
HORA SANTA POR LA VIDA 
 

La Sagrada Familia 

 
 

Monición introductoria 

 
 
Procesión de entrada desde la Capilla de la Sagrada Familia (Canto) 

 
 
Saludo del sacerdote: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

La gracia y el amor de Jesucristo, que no llama a la conversión, estén con 
todos vosotros. 
 
 
Monitor: Nos sentamos…  

Con la mirada puesta en el rostro de Jesús que vela —en José y María — 
sobre todos los hombres, disponemos nuestro corazón para escucharle, para 
escuchar la Palabra. 

Es el Dios Vivo quien nos habla, el Dios Amor. Y, por amor, nos dirige palabras 
vivas —mensaje, gracia, salvación—, palabras para el amor y la vida. 

Oigámoslas con el corazón despierto. 
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Génesis 1, 26-28; 2, 18, 21-24; 3, 20; 4, 1-2a; 5, 1b-4 
 

Del libro del Génesis. 
Dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; que domine los 

peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra». 
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y mujer los 

creó. Dios los bendijo; y les dijo Dio: «Sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y 
sometedla; dominad los peces del mar, las aves del cielo, los vivientes que se 
mueven sobre la tierra». 

El Señor Dios se dijo: «No es bueno que el hombre esté solo; voy a hacerle 
alguien como él que le ayude». Entonces el Señor Dios hizo caer un letargo sobre 
Adán, que se durmió; le sacó una costilla, y le cerró el sitio con carne. 

Y el Señor Dios formó, de la costilla que había sacado a Adán, una mujer, y se 
la presentó a Adán. Adán dijo: «¡Ésta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi 
carne! Su nombre será Mujer; porque ha salido del varón. Por eso abandonará el 
varón a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne». 

Adán llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven. 
Adán conoció a Eva, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín. Y ella dijo: «He 

adquirido un hombre con la ayuda de Dios». Después dio a luz a Abel, su hermano. 
El día que Dios creó al hombre, a imagen de Dios lo hizo. Los creó varón y 

mujer y les puso el nombre de «Adán» el día en que los creó. 
Adán tenía ciento treinta años cuando engendró un hijo a imagen suya, a su 

semejanza, y lo llamó Set. Después de haber engendrado a Set, vivió Adán 
ochocientos años y engendró hijos e hijas. 

Palabra de Dios. 
 

Breve silencio 
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Éxodo 1, 8-20 

 
Del libro del Éxodo. 
Surgió en Egipto un faraón nuevo que no había conocido a José, y dijo a su 

pueblo: «Mirad, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nos-
otros: obremos astutamente contra él, para que no se multiplique más; no vaya a 
declararse una guerra y se alíe con nuestros enemigos, nos ataque y después se 
marche del país». 

Así pues, nombraron capataces que los oprimieran con cargas, en la construc-
ción de las ciudades granero, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, ellos 
crecían y se propagaban más, de modo que los egipcios sintieron aversión hacia los 
hijos de Israel. Los egipcios esclavizaron a los hijos de Israel con crueldad y les 
amargaron su vida con el duro trabajo del barro y de los ladrillos y con toda clase de 
faenas del campo; los esclavizaron con trabajos crueles. 

Además, el rey de Egipto dijo a las comadronas hebreas, una de las cuales se 
llamaba Sifrá y otra Puá: «Cuando asistáis a las hebreas, y les llegue el momento 
del parto: si es niño, lo matáis; si es niña, la dejáis con vida». Pero las comadronas 
temían a Dios y no hicieron lo que les había ordenado el rey de Egipto, sino que 
dejaban con vida a los recién nacidos. Entonces, el rey de Egipto llamó a las 
comadronas y las interrogó: «¿Por qué obráis así y dejáis con vida a los niños?». 
Contestaron las comadronas al faraón: «Es que las mujeres hebreas no son como 
las egipcias: son robustas y dan a luz antes de que lleguen las comadronas».  

Dios premió a las comadronas y el pueblo crecía y se hacía muy fuerte. 
Palabra de Dios. 
 

Breve silencio 
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Eclesiástico  3,1-16 

 
Del libro del Eclesiástico. 
Hijos, escuchad a vuestro padre, hacedlo así y viviréis. Porque el Señor honra 

más al padre que a los hijos y afirma el derecho de la madre sobre ellos. Quien 
honra a su padre expía sus pecados, y quien respeta a su madre es como quien 
acumula tesoros. Quien honra a su padre se alegrará de sus hijos y cuando rece, 
será escuchado. Quien respeta a su padre tendrá larga vida, y quien honra a su 
madre obedece al Señor. 

Quien teme al Señor honrará a su padre y servirá a sus padres como si fueran 
sus amos. Honra a tu padre de palabra y obra, para que su bendición llegue hasta ti. 
Porque la bendición del padre asegura la casa de sus hijos, y la maldición de la 
madre arranca los cimientos. No te gloríes en la deshonra de tu padre, pues su 
deshonra no es para ti motivo de gloria. Porque la gloria de un hombre es la honra 
de su padre, y una madre deshonrada es la vergüenza de los hijos. 

Hijo, cuida de tu padre en su vejez y durante su vida no le causes tristeza. 
Aunque pierda el juicio, sé indulgente con él y no lo desprecies aun estando tú en 
pleno vigor. Porque la compasión hacia el padre no será olvidada y te servirá para 
reparar tus pecados. En la tribulación el Señor se acordará de ti, como el hielo ante 
el calor así se diluirán tus pecados. Quien abandona a su padre es un blasfemo, y 
un maldito del Señor quien irrita a su madre. 

Palabra de Dios. 
 
Breve silencio 



Nos dice el Papa Francisco: 
 

¿Cómo vive José su vocación como custodio de María, de Jesús, de la Iglesia? 
Con la atención constante a Dios, abierto a sus signos, disponible a su proyecto, y 
no tanto al propio. Y José es «custodio» porque sabe escuchar a Dios, se deja guiar 
por su voluntad, y precisamente por eso es más sensible aún a las personas que se 
le han confiado, sabe cómo leer con realismo los acontecimientos, está atento a lo 
que le rodea, y sabe tomar las decisiones más sensatas. En él vemos cómo se 
responde a la llamada de Dios, con disponibilidad, con prontitud; pero vemos 
también cuál es el centro de la vocación cristiana: Cristo. Guardemos a Cristo en 
nuestra vida, para guardar a los demás, para salvaguardar la creación. 

Pero la vocación de custodiar no sólo nos atañe a nosotros, los cristianos, sino 
que tiene una dimensión que antecede y que es simplemente humana, corresponde 
a todos. Es custodiar toda la creación, la belleza de la creación, como se nos dice en 
el libro del Génesis y como nos muestra san Francisco de Asís: es tener respeto por 
todas las criaturas de Dios y por el entorno en el que vivimos. Es custodiar a la 
gente, el preocuparse por todos, por cada uno, con amor, especialmente por los 
niños, los ancianos, quienes son más frágiles y que a menudo se quedan en la 
periferia de nuestro corazón. Es preocuparse uno del otro en la familia: los cónyuges 
se guardan recíprocamente y luego, como padres, cuidan de los hijos, y con el 
tiempo, también los hijos se convertirán en cuidadores de sus padres. Es vivir con 
sinceridad las amistades, que son un recíproco protegerse en la confianza, en el 
respeto y en el bien. En el fondo, todo está confiado a la custodia del hombre, y es 
una responsabilidad que nos afecta a todos. Sed custodios de los dones de Dios. 

Y cuando el hombre falla en esta responsabilidad, cuando no nos preocupamos 
por la creación y por los hermanos, entonces gana terreno la destrucción y el 
corazón se queda árido.  

Pero, para «custodiar», también tenemos que cuidar de nosotros mismos. 
Recordemos que el odio, la envidia, la soberbia ensucian la vida. Custodiar quiere 
decir entonces vigilar sobre nuestros sentimientos, nuestro corazón, porque ahí es 
de donde salen las intenciones buenas y malas: las que construyen y las que 
destruyen. No debemos tener miedo de la bondad, más aún, ni siquiera de la 
ternura. 

 
Santa Misa en el inicio de su pontificado, 19.03.2013 

 
Canto 

 
 
Monitor: Nos ha hablado el Señor con palabras de la Antigua Alianza. Siempre nos 
ofrece la belleza de la verdad, del amor y de la vida. Se nos ofrece él mismo: se 
comunica con nosotros, se nos regala. 

El hombre —imagen de Dios— vive del don de Dios; representa, plasma al 
Dios Vivo en el universo creado. 

Escuchemos ahora esa buena noticia en tres pasajes de la Alianza última y 
definitiva. 
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Efesios   5, 2a. 21-33; 6, 1-4 

 
De la carta de Pablo a los Efesios. 
Hermanos: Vivid en el amor como Cristo os amó y se entregó por nosotros a 

Dios como oblación y víctima de suave olor. 



Sed sumisos unos a otros en el temor de Cristo: las mujeres, a sus maridos 
como al Señor; porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la 
Iglesia; él, que es el salvador del cuerpo. Como la Iglesia se somete a Cristo, así 
también las mujeres a sus maridos en todo. 

Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su Iglesia: Él se entregó 
a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la 
palabra, y para presentársela gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino 
santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como 
cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo. Pues nadie jamás 
ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la 
Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. «Por eso dejará el hombre a su 
padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne». 

Es éste un gran misterio: y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. En una palabra, 
que cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete 
al marido. 

Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque eso es justo. «Honra a 
tu padre y a tu madre» es el primer mandamiento al que se añade una promesa: «Te 
irá bien y vivirás largo tiempo en la tierra». Padres, no exasperéis a vuestros hijos; 
criadlos educándolos y corrigiéndolos según el Señor. 

Palabra de Dios. 
 
Breve silencio 

 
5 

 
Marcos 10, 1-12 

 
Del Evangelio de Marcos. 
Acercándose unos fariseos, le preguntaban para ponerlo a prueba: «¿Le es 

lícito al hombre repudiar a su mujer?». Él les replicó: «¿Qué os ha mandado 
Moisés?». Contestaron: «Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla». 
Jesús les dijo: «Por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés este precepto. 

Pero al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el 
hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. 
De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no 
separe el hombre». 

En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: «Si 
uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si 
ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio». 

Palabra del Señor. 
 

Breve silencio 
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Marcos 9, 33-37.42; 10, 13-16 

 
Del Evangelio de Marcos. 
Llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa, les preguntó: «¿De qué discutíais 

por el camino?». Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el 
más importante. Se sentó, llamó a los Doce y les dijo: «Quien quiera ser el primero, 
que sea el último de todos y el servidor de todos». Y tomando un niño, lo puso en 
medio de ellos, lo abrazó y les dijo: «El que acoge a un niño como este en mi 



nombre, me acoge a mí; y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me 
ha enviado». 

El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que 
le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar.  

Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos les 
regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: «Dejad que los niños se acerquen a 
mí: no se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad 
os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Y 
tomándolos en brazos los bendecía imponiéndoles las manos. 

Palabra del Señor. 
 

Breve silencio 

 
 
Nos dice el Papa Francisco:  
 

A veces, cuando vemos los problemas, las dificultades y las injusticias que nos 
rodean, sentimos la tentación de resignarnos. Parece como si las promesas del 
Evangelio no se fueran a cumplir; que fueran irreales. Pero la Biblia nos dice que la 
gran amenaza para el plan de Dios sobre nosotros es, y siempre ha sido, la mentira. 
El diablo es el padre de la mentira. A menudo esconde sus engaños bajo la 
apariencia de la sofisticación, de la fascinación por ser «moderno», «como todo el 
mundo». Nos distrae con el señuelo de placeres efímeros, de pasatiempos 
superficiales. Y así malgastamos los dones que Dios nos ha dado jugando con 
artilugios triviales; malgastamos nuestro dinero en el juego y la bebida; nos 
encerramos en nosotros mismos. Y no nos centramos en las cosas que realmente 
importan. Esto es el pecado: olvidar en nuestro proprio corazón que somos hijos de 
Dios. Por ser hijos, tal como nos enseña el Señor, los niños tienen su propia 
sabiduría, que no es la sabiduría del mundo. Por eso el mensaje del Santo Niño es 
tan importante. Nos habla al corazón de cada uno de nosotros. Nos recuerda 
nuestra identidad más profunda, que estamos llamados a ser la familia de Dios. 

El Niño Jesús recuerda también que hay que proteger esta identidad. Cuando 
vino al mundo, su propia vida estuvo amenazada por un rey corrupto. Jesús mismo 
tuvo que ser protegido. Tenía un protector en la tierra: san José. Tenía una familia 
humana, la Sagrada Familia de Nazaret. Así nos recuerda la importancia de proteger 
a nuestras familias, y las familias más amplias como son la Iglesia, familia de Dios, y 
el mundo, nuestra familia humana. Lamentablemente, en nuestros días, la familia 
con demasiada frecuencia necesita ser protegida de los ataques y programas 
insidiosos, contrarios a todo lo que consideramos verdadero y sagrado, a lo más 
hermoso y noble de nuestra cultura. 

En el Evangelio, Jesús acoge a los niños, los abraza y bendice. También 
nosotros necesitamos proteger, guiar y alentar a nuestros jóvenes, ayudándoles a 
construir una sociedad digna de su gran patrimonio espiritual y cultural. En concreto, 
tenemos que ver a cada niño como un regalo que acoger, querer y proteger. Y 
tenemos que cuidar a nuestros jóvenes, no permitiendo que les roben la esperanza y 
queden condenados a vivir en la calle. 

Un niño frágil, que necesitaba ser protegido, trajo la bondad, la misericordia y la 
justicia de Dios al mundo. Se enfrentó a la falta de honradez y la corrupción, que son 
herencia del pecado, y triunfó sobre ellos por el poder de su cruz. Ahora, os 
encomiendo a él, a Jesús que vino a nosotros niño. 

 
Santa Misa, Manila, 18.01.2015 



Canto 

 
Monitor: Como última Palabra proclamada, escuchemos el evangelio de la Sagrada 
Familia, cuyo santo Hijo es adolescente.  

Una invitación a descubrir la misteriosa y constante presencia del Señor en 
nuestra vida familiar; a interiorizar —a retener y meditar— lo que el Padre nos revela 
en cada acontecimiento. 
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Lucas  2, 41-52 

 
Del Evangelio según de Lucas 
Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. 
Cuando Jesús cumplió doce años, subieron a la fiesta según la costumbre y, 

cuando terminó, se volvieron; pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo 
supieran sus padres. 

Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y 
se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos; al no encontrarlo, se 
volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que, a los tres días, lo encontraron en 
el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles 
preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las 
respuestas que daba. 

Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has 
tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados.» Él les contestó: «¿Por qué 
me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre?» Pero ellos 
no comprendieron lo que les dijo.  

Él bajó con ellos y fue Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba 
todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura, y en 
gracia ante Dios y ante los hombres. 

Palabra del Señor. 
 

Breve silencio 

 
 
Nos dice el Papa Francisco:  
 

La familia es, más que ningún otro, el lugar en el que, viviendo juntos la 
cotidianidad, se experimentan los límites propios y ajenos, los pequeños y grandes 
problemas de la convivencia, del ponerse de acuerdo. No existe la familia perfecta, 
pero no hay que tener miedo a la imperfección, a la fragilidad, ni siquiera a los 
conflictos; hay que aprender a afrontarlos de manera constructiva. Por eso, la familia 
en la que, con los propios límites y pecados, todos se quieren, se convierte en una 
escuela de perdón. El perdón es una dinámica de comunicación: una comunicación 
que se desgasta, se rompe y que, mediante el arrepentimiento expresado y acogido, 
se puede reanudar y acrecentar. Un niño que aprende en la familia a escuchar a los 
demás, a hablar de modo respetuoso, expresando su propio punto de vista sin negar 
el de los demás, será un constructor de diálogo y reconciliación en la sociedad. 

Además, en un mundo donde tan a menudo se maldice, se habla mal, se 
siembra cizaña, se contamina nuestro ambiente humano con las habladurías, la 
familia puede ser una escuela de comunicación como bendición. Y esto también allí 
donde parece que prevalece inevitablemente el odio y la violencia, cuando las 
familias están separadas entre ellas por muros de piedra o por los muros no menos 



impenetrables del prejuicio y del resentimiento, cuando parece que hay buenas 
razones para decir «ahora basta»; el único modo para romper la espiral del mal, 
para testimoniar que el bien es siempre posible, para educar a los hijos en la 
fraternidad, es en realidad bendecir en lugar de maldecir, visitar en vez de rechazar, 
acoger en lugar de combatir. 

 
Mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, 23.01.2015 

 
 
Sacerdote: Reunidos con la familia de Nazaret, modelo e imagen de la humanidad 
nueva, elevemos al Padre nuestra oración para que todas las familias sean lugar de 
crecimiento en sabiduría y gracia.  
 

Oremos diciendo: Señor Jesús, tú que te hiciste obediente, santifícanos. 
 
Lector: 
 
—Por la Iglesia santa, la familia de los hijos de Dios; para que sepa acoger a todos, 
y sus hijos vivan siempre unidos en el amor. Oremos. 
 
—Por todos los hogares cristianos; para que sean verdaderas Iglesias domésticas, e 
imágenes vivas de la Sagrada Familia de Nazaret. Oremos. 
  
—Por los padres; para que sepan ser los primeros evangelizadores de sus hijos, y 
sepan amarlos y educarlos para que, como Jesús, puedan siempre crecer en gracia 
y santidad. Oremos. 
  
—Por todos los aún no nacidos; para que sean recibidos con agradecimiento y 
cariño por sus padres y familiares. Oremos. 
 
—Por los novios; para que, preparándose seriamente durante el noviazgo, sean 
capaces de realizar su vida familiar según el proyecto de Dios, como una vocación al 
amor y a la santidad familiar. Oremos. 
  
—Por los gobernantes; para que procuren con tenacidad la solución de los graves 
problemas —educación, vivienda, empleo, salarios, compatibilidad de trabajo y vida 
familiar— que afectan a las familias. Oremos. 
  
—Por la sociedad y quienes la componen; para que promuevan y defiendan los 
verdaderos valores de la familia, y reconozcan la preciosa contribución de la familia 
a su futuro y estabilidad. Oremos. 
  
—Por las familias desunidas, por las familias que sufren: para que reciban ayuda y 
consuelo, fruto de la caridad cristiana. Oremos. 
  
—Por los ancianos: para que en los últimos años de su vida no les falte el cariño 
familiar. Oremos. 
 
—Por nuestras familias; para que sean el semillero natural de todas las llamadas 
divinas, especialmente de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Oremos. 
 
 
Monitor: Antes de acercarnos a venerar el icono de la Familia de Nazaret que nos 
preside, vamos a hacer juntos, con sincera piedad y llenos de esperanza, la oración 
del Papa Francisco intercediendo por todas las familias de la tierra: 
 



Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del 
verdadero amor, a vosotros, confiados, nos dirigimos. 

Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de 
comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y 
pequeñas Iglesias domésticas. 

Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias 
episodios de violencia, de cerrazón y división; que quien haya sido herido 
o escandalizado sea pronto consolado y curado. 

Santa Familia de Nazaret, que el próximo Sínodo de los Obispos haga 
tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de 
su belleza en el proyecto de Dios. 

Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. 
 
 

Monitor: Jesús, María y José, unidos en perfecta comunidad de vida y amor, son 
nuestro modelo y nuestros intercesores. A ellos confiamos todas nuestras 
preocupaciones. En ellos descansamos. 

Ahora vamos a pasar para venerar su icono: mostraremos a la Sagrada Familia 
nuestro amor y confianza con una inclinación de cabeza y un beso. 
 
Veneración del icono (Canto) 

 
 
Sacerdote: Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la 
oración que Jesús nos enseñó: Padrenuestro… 
 
 
Bendición con el Lignum Crucis 

 
 

Procesión hasta la Capilla de la Sagrada Familia (Canto) 

 


