
 
Homilía para la Fiesta de la Sagrada Familia, 26 de diciembre de 2021 
 
La Sagrada Familia.  La santidad.  ¿Qué es la Santidad? La Santidad es una 
cualidad que se entiende correctamente como propia de Dios.  Dios es Sagrado; 
Dios es Santo. 
 
Las cosas y las personas, cuando se consagran, se hacen santas.  Se reservan para 
fines Sagrados, para Dios.  
 
Dios hace que las personas sean Santas.  La Iglesia es Santa porque pertenece a 
Cristo; es su cuerpo y su esposa.  Crecemos en santidad cuando participamos en 
la vida de Cristo y en su amor, que llamamos Caridad.    
 
=-=-=-=-=   
 
En nuestro Bautismo, entramos en la vida de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu 
Santo.  Pertenecemos a su familia. 
 
Como escuchamos en la segunda lectura de hoy. 
 
 “Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no sólo nos llamamos hijos de 
Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha 
reconocido a él.  Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha 
manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que, cuando él se manifieste, 
vamos a ser semejantes a él, porque lo veremos tal cual es.”   
 
Estamos a un lado, estamos en el mundo, pero no somos de él. Sin embargo, 
ESTAMOS en el mundo.  El aspecto encarnado de nuestra fe es que debemos ser 
santos en el mundo y hacer que el mundo sea santo.  Y, de nuevo, no podemos 
hacerlo por nosotros mismos.  Tenemos que dejar que Dios nos haga santos.   
 
=-=-=-=   
 
Y así llegamos a la Sagrada Familia.  María y José no son santos por sí mismos. 
No son justos por sí mismos. 
 
Pero son miembros del Pueblo de Dios.  Creen. Están inmersos en la Santidad del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  Están centrados en Cristo, aunque sea un 



infante que necesita de sus cuidados.  Incluso siendo un niño, Cristo es el Santo.  
Él es - Dios es - tres veces Santo; Santo, Santo.  
 
Siempre se nos invita a mirar a la Sagrada Familia, especialmente recordando 
este día.  Ser una Sagrada Familia.  Poner a Cristo en primer lugar como centro 
de nuestras familias.  No es de extrañar que tantos se sientan atraídos por Cristo 
como un bebé y Cristo como un niño.  El Niño Jesús está en muchos de nuestros 
hogares.  Y me han dicho que el Padre John Beitans, mi predecesor aquí en San 
Lorenzo, ponía las estatuas del Niño de Praga por cada habitación que pudiera. 
 
Nuestros corazones son el hogar de Cristo.  Él tiene que estar en el Centro de 
nuestros corazones.  Cristo es el Centro de nuestros Belenes - y quiere ser el 
Centro de nuestros hogares, familias y corazones.   
 
=-=-=-=-=   
 
En el Evangelio de hoy, vemos una preocupación universal representada.  María 
y José son padres preocupados por su hijo.  Eran buenos padres, preocupados 
por él y, sin duda, cuestionándose si eran buenos padres.    
 
En el Evangelio de hoy, vemos una preocupación universal representada.  María 
y José son padres preocupados por su hijo.  Eran buenos padres, preocupados 
por él y, sin duda, cuestionándose si eran buenos padres.    
 
Esta es una preocupación universal porque es una experiencia que muchos 
de nosotros tenemos.  A menudo nos preguntamos: "¿Dónde está Dios en 
medio de mis adversidades?".  "¿Qué ha pasado con mi confianza y amor 
que tenía?"  "¿No sabe Dios que lo hemos estado buscando lleno de 
angustia”?  "¿No sabe Dios que lo hemos estado buscando lleno de 
angustia”?   
 
María y José buscaron a Jesús, y lo encontraron centrado primero en el Padre.  
Y lo mismo debemos hacer nosotros.  Jesús está en el centro de nuestras vidas, de 
nuestras familias, de nuestros hogares y de nuestros corazones, para que Él pueda 
atraernos más profundamente a su vida.  Y es en esta vida donde podemos llegar 
a un mundo que necesita descubrir su santidad.   
 
=-=-=-=-= 
 



Muchas personas encuentran ayuda en su camino con Cristo mirando a la 
Sagrada Familia, hablando con todos los miembros de la Sagrada Familia y 
consagrándose a Cristo a través de María y José.   
 
En este fin de semana, les pedimos su ayuda y nuevamente miramos su ejemplo.    
 


