La Iglesia camina con cada persona en momentos de
tristezas desgarradoras como el divorcio ofrenciendo
un mensaje de esperanza, amor, y misericordia que se
encuentra en una relación con Jesucristo.

Ideas para la homilía de la Misa Dominical –Ciclo C
La Sagrada Familia de Jesús, María y José
Segunda Lectura, Colosenses 3:12-21: “Mujeres, sean sumisas as sus maridos…maridos, amen a sus mujeres”.
La alianza matrimonial es perfectamente manifestada cuando los dos están rendidos uno al otro, por ejemplo,
cuando las necesidades del otro se colocan por encima de las necesidades personales. Cristo mismo se sometió
a la humanidad para que el amor sacrificial pudiese alcanzar la perfección en Él y para que pudiésemos tener
vida eterna.
Segundo domingo de Tiempo Ordinario
Juan 2:1-11: “Había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos también fueron
invitados a la boda”.
Jesús santificó la alianza del matrimonio con su presencia al escoger la festividad de una boda para realizar su
primer signo –un signo de transformación. La Iglesia llama a los hombres y mujeres que se van a casar a que
inviten a Jesús a su unión para que dos se conviertan en uno. El amor entre un hombre y una mujer unidos como uno representan el matrimonio entre Cristo y Su Iglesia.
Cuarto domingo del Tiempo Ordinario
1 Corintios 13:4-13: “Ahora subsisten las tres, la fe, la esperanza y el amor, estas tres. Pero la mayor de todas es el
amor”.
Frecuentemente escogida como una de las lecturas para la liturgia del matrimonio, esta sección de la primera
carta del San Pablo a los Corintios encapsula las tres grandes virtudes; de las cuales la mayor es el amor. Los
matrimonios enfrentan muchas pruebas. Esforzándose por preservar los atributos del amor que los ayuda a
mantenerse en el camino de la fidelidad.

