Con el corazón
y la mente vueltos al Señor

SAGRADA FAMILIA C
1.- STATIO
Nos preparamos para la lectio
Una celda de una prisión en la que uno espera y espera,
y es totalmente dependiente del hecho de que la puerta
se abra desde el exterior, no es una mala imagen del
Adviento.
Dietrich Bonhoeffer
- Canto
- Oración
Padre, Tú eres mi creador, me acoges a través de Jesús tu
Hijo, me guías con tu Espíritu Santo. Abre mi mente para que
pueda comprender el sentido de la vida que me has dado, el
proyecto que tienes sobre mí y sobre los hermanos que has
puesto a mi lado. Refuerza mi débil voluntad, hazla disponible
para unirse a los ellos y cumplir juntos tu voluntad, haciendo
así del mundo una familia, más semejante a tu imagen.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén

2.- LECTIO: Lectura del Evangelio Lucas 2, 41-52
Los padres de Jesús solían ir cada
año a Jerusalén por la fiesta de la
Pascua. Cuando 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 buscaban entre los parientes y conocidos; al
no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su 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 las cosas de mi Padre?» Pero ellos no
comprendieron lo que les dijo.
Él bajó con ellos y fue a 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.
Releemos el Evangelio con los Santos Padres:
Cuando Jesús cumplió doce años, se quedó en Jerusalén. Sus
padres, que no lo sabían, lo buscan solícitamente y no lo
encuentran. Lo buscan entre los parientes, lo buscan en la
caravana, lo buscan entre los conocidos: y no lo encuentran
entre ellos. Jesús es, pues, buscado por sus padres: por el padre
que lo había alimentado y acompañado al bajar a Egipto. Y sin
embargo no lo encuentran con la rapidez con que lo buscan.

A Jesús no se le encuentra entre los parientes y consanguíneos;
no se le encuentra entre los que corporalmente le están unidos.
Mi Jesús no puede ser hallado en una nutrida caravana.
Aprende dónde lo encuentran quienes lo buscaban, para que
buscándolo también tú puedas encontrarlo como José y María.
Al ir en su busca —dice— lo encontraron en el templo. En ningún
otro lugar, sino en el templo; y no simplemente en el templo,
sino en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles
preguntas. Busca, pues, tú también a Jesús en el templo,
búscalo en la Iglesia, búscalo junto a los maestros que hay en el
templo y no salen de él. Si de esta forma lo buscas, lo
encontrarás.
Por otra parte, si alguien se tiene por maestro y no posee a
Jesús, éste tan sólo de nombre es maestro y, en consecuencia,
no podrá ser hallado Jesús en su compañía, Jesús es la Palabra
y la Sabiduría de Dios. Le encuentran sentado en medio de los
maestros, y no sólo sentado, sino haciéndoles preguntas y
escuchándolos.
También en la actualidad está Jesús presente, nos interroga y
nos escucha cuando hablamos. Todos —dice— quedaban
asombrados. ¿De qué se asombraban? No de sus preguntas,
con ser admirables, sino de sus respuestas. Formulaba
preguntas a los maestros y, como a veces eran incapaces de
responderle, él mismo daba la respuesta a las cuestiones
planteadas. Y para que la respuesta no sea un simple
expediente para llenar tu turno en la conversación, sino que esté
imbuida de doctrina escriturística, déjate amaestrar por la ley
divina. Moisés hablaba, y Dios le respondía con el trueno.
Aquella respuesta versaba sobre los asuntos que Moisés
ignoraba y acerca de los cuales el Señor le instruía. Unas veces
es Jesús quien pregunta, otras, es el que responde. Y, como más
arriba hemos dicho, si bien sus preguntas eran admirables,
mucho más admirables sin embargo, eran sus respuestas.
Por tanto, para que también nosotros podamos escucharlo y
pueda él plantearnos problemas, roguémosle y busquémosle en
medio de fatigas y dolores, y entonces podremos encontrar al
que buscamos. No en vano está escrito: Tu padre y yo te

buscábamos angustiados. Conviene que quien busca a Jesús no
lo busque negligente, disoluta o eventualmente, como hacen
muchos que, por eso, no consiguen encontrarlo. Digamos, por el
contrario: «¡Angustiados te buscamos!», y una vez dicho, él
mismo responderá a nuestra alma que lo busca afanosamente
y en medio de la angustia, diciendo: ¿No sabíais que yo debía
estar en la casa de mi Padre?
Orígenes, presbítero
Homilía 18 sobre el evangelio de san Lucas

3.- MEDITATIO / ORATIO/ CONTEMPLATIO
Tiempo de Meditación y oración Personal
4.- COLLATIO
Tiempo para compartir en fraternidad
5.- ACTIO
Nos preparamos para volver a las actividades cotidianas
-

Padre Nuestro

-

Oración final
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.
Papa Francisco

-

Canto

