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LECTIO DIVINA 
Fiesta de la Sagrada Familia Ciclo C 

Diciembre 30 de 2012 
 

“Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos”       
                                                                                      Salmo 127, 1 

 
PREPARACIÓN ESPIRITUAL 
 

“Señor Jesús abre mis ojos y mis oídos a tu palabra. 
 que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas, 

 despierta mi alma y mi inteligencia 
 para que tu palabra penetre en mi corazón 

y pueda yo saborearla y comprenderla. 
 

 Dame una gran fe en ti 
para que tus palabras sean para mí 

 otras tantas luces que me guíen hacia ti 
por el camino de la justicia y de la verdad. 

 
 Habla señor que yo te escucho 

 y deseo poner en práctica tu doctrina, 
 porque tus palabras son para mí, vida, gozo, paz y felicidad. 

 Háblame Señor tu eres mi Señor y mi maestro 
 y no escucharé a nadie sino a ti. 

 Amén.” 
 

(Beato Antonio Chevrier) 
 
 
 

TEXTO BÍBLICO: Lucas 2, 41-52
 

 
41 

Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. 
42

 Y así, cuando 
Jesús cumplió doce años, fueron allá todos ellos, como era costumbre en esa fiesta. 

43
 Pero pasados 

aquellos días, cuando volvían a casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres se 
dieran cuenta. 

44
 Pensando que Jesús iba entre la gente, hicieron un día de camino; pero luego, al 

buscarlo entre los parientes y conocidos, 
45

 no lo encontraron. Así que regresaron a Jerusalén para 
buscarlo allí. 
 
46

 Al cabo de tres días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros de la ley, 
escuchándolos y haciéndoles preguntas. 

47
 Y todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y 

de sus respuestas. 
48

 Cuando sus padres lo vieron, se sorprendieron; y su madre le dijo: 
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— Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de 
angustia. 

 
49

 Jesús les contestó: 
— ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? 

 
50

 Pero ellos no entendieron lo que les decía. 
51

 Entonces volvió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndolos en todo. Su madre guardaba todo 
esto en su corazón. 

52
 Y Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura, y gozaba del favor de Dios y 

de los hombres. 
 
 

1. LECTURA 
¿Qué dice el texto? 

 
 Algunas preguntas para ayudarte en la lectura atenta… 

 
¿Qué edad tenia Jesús cuando lo llevaron a la fiesta de la Pascua? ¿Dónde encontraron José y María 
a Jesús? ¿Qué le dice María a Jesús? ¿Cuál es su respuesta? ¿Qué elementos se distinguen en el 
crecimiento de Jesús?  
 

 Algunas consideraciones para una lectura provechosa… 
  
Lucas en las últimas semanas, nos ha vendido mostrando la vida del niño Jesús, un niño como 
cualquier otro de los de su tiempo, que está al cuidado de sus padres y que como todo judío va al 
Templo de Jerusalén a celebrar las fiestas. 
 
Esta vez, nos presenta el último episodio de esta infancia antes de hablarnos de su ministerio público. 
Jesús se encuentra en una edad de transición, pues en el judaísmo los niños al llegar a los doce años 
pasan a una “adultez”, pues deben aprender y cumplir la ley judía, de ahí que este episodio de hoy lo 
presente en medio de los maestros, quienes enseñan lo referente a la ley judía. 
 
Jesús es presentado como un niño talentoso e inteligente, pero lo que más llama la atención del relato 
de Lucas es la expresión “casa de mi Padre”. ¿Lo hace como un judío que se reconoce como hijo de 
Dios? ¿O lo hace como un niño que está haciéndose consciente de su misión como Hijo de Dios? Las 
dos respuestas son correctas, pues por un lado Lucas lo ha presentado como un judío que reconoce 
el Templo como la casa de Dios, pero por otro lado termina este relato diciendo que el niño Jesús, no 
sólo crece en estatura, humanamente, sino también en gracia ante Dios y ante los hombres, gracia 
que viene de Dios mismo, y que le acompañará a lo largo de su vida, en la misión que le ha 
encomendado: la salvación de todos los hombres.  
 
Por eso, no son sólo María y José quienes tienen que acostumbrarse a ver al niño en las cosas de 
Dios, también nosotros tenemos que comprender el misterio de un Dios que se hace niño, y que se ha 
hecho hombre como nosotros pero sin perder su condición de Dios. 
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2. MEDITACIÓN 
¿Qué me dice el Señor a mí en el texto? 

 
Comencemos nuestra meditación con las palabras del Beato Juan Pablo II a los jóvenes y a las 
jóvenes del mundo con ocasión del Año Internacional de la Juventud: 
 
La Iglesia y la humanidad os confían el gran problema del amor sobre el que se basa el matrimonio, la 
familia; es decir, el futuro. Esperan que sepan hacerlo renacer; esperan que sepan hacerlo hermoso, 
humana y cristianamente. Un amor humana y cristianamente grande, maduro y responsable. La 
historia de la humanidad pasa desde el comienzo --y pasará hasta el final-- a través de la familia.  
 
Recordando las palabras con las que el Evangelio habla de la juventud misma de Jesús de Nazaret. 
Éstas son breves, aunque abarcan el período de treinta años transcurridos por Él en el hogar familiar, 
al lado de María y José, el carpintero. El Evangelista Lucas escribe: «Jesús crecía (o progresaba) en 
sabiduría y edad y gracia ante Dios y ante los hombres» Así pues, la juventud es un "crecimiento". A 
la luz de todo lo que se ha dicho hasta ahora sobre este tema, tal palabra evangélica parece ser 
particularmente sintética y sugestiva. El crecimiento "en edad" se refiere a la relación natural del 
hombre con el tiempo; este crecimiento es como una etapa "ascendente" en el conjunto del pasar 
humano. Pero es necesario que a este proceso corresponda el crecimiento "en sabiduría y en gracia". 
 
A todos ustedes, queridos jóvenes amigos, deseo precisamente tal "crecimiento". Puede decirse que 
por medio de éste la juventud es precisamente la juventud. De este modo ella adquiere su 
característica propia e irrepetible. De este modo ella llega a cada uno y a cada una de ustedes, en la 
experiencia personal y a la vez comunitaria, como un valor especial. Y de manera parecida, ella se 
consolida también en la experiencia de los hombres adultos, que ya tienen la juventud detrás de sí, y 
que de la etapa "ascendente" van pasando a la "descendente" haciendo el balance global de la vida

1
. 

 
¿Alguna vez se te has sentido perdido de la presencia de Dios? ¿En dónde buscas a Dios? ¿En qué 

etapa estás en el crecimiento espiritual? 

3. ORACIÓN 
¿Qué le respondo al Señor que me habla en el texto? 

 
 

Padre nuestro, que estás en los cielos, escucha a tus hijos.  
Te pedimos por nuestros padres. 

Por medio de ellos nos lo diste todo,  
devuélveles todo el bien que nos han hecho. 
Nos han dado la vida: consérvales la salud. 

Nos han dado el alimento: dales el pan de cada día. 
Nos han dado el vestido: que sus almas se hallen vestidas siempre de tus gracias. 

 

                                                           
1
 http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_31031985_dilecti-amici_sp.html  

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_31031985_dilecti-amici_sp.html
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Concédeles sobre la tierra la felicidad que se encuentra en servirte y amarte. 
Y haz que podamos estar un día reunidos en el cielo.  

Amén
2
 

 
 
Completa la oración hablando con Jesús y encomendándole tu familia. 
 

4. CONTEMPLACIÓN 
¿Cómo hago propias en mi vida las enseñanzas del texto? 

 
Tomate un tiempo para imaginar la alegría de José y María al encontrar a Jesús, así mismo, pide al 
Señor te de hoy la posibilidad de rencontrarte con el Señor, con tu gran amigo, para poder sentarte 
cada día a sus pies y escuchar sus enseñanzas y sumérgete en su amor… 
 

“Amigo Jesús quiero darme tiempo para rencontrarme contigo como dos grandes amigos” 
 
 

5. ACCIÓN 
¿A qué me comprometo para demostrar el cambio? 

 
Ahora que esta finalizando el año, abrimos el corazón a las invitaciones que nos hace el Señor, de 
modo que vivamos según nos pide hoy en su Palabra y pregúntate: 
 
Durante este año ¿En que cosas ves un crecimiento en tu sabiduría? ¿Cuándo has sentido que gozas 
del favor de Dios? 
 
 
 
 

“Conviene que la juventud sea un «crecimiento»  
que lleve consigo la acumulación gradual  

de todo lo que es verdadero, bueno y bello”. 

(Juan Pablo II) 
 

 

                                                           
2
 http://www.churchforum.org/oracion-hijos-por-sus-padres.htm 


