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diseño y textos Marcelo A. Murúadibujos Las Melli

" Los padres de Jesús iban todos los años a Je-
rusalén para la fiesta de la Pascua y, cuando cumplió do-
ce años, fue también con ellos para cumplir con ese pre-
cepto. Al terminar los días de la Fiesta, mientras ellos re-
gresaban, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que
José lo supiera, ni tampoco su madre. Creyendo que se
hallaba en el grupo de los que partían, caminaron todo un
día y, después, se pusieron a buscarlo entre todos sus
parientes y conocidos. Pero, como no lo hallaron, prosi-
guiendo su búsqueda, volvieron a Jerusalén.
Después de tres días lo hallaron en el Templo, sentado
en medio de los maestros de la Ley, escuchándolos y ha-
ciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban
asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Al
encontrarlo, se emocionaron mucho y su madre le dijo:
«Hijo, ¿por qué te has portado así? Tu padre y yo te bus-
cábamos muy preocupados.» El les contestó: «¿Y por
qué me buscaban? ¿No saben que tengo que estar don-
de mi Padre?»
Pero ellos no comprendieron lo que les acababa de de-
cir. Volvió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndo-
les. Su madre guardaba fielmente en su corazón todos
estos recuerdos.
Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en
gracia, tanto para Dios como para los hombres. " 

Lc. 2, 41-52

Lectura orante de la Palabra

El rincón de la oración

Sagrada Famlia - ciclo C
Lecturas Bíblicas: Eclo. 3, 3-7. 14-17    Sal. 127, 1-5   Col. 3, 12-21    Lc. 2, 41-52

+ Partir de la vida
¿Nos perdimos alguna vez cuando eramos pequeños?
¿Cómo se sintieron nuestros padres?
+ Lectura
Leer el evangelio. Reconstruir el texto en la memoria.
Hacer una segunda lectura, pausada y reflexiva.
+ Meditación
¿Qué dice el texto?

3 ¿Por qué Jesús y su familia viajan a Jerusalén?
3 ¿Qué sucede al regresar?
3 ¿Qué hacen José y María? ¿Dónde encuentran a Je-

sús?
3 ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué les contesta a sus

padres?
3 ¿Qué actitud destaca el texto, hacia el final, sobre Ma-

ría?
¿Qué nos dice el texto hoy?

3 ¿Qué nos revela sobre Jesús este episodio de su vida?
3 ¿Qué podemos aprender de María?

+ Oración
¿Qué le decimos a Dios después de meditar su Palabra?
Ofrecer nuestra oración. Dialogar con Dios.
Enséñanos Señor a meditar la vida y tu Palabra para cono-
certe mejor.
+ Compromiso
¿Cómo puedes, de manera concreta, dedicar un tiempo de
esta semana a meditar la Palabra del Señor?

Que guardemos tu Palabra, Señor,
como lo hacía María,
meditándola en el corazón.
Saboreando tu presencia
y rumiando la vida,
para descubrir en ella
los desafíos que nos propones.
Danos fuerzas Señor
para escuchar tu voz
en las cosas que nos pasan,
en la realidad que vivimos,
en los acontecimientos de la historia.
Ayúdanos a tener un oído atento,
como buenos discípulos,
y un corazón abierto,
para guardar tus enseñanzas
y discernir tu voluntad
para nuestras vidas.

Marcelo A. Murúa

Su madre conservaba fielmente en su
corazón todos estos recuerdos.


