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Buenas noches, a todas personas que nos sintonizan por este medio. Estamos hoy reunidos 

para adorar a Jesús Eucaristía, y tener un espacio para meditar, dentro del marco de la fiesta 

de Corpus Christi, el tema que reflexionaremos será sobre la Sagrada Familia, te 

recomendamos que dispongas el lugar donde te encuentres, para hacer más fructífera tu 

meditación. De igual manera te recomendamos en la medida de lo posible, utilizar una 

libreta para hacer las anotaciones de tu reflexión, suscitada por Jesús eucaristía. Por último, 

antes de iniciar esta Hora Santa, te invitamos a compartirla, para que otros hermanos 

puedan de igual forma tener este encuentro con el Señor. 

            DISPOSICIÓN  

En unos instantes iniciaremos nuestra Hora Santa, te recomendamos comenzar haciendo 

silencio no solo externamente sino igual internamente, puedes comenzar con una pequeña 

oración, dándole gracias a Dios por este memento que vivirás y pidiéndole que te ayude a 

vivirlo con gran fervor  

          EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO  se entona el Canto: Altísimo  

Sacerdote: En los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado. 

R. El Divino Corazón de Jesús Sacramentado. 

Padre nuestro… 

Dios te Salve… 

Gloria al Padre… 

          DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 3,41-44 

Los padres de Jesús acostumbraban a todos los años en Jerusalén para la fiesta de la Pascua. 

Cuando cumplió doce años, subió a celebrar la fiesta, como lo hacían siempre. Pasados esos días 

regresaron a su casa, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin sus padres lo supieran. Pensando 

que estaba entre los peregrinos, hicieron un día de viaje y después comenzaron a buscar entre sus 

familiares y Conocidos. Como no lo encontraron, regresaron a Jerusalén a buscarlo. Después de tres 

días lo encontraron en el Templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles 

preguntas. Todos los que oían quedaban admirados por su inteligencia y sus respuestas. Cuando sus 

padres lo vieron, quedaron sorprendidos, y su madre le dijo: «¡Hijo!  ¿Por qué nos has hecho esto?  

Tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Y él les respondió: «¿Por qué me buscaban?  ¿No 

sabían que debo estar en las cosas de mi Padre?». Pero ellos no entendieron lo que Jesús les decía. 

Entonces volvió con ellos a Nazaret y les obedecía en todo. 

Momento de reflexión 

CANTO: Himno a la familia 

          REFLEXIÓN  

Ahora miremos algunos rasgos de la Sagrada Familia, seguramente nos ayudara a descubrir detalles sobre 

ellos, que como toda familia tuvieron alguna dificultad.  

La tradición de la familia de Nazaret. En el comienzo vemos el agradecimiento de María hacia 

Dios, al haberla hecho madre de su Hijo, ellos iban como cada año a recordar la Pascua, la Pascua 

judía tiene un signo de fidelidad de Dios con su pueblo y viceversa, a los doce años es la etapa en la 

que todo judío debe de ir en peregrinación para conocer la costumbre de su pueblo y la alianza de 

Dios, miremos que Dios estará con nosotros como miembros de la Iglesia de su Hijo.  



 

 

María y Jesús. Aquí es donde conocemos una de las partes más sensible de María, “buscar”. Por 

una parte, nos enseña que es necesario tener momentos de confrontación por la familia y luchar para 

vencer las situaciones que surgen día con día, cuantas madres buscan desesperadamente a sus hijos 

perdidos por otros caminos, así María busca y confía en Dios, es allí donde ella encuentra y creé al 

recurrir a la casa del Padre, allí está Jesús en medio de los sacerdotes y sabios, explicando las 

palabras de su Padre. 

Jesús y su Padre. “¿Por qué me buscaban?  ¿No sabían que debo estar en las cosas de mi Padre?”. 

Una de las relaciones más magníficas y grandiosas, pues vemos la comunión y relación que ellos 

tienen ellos son la Santísima Trinidad unidas con el Espíritu son un mismo Dios, a lo largo de su 

vida apostólica de Jesús nos enseña y nos da la confianza de hablar con Dios Padre como verdadero 

Padre, el evangelista mateo nos relata en el capítulo siete que Jesús nos hace Hijos del reino “acaso 

un padre le da de comer piedras a su hijo… con mayor razón mi Padre les dará muchas cosas 

buenas”, hermanos no nos cansemos de buscar esa unión con nuestro Creador.  

José y su relación con Jesús, pocas veces hablamos de él, aquel hombre que no tiene ninguna 

palabra en la Sagrada Escritura, sin embargo, él hace algo mejor, enseñar a Jesús en su profesión de 

carpintero y enseñarle la obediencia que se le tiene que dar a Dios, cuantos padres son callados y 

demuestran su amor en el silencio. Él se esmero por cuidar a María y aquel niño pequeño, estuvo 

con María en su gestación, dejó todo y le dio dignidad a su familia, cumplió la voluntad de Dios.  

Jesús como Hijo. En la cita vemos a Jesús, que sabe lo que es unir a Dios y su familia, sin embargo, 

Jesús también es humano y compartió todas las características menos en el pecado, Jesús nos enseña 

el valor evangélico de la obediencia en las bodas de Caná, vemos permeado el evangelio de 

obediencia y libertad, así como los demás valores, Jesús permanece en silencio varios años 

cuidando y aprendiendo de su familia.  

Todos los padres de familia quieren el bien de sus hijos, y no hay mejor regalo que enseñar a vivir 

los valores evangélicos, recordando que la libertad es la clave de un seguimiento de Cristo. 

CANTO: Himno a la familia 

         MEDITACIÓN 

Hermanos, entonces preguntémonos. Para los cristianos ¿Qué es la familia? y ¿Qué papel juega en 

la Iglesia? 

La familia fundamentalmente es un misterio de la vida humana; del amor entre sus miembros, 
porque es signo de la trascendencia y siempre será el primer punto de referencia, un padre y una 

madre, como signo, símbolo y sacramento del amor y de la providencia de Aquel que es Padre-

Madre de todos los hombres. (Cfr. Familiaris Consortio No. 14) 

San Juan Pablo II, en una de sus catequesis afirmó: “Podemos decir que el primer sacramento 

constituido por Dios Creador es la familia y después la misma familia se convierte en un verdadero 

y propio sacramento de la nueva alianza…” (L’Osservatore romano, Junio 6, 1993). 

El hogar siempre será una pequeña Iglesia, de echo es insustituible, por ello comienza ser una 

Iglesia domestica, pues es primera escuela de fe. En las Sagradas Escrituras tenemos claros 

ejemplos, redactados en el testimonio de san Pablo, “se convertían familias completas y en ellas se 
reunían a celebrar la cena del Señor”, eso nos da a entender que en las iglesias inclusos 

domésticas, que el fundamento que los unía, era Jesús Eucaristía, su cuerpo y sangre del maestro. 

Hoy que celebramos la festividad del Cuerpo y Sangre de Cristo, podemos considerarnos dichosos 



 

 

los que lo reconocen en el pan y están invitados en la cena del Señor. La identificación del pan con 

la carne de Jesús, escandalizó a las autoridades y a la gente del tiempo de Jesús, que murmuraban 
diciendo, ¿Cómo puede este darnos a comer su carne?, Cuerpo y Sangre en la cultura de Jesús, 

significa toda la persona. Comer su carne y beber su sangre significa alimentarse de Cristo entero, 

sin alguna reserva. 

Así, la memoria es importante, porque nos permite permanecer en el amor, recordar, es decir, llevar 
en el corazón, no olvidar que nos ama y que estamos llamados a amar. Así que cada vez que 

compartimos el pan recordamos el alimento de amor más grande que podríamos recibir. Pues Jesús 

mismo lo afirma, el que coma de este pan vivirá para siempre. 

Que, a ejemplo de la sagrada familia, que por un momento siente lejos su corazón con el de Jesús y 
regresan en busca de Él. Así nosotros nos no separemos de Cristo, que él se entregó por nosotros en 

el Amor. 

Te dejamos este mismo tiempo, para que medites sobre lo que acabamos de leer. Y diremos algunas 

preguntas que te pueden ayudar. 

A ejemplo de la Sagrada Familia ¿Qué actitud me gustaría imitar de ellos?, Sobre la iglesia doméstica, 

¿siempre he pensado que la casa es el primer lugar de educación de fe?, Nosotros como cristianos, 

¿inculcamos a los más pequeños el valor de la familia como don precioso de Dios? En la dificultades 

familiares ¿Logramos poner la confianza en Dios? 

Dejamos este tiempo de meditación. 

CANTO: Verbum panis 

          PRECES 

- La sagrada familia de Nazaret, también, como la familia de hoy, tuvo que afrontar y 

convivir con grandes problemas, pero los afronto estando siempre en intima unión con Dios 

Padre. Señor, que a ejemplo de la sagrada familia, descubramos que tú estás siempre 

presente en las dificultades que atraviesa nuestra familia. 

- En la casa de Nazaret reinó la voluntad divina y la familia era dócil a esta voluntad, Señor 

ayuda a nuestra a familia a ser dócil a tu voluntad, como María y José.  

- La humildad es una de las virtudes más grandes que tuvo la familia de Nazaret, siempre 

dispuesta a ayudar a los más necesitados, como fue el caso de María y Jesús en las bodas de 

Caná. Señor ayúdame a ser humilde en mi comunidad parroquial y familiar. 

- La familia der Nazaret siempre se mantuvo unida en oración junto al padre poniendo 

plenamente su confianza en Él, Señor concédenos que por medio de la oración pongamos 

todas nuestras esperanzas en tus manos y no nos desviemos por mundanos caminos. 

- La familia de Nazaret se caracterizaba por su cumplimiento en el templo como lo marcaba 

la ley, participando activamente con sus ofrendas, señor concédenos un espíritu de servicio 

y cumplimiento de tu ley, para ponerlo en práctica en los diversos apostolados de nuestra 

comunidad parroquial.   



 

 

Oración  

Escucha Padre nuestra suplicas y has que te reconozcamos a nuestro lado al caminar en nuestras 

vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. R. Amen 

           BENDICIÓN CON EL SANTÍSIMO Y ORACIÓN DE DESAGRAVIO.                                  

Bendito sea Dios 

Bendito sea su santo nombre 

Bendito sea su espíritu consolador 
Sacerdote. A ti, todo honor y toda gloria. Por los siglos de los siglos. R. Amen 

Se entona, Alabab al Señor 

CANTO FINAL: Testigo     

         DESPEDIDA 

Le agradecemos que nos haya acompañado hoy desde la capilla de nuestra Señora del 

Perpetuo Socorro, de la parroquia de Itzimna. Y lo invitamos a participar en las próximas 

semanas. Que por la intercesión de la  Sagrada Familia, caminemos juntos con esperanza 

poniendo nuestra confianza en Dios. 

 

Nuestra Señora del Rosario 

Ruega por nosotros y por nuestro Seminario. 

 

 

 

  



 

 

CANTOS 

 

HIMNO A LA FAMILIA 
 
1. Que ninguna familia  
comience en cualquier “de 
repente”,  
que ninguna familia se acabe  
por falta de amor.  
La pareja sea el uno en el otro  
de cuerpo y de mente  
y que nada en el mundo  
separe un hogar soñador.  
 
Que ninguna familia  
se albergue debajo del puente;  
y que nadie interfiera en la vida  
y la paz de los dos  
y que nadie los haga vivir sin 
ningún horizonte; 
 y que puedan vivir sin temer  
lo que venga después. 
 
La familia comience sabiendo  
por qué y dónde va;  
y que el hombre retrate la gracia  
de ser un papá;  
la mujer sea cielo y ternura y 
afecto y calor  
y los hijos conozcan la fuerza   
que tiene el amor.  
                           
¡Bendecid, oh Señor, las familias! 
Amén.  
¡Bendecid, oh Señor, la mía 
también! 
 

VERBUM PANIS 
 
1. Antes del tiempo, 
mucho antes que la tierra 
comenzase a existir, 
el Verbo estaba junto a Dios. 
Vino a este mundo; 
para no abandonarnos en el viaje 
nos dejó 
su Cuerpo hecho Pan de Vida. 
  
Verbum caro factum est, 
Verbum panis factum est. 
Verbum caro factum est, 
Verbum panis factum est. 
Tú sigues repartiéndonos tu pan, 
y quien coma de este pan 
no tendrá más hambre. 
Tú sigues habitándonos, Señor, 
en tu Iglesia vives hoy, 
ésta es nuestra casa. 
 
Verbum caro factum est… 
 


