Evangelio Seglar el Domingo de la Sagrada Familia (30 de Diciembre de 2012)
EL EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Lucas 2, 41-52
Los padres de Jesús lo encuentran en medio de los maestros
Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua.
Cuando Jesús 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.
Éstos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre los
parientes y conocidos; al no encontrarlo, se volvieron 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 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? Mira que tu
padre y yo te buscábamos angustiados."
Él les contesto: "¿Por qué me buscábais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre?"
Pero ellos no comprendieron lo que quería decir.
Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad.
Su madre conservaba todo esto en su corazón.
Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres.

PARA VER
(Autorizado por el autor, Fano en www.diocesismalaga.es)

COMENTARIOS DE SEGLARES

DESDE LA ESPERA DE LA VIDA
(mujer, casada, embarazada de 6 meses, con una hija, trabaja, pertenece a movimiento seglar)
Nuevamente el Evangelio de esta semana nos invita a contemplar. Es interesante acercarse a degustar
esta fotografía de la familia de Jesús, y sentir con gozo, como su familia no fue tan diferente a la de
cualquiera de nosotros. La zozobra de sus padres buscando a Jesús que se despista, no debe ser muy
diferente a la que sentimos cualquiera de nosotros, al descubrir que nuestro hijo/a no está donde
esperábamos que estuviera, o no hace aquello que esperábamos que hiciera. Os invito a los que sois
padres a contemplar y degustar la contestación de Jesús. Deja claro que está donde debe estar, no
donde sus padres esperan que esté, si no donde Dios le llama a estar. Cuando bautizamos a nuestra hija,
el sacerdote nos recordó que la vida de nuestra hija no nos pertenece, y que de alguna manera durante
el bautismo, estamos entregando su vida a Dios; desde ese momento nuestra hija pasa a ser hija de

Dios. Esto en su momento en lugar de causarme miedo y preocupación me llenó de paz, y ahora desde
este nuevo embarazo y a la luz de este Evangelio vuelvo a revivir esto y me llena de tranquilidad y
confianza. Seguro que a lo largo de la vida de mi hija mayor y de la que está por venir e incluso a lo
largo de mi propia vida, habrá expectativas que no se cumplan, situaciones desconcertantes… pero si
siguiendo a nuestra maestra María guardamos todo eso en nuestro corazón, encontraremos la serenidad
para ir afrontándolas cuando lleguen

PARA REZAR
(mujer, soltera, trabaja, pertenece a comunidad cristiana y a movimiento seglar)
Te damos Gracias, Señor y Dios nuestro Misericordioso,
porque Tú has querido Encarnarte en el seno de una Familia
para semejarte a cada uno de nosotros y estar muy cercano
a todas nuestras necesidades y preocupaciones cotidianas.
Enséñanos Tú a tener las actitudes de la Sagrada Familia,
para aprender a imitarla en todo lo Bueno que Ella nos ofrece
a cada uno de nosotros en nuestro crecimiento de Fe,
y así poder hacerte presente a Ti en medio de nuestro mundo,
a través de nuestras propias familias y acontecimientos diarios.
Haznos valientes para defender siempre la Vida y la Familia
en medio de nuestra sociedad y con las personas que convivimos,
para que nunca se olvide que cada familia es una Iglesia Doméstica
que nos introduce en la vida de Fe y nos ayuda a fortalecerla.
Te damos Gracias por cada una de nuestras Familias y familiares
porque Tú nos Bendices, Dios nuestro, cada día en medio de ella
con las virtudes y cualidades de cada uno de nuestros familiares,
y con la convivencia entre todos, que nos enriquece al compartir.
Te pedimos Dios nuestro que tengas Misericordia de todos nosotros
y que protejas con mayor cariño a las familias más necesitadas,
y a las que estén sufriendo a causa de la enfermedad o crisis económica,
para que con tu ayuda sepan superar cualquier circunstancia difícil.
Ayúdanos Tú a ser un reflejo de tu Amor en medio de nuestra familia
y entre todas las personas que necesiten ser consoladas o ayudadas.
Amén

PARA VIVIR ESTA SEMANA
(matrimonio, dos hijos, él trabaja, el matrimonio pertenece a comunidad cristiana y a
movimiento seglar)
Cuantas veces nos ocurre que “perdemos de vista” a Jesús, como le ocurrió a José y a María. Andamos
buscándole por uno y mil sitios pero no lo encontramos. Quizás nos olvidamos que Él siempre está en
la casa del Padre.
Para vivir esta semana el Evangelio en la recta final del año y en el inicio de uno nuevo, os invitamos a

celebrar con intensidad la Eucaristía. Si no lo hacéis y fuese posible, buscad un hueco para acercaros
hasta Jesús Eucaristía cada día de esta semana. En ese momento junto a Él, escuchémosle para que
también nosotros quedemos asombrados.
Por otro lado, en estos días que en la calle se nos invita al lujo y la ostentación, no dejemos de mirar,
hacia el pueblo de Nazaret. Es el lugar dónde se forma Jesús y aprende un estilo de vida, de María y de
José, en un hogar pobre y humilde. ¡¡Cuidado!! No nos dejemos arrastrar por la forma de hacer
regalos y de pasar estas fiestas. Huyamos del euro para mostrar nuestro amor a los demás. Usemos la
creatividad cubierta de generosidad, corazón y razón.
Procuremos a su vez, tener en esta semana, gestos de amor especiales y específicos con cada uno de los
miembros de nuestra familia. Jesús pasó la mayor parte de su vida en familia, formando parte de la
Sagrada Familia. Y si estamos atentos a lo que hizo, en esa vida en familia, es seguro que sabremos ver
qué nos enseña sobre la forma en que debemos vivir para andar en el camino de la santidad,
realizándonos como personas.
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