
PRIMERA ETAPA: La identidad de la familia cristiana. ¡Somos familia cristiana!, familia ¿Quién eres tú? 

Introducción a la Etapa: Tres buenas noticias 

Encuentro n° 2 

La familia de Nazareth: Dios ha nacido en una familia como la nuestra 

(Lucas 2, 1-7) 

 

  
Estando José y María en Belén,  

“Sucedió que, mientras ellos estaban allí, le llegó a María la hora del parto  

y dio a luz a su hijo primogénito”.  

(Lucas 2, 6 - 7) 

 

 

1. ACOGIDA 

 

En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

V: Jesús, María y José 

R: en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor 

 

Canto: Canto: VAMOS PASTORES, VAMOS 

https://www.youtube.com/watch?v=25MVMBuKMMQ 

https://www.youtube.com/watch?v=PygXQ7gbjCY 

 

Ambientación 

https://www.youtube.com/watch?v=25MVMBuKMMQ
https://www.youtube.com/watch?v=PygXQ7gbjCY


PRIMERA ETAPA: La identidad de la familia cristiana. ¡Somos familia cristiana!, familia ¿Quién eres tú? 

El animador tiene preparado una representación de la Sagrada Familia, preferiblemente con las 

imágenes de un pesebre. Al lado de ellas una vela encendida y un cartel con la frase: Dios ha 

nacido en una familia como la nuestra. Se abre el diálogo en torno a esta pregunta:  

¿Qué sentimiento despierta en nosotros saber que nuestro Dios compartió la vida en una familia 

como la nuestra? ¿Qué retos tiene nuestra familia hoy para parecerse a la familia de Jesús, 

María y José? 

 

Oración inicial: 
 

Habla, Señor, que tu familia escucha. 

Lámpara es tu Palabra para nuestros pasos, 

luz en nuestro sendero. 

Tus preceptos son nuestra herencia perpetua, 

la alegría de nuestros corazones. 

Hágase en nosotros según tu Palabra. 

 

2. ESCUCHAMOS la Palabra de Dios 

 

Lectura del Evangelio de Lucas 2, 1-7 

1 Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que todo el mundo 

inscribirse en un censo.2 Este fue el primer censo, que tuvo lugar siendo Cirino gobernador de 

Siria. 3 Iban todos a inscribirse, cada uno a su ciudad. 4 Subió también José desde Galilea, de la 

ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y 

familia de David, 5 para inscribirse con María, su esposa, que estaba encinta. 6 Y sucedió que, 

mientras ellos estaban allí, le llegó la hora del parto, 7 y dio a luz a su hijo primogénito, le 

envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no habían encontrado sitio en la posada. 

 

Palabra de Dios. 

 

Preguntas para el diálogo 

 ¿Bajo qué gobierno se hizo el censo en tiempos de Jesús? ¿Cuál censo fue? 

 ¿Cuál era la ciudad de José a la que se dirigió con María y Jesús? 

 ¿Qué sucedió estando allá? 

 

Breve análisis del texto 
 

¡Qué maravilla! Dios mismo, quien desde siempre vive en una luz inaccesible del misterio de su 

identidad, se ha hecho don, regalo para todos los hombres y mujeres, se ha hecho presente en 

su Palabra que es su Hijo Jesús. Se ha hecho familia humana. Así nos asegura su amor, nos 

invita a la amistad con Él y se manifiesta una vez más como hace más de dos mil años en Belén. 
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Lucas es el encargado de ponernos a tono en este acontecimiento. El relato de Lucas sobre el 

nacimiento de Jesús gira en torno a este mensaje central: el Salvador prometido por Dios ha 

decidido nacer en medio de nosotros, está presente aquí y ahora, su venida se ubica en la 

historia y tiene un significado para ella. De aquí se concluye el significado de esa presencia 

tanto para Dios como para toda la humanidad. 

Con una frase muy corta y sin ninguna solemnidad, san Lucas nos informa que Jesús nació. Y 

que nació en una humilde familia. En cambio se preocupa por describir finamente las 

circunstancias del nacimiento. Jesús camina su comienzo en la tierra como ser débil y pobre. El 

alumbramiento se da en las condiciones más bajas posibles: María y José son pobres, se las 

arreglan como pueden e improvisan una cuna. Estando en una casa donde no hay lugar para el 

hospedaje, se van al lugar donde se guarda el ganado y la cuna del niño solo podrá ser el 

pesebre donde comen los animales. 

Jesús nace sin tener un lugar digno para reclinar su cabeza, solo tiene a José y a su madre, 

quienes le ofrecen toda la ayuda posible: “lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre” 

(Lucas 2, 17). El evangelista se detiene en esta escena y subraya los gestos del amor maternal 

de María que se convertirán, de aquí en adelante, en la señal para reconocer al Mesías (ver 

Lucas 1, 12) 

La familia de Nazareth, formada por Jesús, María y José y por todos sus parientes cercanos, 

será siempre un paradigma para toda familia católica y para todas aquellas personas que se 

dejen asombrar por este misterioso relato que de manera tan sencilla nos propone san Lucas 

con muchas enseñanzas que cada familia tiene la posibilidad de leer y de aplicar. 

 

 

La Palabra nos interpela 

 
 Señalemos, en diálogo, las diversas enseñanzas que deja para toda familia católica el 

relato de san Lucas. 

 ¿Qué sugerencias tenemos para que la pastoral familiar de la diócesis acompañe, proteja 

y defienda la familia? 

 

3. REFLEXIONAMOS con el Papa Francisco 

 

En su visita a Tierra Santa, el Papa Francisco ha dedicado una especial atención a la familia: 

“Contemplando a la Sagrada Familia aquí, en Belén, mi pensamiento se dirige espontáneamente 

a Nazaret, «El Niño Jesús, nacido en Belén, es el signo que Dios dio a los que esperaban la 

salvación, y permanece para siempre como signo de la ternura de Dios y de su presencia en el 

mundo. El ángel dijo a los pastores: “Y aquí tienen la señal: encontrarán un niño…”. También 

hoy los niños son un signo. Signo de esperanza, signo de vida, pero también signo “diagnóstico” 

para entender el estado de salud de una familia, de una sociedad, de todo el mundo. Cuando 

los niños son recibidos, amados, custodiados, tutelados, la familia está sana, la sociedad 

mejora, el mundo es más humano”.  

Regina Coeli del 25 de mayo de 2014 
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4. ACTUALIZAMOS compromisos y actitudes que nos deja la Palabra 

 

Jesús entró al mundo en una historia familiar. Creció en la familia de Nazaret (Lucas 2,51) de la 

que formaban parte también hermanos y hermanas en “sentido amplio”, así como parientes más 

lejanos, pero con vínculos estrechos, como Isabel, Zacarías y Juan Bautista. La familia de 

Nazaret es modelo y ejemplo para la familia cristiana. El pueblo católico mira la Familia de 

Nazaret como ejemplo de relación y de amor, como punto de referencia para toda realidad 

familiar y como consuelo en la tribulación. 

 

Nuestro compromiso:  

 

 

 

 

 

 

5. ORAMOS JUNTOS 

 

Como pequeña comunidad eclesial, vamos a rezar en voz alta esta oración que se hace 

en la novena de navidad: 

 

“Aquí estamos, Señor, reunidos en torno a ti, 

no deseamos nada más sino encontrarte en nuestras vidas; 

así como te reconocieron Ana y Simeón 

queremos reconocerte en el niño que nace en Belén. 

Prepara tú nuestros corazones 

para que recibamos con alegría y compromiso 

el Reino de Dios que se hace presente entre nosotros, 

proclamando con todos los ángeles y a través de nuestra vida 

“Gloria a Dios en el Cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor”. 

No cierres tus oídos a nuestra oración 

para que meditando el misterio de la encarnación, 

sigamos más de cerca, con Espíritu de hijos, 

al crucificado que ha resucitado. 

Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.” 

 

Por Néstor A. Briceño Lugo, sacerdote salvatoriano 

 

6. JORNADA SIGUIENTE 

 

El animador en el sitio de encuentro tiene preparado una cartelera con imágenes de católicos en 

todo el mundo, de todos los idiomas y razas. Debe tener la imagen del Papa, obispos, 

sacerdotes, religiosos y laicos. 


