
María y José, en su compañía quisiera seguir caminando y 
contemplando la realidad de nuestro mundo, especialmente a las 

familias que están desintegradas, desunidas, para que traigan amor, 
paz y alegría a nuestras vidas. Pues tú, María, nos das a Jesús y donde 

está Jesús, no falta nada, está la presencia de Dios viva y presente. 
Gracias José por tu cariño y cuidado en nuestra vida y en nuestras 

familias, Amén.



“Cumplidos los ocho días, circuncidaron al
niño y le pusieron el nombre de Jesús,
nombre que había indicado el ángel antes de
que su madre quedara embarazada.
Asimismo, cuando llegó el día en que, de
acuerdo a la Ley de Moisés, debían cumplir el
rito de la purificación, llevaron al niño a
Jerusalén para presentarlo al Señor, tal como
está escrito en la Ley del Señor: Todo varón
primogénito será consagrado al Señor”.
(Lc 2, 21-23)

Esta nueva realidad es el espacio donde Dios ahora pide ser 
acogido….

Pensemos en tantos familias que viven en discordia, maltratos y que 
buscan la posada del cariño, del afecto y la comprensión. Hoy María y 
José piden posada en tantas familias que viven en dificultades, tocan 
las puertas de estos hogares para que Jesús nazca ahí, sobre todo en 

el miembro de la familia que más necesita ser amado, consolado, 
salvado… pues solo Jesús puede restablecer la paz y la armonía.



Señor, bendice a las familias que necesitan de 
tu presencia sanadora, para que nazcas en 
cada uno, en cada corazón de sus integrantes.

Señor, bendice a los matrimonios 
para que como buenos padres 
acompañen a sus hijos y sean 
camino para llegar a Ti.

Señor, quédate con los hijos para que se sientan amados por sus 
padres, sean buenos hijos y entre los hermanos reine la paz y la 
solidaridad.  

https://www.youtube.com/watch?v=WeZya2R9uNI

https://www.youtube.com/watch?v=IedO47NKuFo&t=202s

https://www.youtube.com/watch?v=xhM2xvL2pMY

https://www.youtube.com/watch?v=WeZya2R9uNI
https://www.youtube.com/watch?v=IedO47NKuFo&t=202s
https://www.youtube.com/watch?v=xhM2xvL2pMY

