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LECTIO DIVINA 

SAGRADA FAMILIA CICLO C 
 

 

 

1. LECTURA ORANTE 

 

Lc 2,41-52: Sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la 

Pascua. Cuando el niño cumplió doce años, subieron como de costumbre, 

y acabada la fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en 
Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la 

caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre 
los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén 

en busca de él.  Al tercer día, lo hallaron en el Templo en medio de los 
doctores de la Ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas.  Y todos los 

que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al 
verlo, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo: «Hijo mío, 

¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos 
angustiados». Jesús les respondió: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían 

que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre?». Ellos no entendieron 
lo que les decía. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. 

Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en 

sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. 

 



 

Durango 90 | Col. Roma | Del. Cuauhtémoc | CDMX 
5208 3200 ext. 1954 

Director: Maestro Jorge Arévalo Nájera. 
dimensión_de_biblia@arquidiocesismexico.org 

www.arquidiocesismexico.org.mx 

2 

2. MEDITACIÓN 

¿QUÉ ME DICE DIOS EN ESTE TEXTO? 

Lucas nos presenta la escena en la que el niño Jesús acude al Templo y 
entabla un diálogo de preguntas y respuestas con los doctores, es decir, 

los personajes más conocedores de las Escrituras y la Ley israelitas. Es 
evidente que no debemos pensar en un reportaje histórico por parte del 

evangelista. De hecho, esta famosísima escena no es la más importante 
de la perícopa, que en su conjunto es una catequesis teológica que 

pretende mostrar a Jesús como el Hijo de Dios cuyo lugar apropiado es la 
casa de su Padre y cuya actividad única es la de “ocuparse de las cosas 

de su Padre”. 
 

Aquí podríamos pensar en un exquisito juego de imágenes: por un lado, 
Jesús es profeta, pero no es cualquier profeta, él mismo es la Palabra que 

se dice en una carne concreta. Por otro lado, él no ha sido llamado por su 

Padre para ungir a nadie porque él mismo es el Rey y su unción no puede 
dársela ningún hombre, será el mismo Espíritu quien le ungirá para que 

reine con poder y gloria sobre el cosmos entero. 
 

Además, Jesús está en el templo, pero Él mismo es el nuevo Templo no 
construido por manos humanas, sino levantado por el poder de Dios que 

le resucitará de entre los muertos. Pero no será un Templo/Casa 
exclusivista sino que, en Él, los hombres de toda raza y lugar, sin 

distinción alguna, serán invitados a adorar en espíritu y verdad al Dios de 
la vida que les aguarda como Padre amoroso y no como juez iracundo. 

 

Mientras el templo siga siendo el lugar donde nos reunimos los temerosos 

hijos del dios de las prescripciones, de los mandamientos, de la 

retribución y del castigo, y mientras no descubramos que nosotros 

mismos somos la casa de Dios, la deseable experiencia del salmista -la 

“dicha de los que viven en su casa”-, nos quedará muy lejos.  

 

¿QUÉ ME PIDE DIOS EN ESTE TEXTO? 

• ¿Qué sentimientos tocó Dios con su Palabra? 

• ¿A qué me invita Dios? 
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3. ORACIÓN: ¿QUÉ LE DIGO A DIOS A PROPÓSITO DEL TEXTO? 

Señor, te rogamos nos concedas ser auténticos templos vivos 

en donde todos encuentren tu presencia amorosa y 

liberadora. Que nuestro testimonio sea poderoso polo de 

atracción para los alejados y los que se han enfriado en la fe, 

que nuestro calor irradie y entibie sus corazones y les anime 

a reencontrarse contigo, Dios del amor. Amén. 

 

4. CONTEMPLACIÓN  

Te invitamos a cerrar los ojos y, simplemente, contemplar la 

escena evangélica: a Jesús adolescente dialogando con los 

maestros de la Ley para iluminar su entendimiento. Observa su 

mirada, sus gestos. Escucha tú mismo, en lo profundo de tu 

corazón las palabras de Jesús y deja que te acaricien el alma. 

Guarda silencio y, simplemente, guarda todo esto en tu corazón.  

5. ACTIO 

 ¿Qué acciones concretas haré para responder a lo que Dios me pide 

hoy con este momento de oración? 

Sugerencias para la actio: 

1. Jesús, adolescente, dice a sus padres que él debe estar en “las 

cosas de su Padre”. De algún modo, todos debemos, a imitación 

de Jesús, ocuparnos de los asuntos de Dios, es decir, hacer 

nuestro su proyecto de liberación para los que están sufriendo por 

cualquier motivo. 

• ¿Qué harás para hacer tuyo, de modo más radical, ese 

proyecto del Padre? 

• ¿Cómo puedes “estar” de mejor manera en “los asuntos de 

tu Padre”? 

 


