
 

 

Notas del liturgista 
 
  3 puntos en 1 fin de semana: 
   La Sagrada Familia 
La solemnidad de María, la Santa Madre de Dios 
    Año Nuevo (2018) 
 
Mis queridos amigos, tengo tres puntos para compartir con ustedes este fin de 
semana que considero importantes ya que seguimos caminando como personas 
peregrinas. 
Las fiestas que celebramos este fin de semana son: la Sagrada Familia, el Año 
Nuevo y la solemnidad de María como Madre de Dios, son exactamente el 
resultado del "Fiat" de María a Dios. María dijo que sí a Dios. Es por eso que la 
recordamos hoy como la Madre de Dios, honramos a su sagrada familia y la 
tomamos como nuestro modelo cristiano a seguir para el nuevo año. 
Este fin de semana, vamos a celebrar la Fiesta de la Sagrada Familia. En la 
Iglesia Católica, la Fiesta de la Sagrada Familia es una celebración litúrgica en 
honor aJesús, María y José como una familia venerable. La fiesta de hoy nos 
presenta un gran modelo que podría poner de manifiesto los recursos internos y 
la fuerza para las familias para hacer que la familia sea estable y completa. La 
fiesta de la Sagrada Familia es una celebración litúrgica muy importante durante 
la temporada navideña. Nos hace comprender que la Encarnación no se trata 
solo del Verbo Divino hecho carne sino que se convirtió en parte de la familia 
humana. Jesús entró en el corazón y las vidas de todos los seres humanos, 
incluyendo el aspecto de la vida familiar que lo satisface todo y trae un camino 
hacia la santidad. 
 La similitud entre Jesús, María y José era su fe en Dios. Dios era el centro 
y el valor número uno en cada uno de ellos. Jesús lo mostró claramente en el 
Evangelio cuando puso la casa de su Padre sobre su familia terrenal. María 
aceptó el plan de Dios en su vida para ser la madre del Mesías a quien los 
judíos estaban esperando. José obedeció a Dios a través de sus sueños, sin 
molestarse en considerar las consecuencias desfavorables de su acción en las 
costumbres y leyes judías. De hecho, el secreto de la unidad y la fecundidad en 
la familia es cuando Dios se convierte en el centro de la propia vida en la familia 
y en cualquier comunidad. 
María, la Santa Madre de Dios. El primer día del año, la Iglesia Católica celebra 
la fiesta de la Santísima Virgen María como la Madre de Dios. Qué gran fiesta 
para celebrar este primer día del año. Creo que esta fiesta especial hace eco de 
que la Santísima Virgen María, que es la Madre de Dios, también es nuestra 
Madre celestial. También se hace eco del divino plan de salvación progresivo de 
Dios a través de la Virgen María. 
Año Nuevo (2018). La mayoría de nosotros acogemos este día reuniéndonos 
como familia y celebramos con mucha comida, asistiendo a Misa, haciendo 



 

 

resoluciones de Año Nuevo etc. Y hay quienes lo ven como un día más para 
enfrentar los desafíos que han de enfrentar. Pero cualquiera que sean la razón o 
situación mis queridos amigos, el Año Nuevo es un momento para que demos 
gracias por todas las bendiciones que hemos recibido en el último año y muchas 
más bendiciones que recibiremos en los días venideros y para dar gracias 
especialmente por el gran regalo. Él nos ha dado a Su Hijo unigénito.  
 
 
FELIZ AÑO NUEVO A TODOS 
   
         - ACE TUPASI 


