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“SOMOS FAMILIA”
INTRODUCCIÓN
En el evangelio de hoy, Jesús se pregunta quién es su
familia…haciendo alusión a que aquellos que siguen el estilo de vida de
Jesús y que buscan la felicidad través del servicio a los demás. Del
mismo modo nos otorga la alegría de tener un Padre común, un Padre
que nos ama a todos por igual y que ns espera en el cielo.
PERDÓN
•

•

•

Muchas veces pensamos que somos los dueños del mundo y de la
vida, por poseer cargos o títulos, y nos olvidamos de Jesús. Por eso :
Señor, ten piedad.
Muchas veces nos creemos dioses, y nos atrevemos, incluso a pedir
cuentas a Dios de la marcha del mundo, si no nos agrada como va. Por
eso : Cristo, ten piedad.
Muchas veces despreciamos a los que viven y trabajan junto a
nosotros, sin darnos cuenta de que, también ellos, son hijos de Dios.
Por eso : Señor, ten piedad.

PRIMERA LECTURA Is 50,5-10
Lectura del Profeta Isaías.
En aquellos días dijo Isaías:
- El Señor Dios me ha abierto el oído; y yo no me he rebelado ni me
he echado atrás.
Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que mesaban
mi barba.
No oculté el rostro a insultos y salivazos.
Mi Señor me ayudaba, por eso no quedaba confundido; por eso ofrecí
el rostro como pedernal, y sé que no quedaré avergonzado. Tengo
cerca a mi abogado, ¿quién pleiteará contra mí?
Vamos a enfrentarnos. ¿quién es mi rival? Que se acerque. Mirad, mi
Señor me ayuda; ¿quién probará que soy culpable?
Palabra de Dios
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SALMO
Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida.
Amo al Señor, porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su
oído hacia mí el día que lo invoco.
Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida.
Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí
en tristeza y angustia. Invoque el nombre del Señor: «Señor, salva mi
vida».
Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida.
El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo; el Señor
guarda a los sencillos: estando yo sin fuerzas, me salvo.
Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida.
Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la
caída. Caminare en presencia del Señor en el país de la vida.
Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida.
SEGUNDA LECTURA (ROM 12, 4-8)
Lectura de la carta a los romanos.
De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no
todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo
muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los
otros.
Tenemos, pues, diferentes dones, según la gracia que nos es dada: el
que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe; el de
servicio, en servir; el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en
la exhortación; el que reparte, con generosidad; el que preside, con
solicitud; el que hace misericordia, con alegría.
Palabra de Dios
EVANGELIO Mateo 12,46-50
Mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus
hermanos. Se quedaron afuera, y deseaban hablar con él. Alguien le
dijo:
—Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo.
—¿Quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos? —replicó Jesús.
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Señalando a sus discípulos, añadió:
—Aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Pues mi hermano, mi
hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que
está en el cielo.
PETICIONES
•

•
•

•
•

•

Ahora que iniciamos este nuevo curso escolar, queremos pedirte por
todos los que formamos la Comunidad Educativa Sagrada Familia. Por
todos nosotros, los alumnos, por los profesores que caminan a nuestro
lado, por nuestras familias que nos apoyan y nos intentan guiar en la
vida. ROGUEMOS AL SEÑOR.
Para que durante este curso demos lo mejor de cada uno de nosotros.
ROGUEMOS AL SEÑOR.
No podemos olvidar hoy a los países más pobres de la tierra, por todos
los niños y jóvenes que como nosotros, aunque algo distinto, viven
esta etapa escolar. Te pedimos por todas personas que de forma
callada trabajan para hacer de este mundo un lugar para todos, por los
que entregan sus vidas día a día por los más pobres y necesitados de
la tierra. ROGUEMOS AL SEÑOR.
Que estemos siempre dispuestos a ayudar al que más lo necesite.
ROGUEMOS AL SEÑOR.
De forma muy especial te pedimos por la Paz en el mundo. Hoy
queremos recordar a todos los que sufren la guerra, la miseria y el sin
sentido de la violencia. Haznos personas de Paz, de esa paz que nace
en el corazón y se extiende a todos. ROGUEMOS AL SEÑOR.
Y por último, te queremos pedir fuerzas, ganas, ilusión, paciencia,
trabajo, estudio... todo eso que no debe faltar y que debe ayudar a
construirnos como buenas personas y buenos hombres y mujeres del
futuro. ROGUEMOS AL SEÑOR.

OFRENDAS
Cruz: Te ofrecemos esta cruz como símbolo de nuestra identidad
cristiana y de nuestra entrega a los demás como Jesús nos pide.
Cartel Manyanet o chapa con símbolo Manyanet. Te ofrecemos
este cartel como símbolo de nuestra identidad manyanetiana para ser
personas alegres y comprometidas en nuestra sociedad. Para que, de
verdad, nos sintamos familia.
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Cuaderno del colegio: Te ofrecemos este cuaderno en blanco como
símbolo de nuestro deseo de querer sacar lo mejor de nosotros
mismos en este curso.
Pan y vino: Te ofrecemos el pan y el vino que serán tu cuerpo y
sangre. Estamos seguros que nos darán las fuerzas necesarias para
llevar a cabo nuestro trabajo en este curso siendo fieles a nuestra
identidad como cristianos.
ORACIÓN FINAL
Homilía del Papa Francisco en la iglesia de Santa Marta:
Los que escuchan la Palabra de Dios y la ponen por obra: este es el
concepto de familia para Jesús, una familia más amplia que aquella en
la que se viene al mundo. Es la enseñanza del Evangelio que
acabamos de escuchar, donde es el mismo Señor quien llama madre,
hermanos y familia a los que le rodean y le escuchan en su
predicación. Y esto nos lleva a pensar en el concepto de familiaridad
con Dios y con Jesús, que es algo más que ser discípulos o amigos; no
es una actitud formal, ni educada, ni mucho menos diplomática.
Entonces, ¿qué significa esta palabra que los padres espirituales de la
Iglesia han usado tanto y nos han enseñado?
Significa, ante todo, entrar en la casa de Jesús: entrar en esa
atmósfera, respirar la atmósfera que hay en la casa de Jesús. Vivir ahí,
contemplar, ser libres, allí. Porque los hijos son libres: los que viven en
la casa del Señor son los libres, los que tienen familiaridad con Él son
los libres. Los otros, usando palabras de la Biblia, son los hijos de la
esclava digamos así, son cristianos, pero no osan acercarse, no se
atreven a tener esa familiaridad con el Señor, y siempre hay una
distancia que los separa del Señor.
Pero la familiaridad con Jesús, como nos enseñan los grandes Santos,
significa también estar con Él, mirarlo, escuchar sus palabras, intentar
practicarlas, hablar con Él. Y la palabra es oración, esa oración que se
hace incluso en la calle: Señor, ¿qué piensas? Esta es la familiaridad,
¿no? Siempre. Los santos la tenían. Santa Teresa –¡es bonito!– dice
que encontraba al Señor en todas partes, tenía familiaridad con el
Señor en cualquier sitio, hasta entre las ollas de la cocina*; así era.
¡Familiaridad con el Señor!
Finalmente, familiaridad es permanecer en presencia de Jesús como Él
mismo nos aconseja en la Última Cena o como nos recuerda el inicio
del Evangelio, cuando Juan indica: He aquí el Cordero de Dios, que
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quita el pecado del mundo. Y Andrés y Juan fueron tras Jesús y, como
está escrito, permanecieron, se quedaron con Él todo el día.
Así pues, esa es la actitud de la familiaridad; no la de esos cristianos
buenos, pero que se mantienen a distancia de Jesús: tú ahí y yo aquí.
Por tanto, demos un paso hacia esa actitud de familiaridad con el
Señor. Ese cristiano con problemas, que va en el autobús, en el metro,
e interiormente habla con el Señor o, al menos, sabe que el Señor lo
mira, que está cerca. Esa es la familiaridad: es cercanía, es sentirse de
la familia de Jesús. Pidamos esta gracia para todos: entender qué
significa familiaridad con el Señor. ¡Que el Señor nos conceda esa
gracia!

