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Todo niño es como una ventana abierta a su hogar y a su pueblo, de forma que, 
viéndolo vivir y desenvolverse, uno adivina los valores y contravalores de su casa, 
su familia o de su pueblo. El niño crece y aprende imitando, copia los estilos y 
actitudes fundamentales de sus mayores, adquiere para sí lo que llamamos estilo o 
sello de familia.  

A José el carpintero y a María su mujer se les confió y encomendó la crianza de 
Jesús. De ellos adquirió sus pautas 
para la vida.  

Y a partir de lo recibido de ellos, 
filtrado por su talante, llegó a las 
Bienaventuranzas, a la plenitud de su 
ser personal. La Familia de Jesús 
cumplió sobradamente con su 
obligación de cuidarle y educarle. 

Hoy con esta celebración de la 
festividad de la "Sagrada Familia", 
queremos poner en valor a nuestras 
familias, reflexionar y tomar 
conciencia de la importancia del 
papel y de las responsabilidades de  
esta institución para con los niños, a 
fin de que estos se encuentren con el 
mejor entorno de vida posible. La 
familia es el motor de humanidad.  

Oremos  por las familias que están en 
dificultad, hogares desplazados por la 
violencia en todo el mundo, familias 
destrozadas por catástrofes 

naturales, familias que sufren las consecuencias de la crisis económica, familias 
que se rompen por la incomprensión de los padres etc.  

¡Que todas ellas encuentren el consuelo y el apoyo de quienes están o quieren estar 
próximos a ellas!  ¡Que así sea! 

Parroquia de Betharram 
29 de diciembre de 2013 

 

 


