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Eclo 3,3-7. 14-15. 17 
Porque Dios honró al padre en los hijos y afirmó el juicio de la 

madre sobre sus hijos.  
El que honra a su padre, alcanzará perdón por los pecados, y se 

abstendrá de ellos, y en la oración de cada día será escuchado. Y 
como el que atesora, así es el que honra a su madre. Quien honra a 
su padre, se alegrará en sus hijos, y en el día de su oración será 
escuchado. Quien honra a su padre, alargará su vida, y quien 
obedece al padre, aliviará a la madre.  

Hijo, ampara la vejez de tu padre, y no le contristes en su vida. 
Y si chochea, perdónalo, y no le desprecies, porque la limosna del 
padre no quedará en olvido.  

Y se edificará para ti en la justicia, y en el día de la tribulación 
se hará memoria de ti, y tus pecados serán disueltos, como el hielo 
en día sereno.  

 
 
 
 
 

Salmo 127, 1bc-2. 3. 4-5 (Respuesta: 1bc) 
 
R. Bienaventurados todos los que temen al Señor,  
 los que andan en sus caminos.  
 
 
Bienaventurados todos los que temen al Señor,  
los que andan en sus caminos.  
Porque comerás del trabajo de tus manos,  
bienaventurado eres y te irá bien.  
 
Tu mujer como vid abundante,  
en el interior de tu casa.  
Tus hijos como renuevos de olivo,  
alrededor de tu mesa.  
 
He aquí que así será bendito el hombre,  
que teme al Señor.  
Te bendiga el Señor desde Sión,  
y veas los bienes de Jerusalén todos los días de tu vida.  
 

Col 3, 12-21 
 
Hermanos:  
Vosotros pues, como escogidos de Dios santos y amados, revestíos de entrañas de misericordia, 

de benignidad, de humildad, de modestia, de paciencia. Sufriéndoos los unos a los otros y 
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perdonándoos mutuamente, si alguno tiene queja del otro. Así como el Señor os perdonó a vosotros, 
así también vosotros.  

Mas sobre todo tened caridad, que es el vínculo de la perfección. Y triunfe en vuestros corazones 
la paz de Cristo en la que también fuisteis llamados en un cuerpo. Y sed agradecidos.  

La palabra de Cristo more en vosotros abundantemente en toda sabiduría, enseñándoos y 
amonestándoos los unos a los otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando de 
corazón a Dios con acción de gracias.  

Cualquier cosa que hagáis sea de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo, dando gracias por él a Dios y Padre.  

Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras 
mujeres, y no seáis desabridos con ellas.  

Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no 
provoquéis a ira a vuestros hijos, para que no se hagan de ánimo apocado.  
 
 
Mt 2, 13-15. 19-23 

 
Después que los magos se fueron, he aquí que un ángel del Señor apareció en sueños a José y le 

dijo:  
- «Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te lo diga. 

Porque ha de acontecer que Herodes busque al niño para matarle.»  
Levantándose José, tomó al niño y a su madre de noche y se retiró a Egipto. Y permaneció allí 

hasta la muerte de Herodes. Para que se cumpliese lo que había hablado el Señor por el profeta que 
dice: «De Egipto llamé a mi hijo».  

Y habiendo muerto Herodes, he aquí que el ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, 
diciendo:  

- «Levántate y toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque muertos son los que 
querían matar al niño.»  

Levantándose José, tomó al niño y a su madre y se vino para tierra de Israel. Mas oyendo que 
Arquelao reinaba en lugar de Herodes, su padre, temió ir allá, y avisado en sueños, se retiró a las 
tierras de Galilea. Y vino a morar en una ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que 
habían dicho los profetas, que sería llamado Nazareno.  
 
 
Comentario breve:  
 

 Respetar a los padres, especialmente en su vejez. Lo que no hagas por tus padres, no esperes que 
tus hijos lo hagan contigo.  

 «Bienaventurados todos los que temen al Señor, los que andan en sus caminos.» El temor del 
Señor no tiene nada que ver con el miedo, iría más en la línea del respeto y el amor.  

 El Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo. Y estar unidos en Cristo, por medio de la 
Acción de Gracias (Eucaristía). Al hablar del «ánimo apocado» de los hijos, lo que quiere decir es 
que conviene no presionar a los hijos en exceso, no sea que pierdan el ánimo que es necesario 
para adelantar en la virtud.  

 Nazareno quiere decir santo, separado, consagrado al Señor.  Los judíos le llaman Nazareno en 
señal de desprecio, por haberse criado en Nazaret. Pero la palabra hebrea Nazár significa ser puro, 
consagrado.  


