. El consejo de Pablo es parte del "Código del hogar": las reglas para los miembros de la familia
cristiana. Primero identifica las virtudes deseables. Pablo enseña que los niños deben aprender y practicar
cualidades nobles como la compasión, la bondad, el perdón y compartir en la calidez de la familia. En una
familia verdaderamente santa, todos los miembros son respetados, apreciados, nutridos y apoyados, unidos en el
vínculo del amor.

7. La segunda parte de la lectura trata sobre las relaciones correctas entre los miembros de la familia. La
sumisión mutua es una actitud clave en las relaciones adultas. Vea Efesios 5: 21-33 para la pauta de
"presentación mutua". La presentación no es igual a "obedecer" para niños o trabajadores. Someter,
(hupotassomai), es un verbo griego de "tiempo medio" que generalmente se aplica a adultos, igualmente
masculino y femenino, lo que significa que tanto el sujeto como el objeto son igualmente responsables de la
relación, aunque de maneras algo diferentes. Los hombres deben amar a las esposas como Cristo amó a la
Iglesia, evitando cualquier amargura hacia ellos; las esposas deben ser obedientes a sus maridos (pero como en
una relación de igual responsabilidad).
8. Ideas clave de las dos primeras lecturas.
1. Una familia está encabezada por un hombre y una mujer.
2. La madre y el padre tienen autoridad sobre los hijos (v.2).
3. Quien honre a sus padres o los cuide en su vejez expía los pecados (v.3).
4. Los niños que honran a sus padres tienen sus oraciones escuchadas por Dios (v.5).
5. Honrar al padre trae muchos beneficios (3: 2-6).

9. Dos observaciones del Papa Francisco con respecto a cuestiones actuales. "Existe una confusión crítica
tanto sobre la naturaleza del matrimonio como sobre el género.
1. "No bromeamos sobre la naturaleza del matrimonio. Llamemos a las relaciones entre parejas del mismo
sexo "uniones civiles".
2. El Papa Francisco ve ambos problemas como un asalto moderno a la noción de diferencias biológicas
intrínsecas entre hombres y las mujeres que amenazan la dignidad humana y el desarrollo de las
personas y las sociedades. (Ver mi hoja de estudio, "La Biblia y el Catecismo sobre la Homosexualidad").
10. Ideas claves sobre la vida familiar y la crianza de los hijos:
11. La disciplina de los padres pasa después de los 18 años de edad. Note en 1 Samuel 3: 11ff y Ch 4) que
esta obediencia y la responsabilidad de los padres por la dirección continúa más allá de los 18 años de edad.
Vea la condena de Dios a Eli por no corregirlos. Cambia una vez que están fuera de la casa y se casan.
12. Los padres no deben ser pesados a los niños, para que no se desanimen. Note también en Col. 3:21 y Ef.
6: 4 la advertencia importante a los padres de no provocar a sus hijos hasta el punto del desánimo (Col 3:21), ni
a la ira (Efesios 6: 4), sino de educarlos con el entrenamiento y la instrucción del Señor (Efesios 6: 4).
13. Note en Hebreos 12: 5-11, la importancia de los padres para proporcionar la disciplina que también es
instrucción. La palabra griega traducida como "disciplina" en este pasaje es "paidaeia" de la cual proviene
"pedagogía". La Escritura dice literalmente que "si no tienes disciplina, en la que todos han compartido, no eres
un hijo sino un bastardo". Debemos trabajar para que todos los niños reciban disciplina sabia y prudente con
amor. Esto significa que los hombres deben participar activamente en la formación de sus hijos.
14. Lectura del Evangelio: Lucas 2: 22-40. Las profecías de Simeón y Anna. El Evangelio de hoy describe
cómo José presentó a María y al Niño Jesús en el Templo para el ritual de la purificación de la madre y la
"presentación" del niño.
1. Tenga en cuenta la gran dignidad que se le da al matrimonio porque esta es la forma en que Dios envió a
su Hijo al mundo.
2. Note la seria devoción religiosa de María y José. Ellos "cumplieron todas las prescripciones de
la ley del Señor "(v. 39).
3. Note el hecho de que todos los profetas y mujeres que tienen hijos piadosos están marcados por la santidad y la
justicia (María, José, Simeón, Ana y Hannah (la madre de Samuel). Incluso el que los griegos observaron que uno
tenía que ser bueno para comprender lo bueno.

15. Preguntas para la solicitud (individual o familiar).
1. ¿Cómo puedo yo (u otros miembros de la familia) ser un mejor padre, madre, niño en nuestra familia?
2. Para los niños, ¿cómo estoy en ser obediente y en cuidar a padres ancianos o
¿abuelos? Este es uno de los mandamientos de Dios, por lo tanto, muy importante.
3. Para las parejas, ¿cómo nos estamos comportando para ser mutuamente sumisos y respetuosos unos de otros?
4. Para los padres, ¿cómo estamos en la orientación y educación de nuestros hijos sin provocar ellos al desaliento?

