
  
 Cuando falta esta apertura a Dios, toda actividad humana se vuelve 
más pobre y las personas quedan reducidas a objetos de explotación. Sólo si 
aceptan moverse en el amplio espacio asegurado por esta apertura a Aquel 
que ama a cada hombre y a cada mujer, la política y la economía conseguirán 
estructurarse sobre la base de un auténtico espíritu de caridad fraterna y 
podrán ser instrumento eficaz de desarrollo humano integral y de paz. 
 Los cristianos creemos que en la Iglesia somos miembros los unos de 
los otros, que todos nos necesitamos unos a otros, porque a cada uno de 
nosotros se nos ha dado una gracia según la medida del don de Cristo, para la 
utilidad común (cf. Ef 4,7.25; 1 Co 12,7). Cristo ha venido al mundo para 
traernos la gracia divina, es decir, la posibilidad de participar en su vida. 
 Esto lleva consigo tejer un entramado de relaciones fraternas, basadas 
en la reciprocidad, en el perdón, en el don total de sí, según la amplitud y la 
profundidad del amor de Dios, ofrecido a la humanidad por Aquel que, 
crucificado y resucitado, atrae a todos a sí: "Les doy un mandamiento nuevo: 
que se amen unos a otros; como yo les he amado, ámense también entre 
ustedes. La señal por la que conocerán todos que son discípulos míos será 
que se aman unos a otros" (Jn 13,34-35). 
 Ésta es la buena noticia que reclama de cada uno de nosotros un paso 
adelante, un ejercicio perenne de empatía, de escucha del sufrimiento y de la 
esperanza del otro, también del más alejado de mí, poniéndonos en marcha 
por el camino exigente de aquel amor que se entrega y se gasta gratuitamente 
por el bien de cada hermano y hermana. 
 Cristo se dirige al hombre en su integridad y no desea que nadie se 
pierda. "Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para 
que el mundo se salve por Él" (Jn 3,17). Lo hace sin forzar, sin obligar a nadie 
a abrirle las puertas de su corazón y de su mente. 
 "El primero entre ustedes pórtese como el menor, y el que gobierna, 
como el que sirve" –dice Jesucristo–, "yo estoy en medio de ustedes como el 
que sirve" (Lc 22,26-27). Así pues, toda actividad debe distinguirse por una 
actitud de servicio a las personas, especialmente a las más lejanas y 
desconocidas. El servicio es el alma de esa fraternidad que edifica la paz. 
 Que María, la Madre de Jesús, nos ayude a comprender y a vivir cada 
día la fraternidad que brota del corazón de su Hijo, para llevar paz a todos los 
hombres en esta querida tierra nuestra. 

 
Vaticano, 8 de diciembre de 2013 

Francisco. 
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 La familia de Nazaret, siempre en camino 
 En el primer domingo después de Navidad, la Iglesia nos invita a celebrar la 

fiesta de la Sagrada Familia, como modelo de todas las familias. Una fiesta de 

instauración relativamente reciente, pues se 

hizo realidad en torno a 1920, época en que 

la Iglesia comenzaba a inquietarse por la 

evolución hacia la que iba la familia. 

Realidad que después se ha hecho más 

crucial : padres que se separan, hijos 

dejados a su libre albedrío, familias que 

viven en la miseria, sin olvidar a las 

familias víctimas de la violencia y del odio 

humano. 
 El evangelio de este domingo nos presenta una familia solidaria y unida en 

torno a un niño que hay que proteger. En Belén esta noche esta familia puede 

dormir en el reposo de los justos, pero en Jerusalén, el rey Herodes no duerme. 

Busca más bien cómo deshacerse de ese niño que considera peligroso y quiere 

matarlo a toda costa. Ante el peligro, María y José hacen lo que el ángel del 

Señor les pide y salen lo más lejos posible para proteger al niño.  

 Una de las cosas sorprendentes de esta familia es que siempre estaa de 

camino :  

- antes del nacimiento de Jesús, María hace un largo viaje para visitar a 

su prima Isabel; 

- el viaje de Nazaret a Belén par el censo; 

- el viaje a Egipto para escapar a la cólera de Herodes; 

- a lo largo de su vida Jesús va a ir de ciudad en ciudad para anunciar la 

Buena Noticia.  

 
 Esta es la Sangrada Familia : es en su capacidad de ponerse en camino que 

nos es presentada como modelo, pues acepta dejarse interpelar por los 

acontecimientos y, a pesar de las adversidades, pone toda su confianza en Dios.  

 Esto es importante para nuestras familias de la tierra. También se encuentran 

sacudidas y agitadas. Padres, abuelos, niños no se salvan de los caprichos y de 

las contrariedades de la vida…  



 Cómo no pensar  

- en todos esos niños cuyas vidas están amenazadas por la guerra 

o el hambre;  

- en todas las personas que son víctimas de la violencia o del 

maltrato;  

- o en todos aquellos y aquellas que sufren a causa de la 

indiferencia, de la falta de cuidados elementales, de la falta de 

amor y de afecto.  

 

 Al venir al mundo, Jesús ha querido formar parte de una familia 

humana. Ha conocido alegrías, sufrimientos y pruebas como todas las 

familias de la tierra. Más tarde nos dirá que forma parte de la gran 

familia de Dios que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y… lo que 

es más extraordinario es que él ha venido a nosotros para hacernos 

entrar en esa familia desde el día de nuestro bautismo.  

 

 Este domingo es un día propicio para pensar y pedir por todas las 

familias de la tierra, en especial por las más afectadas por la situación 

actual.  

 Que al ejemplo de la familia de Nazaret sepamos poner la 

confianza en Dios y luchar, como ella, contra todas las adversidades 

que se nos puedan presentar.  

P. Sindo.  

 
************************************************************* 

La comunidad claretiana desea 

a todos los fieles y sus familiares 

de la parroquia  

un feliz y gozoso Año 2014. 

************************************************************* 
Nota : Debido al vendaval del 24 diciembre,  
 por motivos de seguridad, la iglesia 
 permanecerá cerrada.  
 Los oficios se celebrarán en la capilla 
 (entrada P. Claret, 3) 

 ¡¡Disculpen las molestias!! 

 

 Reproducimos en estas líneas parte del mensaje, los títulos de 

 cada párrafo y la conclusión.  
 

La fraternidad, fundamento y camino para la paz 

 

En este mi primer Mensaje para la Jornada 

Mundial de la Paz, quisiera desear a todos, a 

las personas y a los pueblos, una vida llena de 

alegría y de esperanza. El corazón de todo 

hombre y de toda mujer alberga en su interior 

el deseo de una vida plena, de la que forma 

parte un anhelo indeleble de fraternidad, que 

nos invita a la comunión con los otros, en los 

que encontramos no enemigos o contrincantes, 

sino hermanos a los que acoger y querer. 

 

- “¿Dónde está tu hermano?” (Gn4,9) 

- “Y todos ustedes son hermanos” (Mt 23,8) 

- La fraternidad, fundamento y camino para la paz 

- La fraternidad, premisa para vencer la pobreza 

- La fraternidad extingue la guerra 

- La corrupción y el crimen organizado se oponen a la fraternidad 

- La fraternidad ayuda a proteger y a cultivar la naturaleza.  

 

Conclusión 

 10. La fraternidad tiene necesidad de ser descubierta, amada, 

experimentada, anunciada y testimoniada. Pero sólo el amor dado por 

Dios nos permite acoger y vivir plenamente la fraternidad. 

 El necesario realismo de la política y de la economía no puede 

reducirse a un tecnicismo privado de ideales, que ignora la dimensión 

trascendente del hombre.  



 

 

 

 

 

 

 

 


