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Evangelio según  LUCAS 2, 41-52 

 

Sus padres iban en peregrinación cada año 

a Jerusalén por las fiestas de Pascua. 

 Cuando Jesús había cumplido doce años 

subieron ellos a la fiesta según la 

costumbre,
 
 y cuando los días terminaron, 

mientras ellos se volvían, el joven Jesús se 

quedó en Jerusalén sin que se enteraran 

sus padres. 

 Creyendo que iba en la caravana, después 

de una jornada de camino se pusieron a 

buscarlo entre los parientes y conocidos;  

al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén 

en su busca. 

 A los tres días lo encontraron en el 

templo sentado en medio de los maestros, 

escuchándolos y haciéndoles preguntas.  

Todos los que lo oían estaban 

desconcertados de sus inteligentes 

respuestas. 

 Al verlo, quedaron impresionados, y le 

dijo su madre: 

- Hijo, ¿por qué te has portado así con 

nosotros? ¡Mira, con qué angustia te 

buscábamos tu padre y yo! 

 Él les contestó: 

- ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que 

yo tengo que estar en lo que es de mi 

Padre? 

 Pero ellos no comprendieron lo que les 

había dicho. 

 Jesús bajó con ellos, llegó a Nazaret y 

siguió bajo su autoridad. Su madre 

conservaba todo aquello en la memoria. 

 Y Jesús iba adelantando en saber, en 

madurez y en favor ante Dios y los 

hombres (Prov 3,4). 

oy es el Día de la familia cristiana. 

Una fiesta establecida recientemente 

para que los cristianos celebremos y 

ahondemos en lo que puede ser un 

proyecto familiar entendido y vivido 

desde el espíritu de Jesús. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No basta defender de manera abstracta 

el valor de la familia. Seguir a Jesús 

puede exigir a veces cuestionar y 

transformar esquemas y costumbres muy 

arraigados en nosotros. 

La familia no es para Jesús algo absoluto 

e intocable. Más aún. Lo decisivo no es 

la familia de sangre, sino esa gran 

familia que hemos de ir construyendo los 

humanos escuchando el deseo del único 

Padre de todos. Incluso sus padres lo 

tendrán que aprender, no sin problemas 

y conflictos. 

Según el relato de Lucas, los padres de 

Jesús lo buscan acongojados, al 

descubrir que los ha abandonado sin 

preocuparse de ellos. ¿Cómo puede 

actuar así? A los reproches de su madre 

Jesús responde de forma inesperada: 

«¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que 

yo debía estar en la casa de mi Padre?». 

Sus padres «no le comprendieron». Solo 

ahondando en sus palabras y en su 

comportamiento de cara a su familia, 

descubrirán progresivamente que, para 

Jesús, lo primero es la familia humana: 

una sociedad más fraterna, justa y 

solidaria, tal como la quiere Dios. 

 

H 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La fe, la confianza, suponen siempre un itinerario. En cuanto creyentes, María y José 

maduran su fe en medio de perplejidades, angustias y gozos. Las cosas se harán 
paulatinamente más claras. Lucas hace notar que María “conservaba todas las cosas en su 
corazón” (v. 51). La meditación de María le permite profundizar en el sentido de la misión 
de Jesús. Su particular cercanía a él no la exime del proceso, por momentos difícil, que lleva 
a la comprensión de los designios de Dios. Ella es la primera evangelizada por Jesús. 

 

¿QUÉ FAMILIA? 
 

Frente a la homogeneización del 
modelo familiar, que todavía flota en 

las representaciones sociales, cada vez 
es mayor la diversidad de 

configuraciones de familia. 
• Familias nucleares: Están 
compuestas por un hombre y una 

mujer, unidos mediante matrimonio y 
sus hijos. Es el más frecuente en 

Europa. 
• Familias en cohabitación: 
Convivencia de una pareja unida por 

lazos afectivo, pero sin el vínculo legal 
del matrimonio. Son las parejas de 

hecho, cada vez más frecuentes, 
especialmente entre los jóvenes.  
• Familias monoparentales: Están 

constituidas por un padre o una madre 
que no vive en pareja y vive al menos 

con un hijo menor de 18 años. Puede 
vivir o no con otras personas (abuelos, 
hermanos, amigos...).  

• Familias reconstituidas: Se refiere 
a la familia que, rota después de un di-

vorcio, se rehace con el padre o ma-
dre, que tienen a su cargo los hijos y 

su nuevo cónyuge, que también puede 
tener hijos.  
Familias biparentales: Están consti-

tuidas por parejas del mismo sexo: dos 
hombres o dos mujeres (desde 2005 la 

ley permite que se constituyan también 
en matrimonio legal). 
• Familias polinucleares: Padres o 

madres de familia que debe atender 
económicamente, además de su actual 

hogar, algún hogar monoparental 
dejado tras el divorcio o la separación, 
o a hijos tenidos fuera del matrimonio.  
 

Oración comunitaria 

Oh Dios, Padre y Madre de toda la Familia 

Humana: haz vibrar en todos nosotros el 

sentido de pertenencia a la misma y única 

Familia Universal, para que el mundo y la 

humanidad se transformen a la búsqueda de 

tu Proyecto de Amor.  

Dios no ha creado fronteras. 

Mi objetivo es la amistad con 

el mundo entero y puedo conciliar 

el amor más grande con la más 

severa oposición a la injusticia. 

                                       Mahatma Ghandi 

El más terrible de todos los sentimientos 

es el sentimiento de tener la esperanza 

muerta. 

                              Federico García Lorca 


