
 
 

   
Lc 2,41-52 

Sagrada Familia. Ciclo C 

 
 

 Este pasaje del Niño perdido en el templo, es un anuncio anticipado de lo que será la vida 

de este Niño adolescente, que perdiéndose de sus padres se queda en la ciudad Santa, ciudad 
donde iba a ser condenado y crucificado, hasta dar su vida por nosotros. Cuando lo encuentran lo 
hacen en medio de los Doctores de la Ley, discutiendo, admirados por su inteligencia y por las 
respuestas que daba.  
 Esta es una circunstancia privilegiada para conocer la relación que existía entre madre e 
Hijo, así vemos a María como mamá, reprendiendo al Hijo que se había aislado del grupo, y el Hijo 
actúa ya como el Hijo del Padre, haciendo alusión a su relación con Él, dejando claro desde un 

primer momento, que su referente, y que el sentido de su vida era: el Padre. De ahí, la expresión: 
“….no sabían que debía ocuparme de las cosas de mi Padre…” (Lc 2,49).  
 A su vez vemos al adolescente Jesús, que obedece y que crece y madura en familia. 
Aspecto significativo para valorar el rol de la familia en el proceso de crecimiento de cada uno de 
sus integrantes. Es a partir de este pasaje, donde se toma este texto como reflejo de la SAGRADA 
FAMILIA, que a su vez es inspiradora para todas las familias. 
 A la luz de este pasaje, aprovechemos la ocasión para mirarnos como familia, para ver 
nuestras actitudes y nuestra relación, para así darnos cuenta de la importancia de ser familia. Que 
este pasaje nos ayude a tomar conciencia de nuestro ser familia y que eso nos estimule a vivir más 
plenamente nuestra relación y así buscar realizar en nosotros el proyecto de Dios. 
 

Oración Inicial 

 Pidamos la gracia de poder comprender y valorar el rol de la Familia en el misterio del Niño 

Dios y que esto nos estimule a valorar aún más el rol de nuestras familias en nuestras vidas. 
Niño Dios, 

hoy que celebramos la fiesta  
de la Sagrada familia, 

al verte a ti, perdido en el templo, 
discutiendo con los doctores de la Ley, 

vemos a su vez la actitud de María y José, 
que te buscaban, preocupados y afligidos por ti, 

porque no te encontraban 
y cuando lo hicieron, 

tu Madre, objetó tu actitud 
y allí manifestaste la conciencia 

que tenías de la misión  
que habías recibido del Padre, 
te pedimos que hoy nos ayudes 

a valorar lo que significa 
tener una familia, 
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del don y la gracia que es, 
para que así crezcamos cada vez más 

como familia, 
teniéndote a ti, en el centro, 
siendo Tú el que nos llenas  

de tus bendiciones y de tus gracias 
para que cada vez más te busquemos 
y así vivamos tu proyecto de amor. 

Que así sea. 
 
 

 

Escuchemos con atención este pasaje que relata el primer gesto y la primera actitud 

consciente y libre que el Señor ha realizado en el Evangelio. 

1. Leamos Lc 2,41-52.  

2. Pedir a cuatro personas que lean todo el texto: Lector (2,41-48a); María 

(2,48b); Jesús (2,49); Lector 2 (2,50-52) 
**  Tener en cuenta dónde se realiza el pasaje,  quiénes intervienen, quién inicia el diálogo, lo que 
dice, las expresiones que utiliza. Detenerse en la actitud de Jesús, lo que dice, lo que hace, lo que 
siente. 
  

 

 

Profundicemos este pasaje, donde vemos al Niño Dios que comienza a actuar de acuerdo al 

proyecto del Padre, expresando así la conciencia que tenía de su relación con el Padre. 

1. ¿Qué me llama la atención de este pasaje?, ¿qué impresión me causa la 
actitud y el comportamiento de Jesús, adolescente en Jerusalén (Lc 2,41-52)? 

2. ¿Qué está revelando y qué importancia tiene el hecho que Jesús le haya 
respondido a María: “…¿porqué me buscaban?, ¿no sabían que debía 
ocuparme de los asuntos de mi Padre?...” (Lc 2,49)?, ¿qué indica y manifiesta 
con esto? 

3. ¿Qué refleja el hecho de que Jesús fuera con María y José a Nazaret (Lc 2,51),  
y allí iba creciendo espiritual y físicamente (Lc 2,52)?, ¿qué papel tuvieron María 
y José en este proceso?, ¿qué función tenían? 

4. A la luz de este pasaje, ¿qué rol y qué función tiene la familia en el proceso de 
crecimiento y maduración personal? Hoy en día, ¿qué importancia tiene la 
familia para la vida de cada individuo y para la sociedad? 

 
 

 

Después de haber visto la actitud del Niño Dios que se pierde en el templo, y ahí dio a 

conocer la conciencia que tenía de su misión, abrámosle nuestro corazón, para que el Señor nos 
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ayude a valorar lo que significa tener una familia, y como ella es fundamental para cualquier 
proceso de fe. 

 Niño Dios, hoy cuando celebramos la fiesta de la Sagrada Familia, 

donde vemos que Tú no solo has querido nacer de mujer, como todos 

nosotros, sino que además has querido formar una familia, has querido 
tener el gozo de sentir la ternura de una Madre, de sentir el calor de su 

abrazo, la ternura de sus besos, como también la ayuda y el cuidado de 

un hombre, de José, que te quiso y te cuidó más que un padre, 

formando así una familia. Tú que has experimentado la bendición de 
tener una Madre y un hombre que te cuidaran, has venido a 

mostrarnos la dignidad y la bendición que es tener una familia; nos has 

hecho ver la importancia de tener esa célula vital de la sociedad como 
es la familia, para hacernos tomar conciencia del rol que ella tiene, en 

el proceso de formación de cada niño, donde como Tú reciben las bases 

para ser una persona de bien. ¡Gracias Niño Dios!, por haber bendecido 
a todas las familias en la tuya. ¡Gracias por haber derramado tu amor 

en cada madre y en cada padre de familia, que son un reflejo del amor 

de Dios!, ¡Gracias Niño Dios porque Tú nos has hecho ver la 
importancia de la familia! ¡Gracias! 

 Niño Dios, Tú que experimentaste el amor de una Madre y el cuidado 

de José, te pedimos por cada una de nuestras familias. Tú bien sabes 

todo lo que estamos viviendo. Tú conoces lo que estamos pasando. Tú 
sabes de nuestros dolores y nuestras esperanzas, de nuestros anhelos y 

de nuestros deseos más profundos. Por eso, Niño Dios, Tú que bien 

sabes lo que significa el dolor y el sufrimiento, te pedimos que nos 
ayudes a que nuestra familia, sea un ámbito de paz, donde todos nos 

comprendamos y nos valores, donde el diálogo y el amor sean nuestros 

vínculos, que sepamos dar espacio para que el otro crezca, sabiendo 
que todos estamos pendientes de la opción que haga, y que 

manifestemos nuestra cercanía y principalmente nuestra adhesión 

incondicional a cada uno, buscando en todo momento tenerte a ti como 

nuestro referente, como Aquel que nos ayuda a realizar en nosotros ese 
proyecto de amor que Tú has venido a plantearnos, a partir de la 

entrega y del servicio, en el amor al otro. Niño Dios, ven en nuestra 

ayuda, y bendice a cada uno de nuestras familias, que en estos días 
santos, podamos crecer como personas y como cristianos, que viendo 
hasta donde ha llegado el amor que nos tienes, busquemos imitarte para 
que amando como Tú, nos amemos cada vez más buscando vivir en 
plenitud el mandamiento del amor, para que así como Tú le dijiste a tu 
Madre, que debías ocuparte de las cosas de tu Padre, que de la misma 
manera nosotros como familia nos amemos de manera incondicional así 
como Tú nos amaste hasta dar la vida por nosotros. Niño Dios bendice a 
nuestra familia, hoy y siempre. Que así sea. 

 Niño Dios, Tú que tuviste una Madre y le tuviste a José, para que te 

ayudaran a crecer, a madurar, a ser quien fuiste, te pedimos de manera 
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especial para que los padres y madres de familia, tengan la ayuda de tu 

Espíritu Santo, para que tengan la sabiduría de acompañar y aconsejar 

a sus hijos, que sean compañeros y amigos, cercanos a sus hijos, para 
que los ayuden a crecer de acuerdo a tus enseñanzas, para que vivan la 

vida con tus mismos valores, con tus mismos sentimientos, para que 

como Tú, ellos puedan amar y amar hasta el final. Niño Dios bendice a 

cada padre de familia, para que como José puedan estar atentos para 
proteger y cuidar contra cualquier peligro y así como ese santo varón, 

ellos sean capaces de dar todo para ayudar a sus hijos. De la misma 

manera, bendice a cada madre, para que ellas tengan el mismo corazón 
de tu Madre Virgen, para que dando todo el amor que puedan, eduquen 

a sus hijos en la ternura y la comprensión, en la bondad y el cariño, 

para que sus hijos vean en sus madres el rostro del Padre. Que así sea. 
 

 

 

 Sabiendo que el amor es un don de Dios, y que la familia crece en el amor y en la entrega 

mutua, pidámosle que nos ayude como familia, para que allí vivamos sus enseñanzas y crezcamos 
como personas y como cristianos. 

- Niño Dios, Tú que eras consciente de tu misión, ayúdanos a que como 

familia… 

- Jesús, María y José, haz que nuestras familias sean... 

- Jesús, María y José, ayuden a las familias que... 

- Niño Jesús, Tú que tuviste a María y a José, haz que las familias.... 

- Niñito Dios, mira a cada niño y haz que... 
 
No sabían… 
 que debía ocuparme de las cosas de mi Padre…(Lc 2,49) 
 que no hay otro Nombre por el cual podamos ser salvos, a no ser Jesús, 

el Señor… 
 que Jesús es la plenitud de todo lo que existe, 
 que solo Él tiene Palabras de vida eterna 
 que el que ve a Jesús, ve al Padre 
 que Jesús y el Padre, son uno 
 que Jesús es el Verbo eterno de Dios, hecho carne 
 que Jesús quiso compartir nuestra vida, siendo uno de nosotros 
 que Jesús vino a dignificar y sublimar nuestra naturaleza humana 
 que Jesús quiso nacer de mujer y nació de María Virgen 
 que Jesús vino a santificar la familia 
 que Jesús quiso experimentar el cariño de una madre 
 que Jesús quiso crecer en gracia y santidad 
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 que Jesús es la expresión máxima y total del amor del Padre 
 que Jesús hizo de la voluntad del Padre su voluntad 
 que Jesús vino a manifestar el don de la familia 
 que en Jesús y por Jesús el Padre nos ha colmado de bendiciones 
 que en Jesús y por Jesús, el Padre nos ha reconciliado y vivificado 
 que Jesús es la última palabra dicha por el Padre 
 que Jesús es el Alfa y la Omega, el principio y el fin de todo. 
 

Niño Dios, 

bendice a cada familia, 

que cada una de ellas sean 

un ámbito de paz y de amor, 

donde vivan tus enseñanzas, 

donde tengan los mismos sentimientos 

que tuvieron en Nazaret, 

que como Tú, José y María, 

vivan en armonía, comprensión, 

entrega y donación mutua. 

Niño Dios, 

bendice a cada niño, 

que como Tú ellos, 

tengan todo el cariño y el apoyo 

de sus padres, 

que sientan protección y ayuda, 

que encuentren en sus padres 

todo el amor que Tú les tienes, 

y así puedan ellos, 

imitarte y seguirte, 

teniendo tus mismos sentimientos. 

Niño Dios, 

bendice y protege 

a cada familia, 

hoy y siempre. 

Que así sea

. 

 
 

 

 

Después de haber reflexionado este pasaje y de haber visto como el Señor también quiso 

tener una familia y allí crecía en gracia y santidad, veamos qué vamos a hacer de ahora en más, 
para vivir más plenamente la vida familiar, haciendo vida los valores del Evangelio. 

 A la luz de este pasaje, de ahora en más, ¿qué puedo hacer para valorar y 
agradecer el don inestimable de tener una familia? 

 Teniendo en cuenta que la familia es un don del cielo, ¿qué podemos hacer 
para que el vínculo familiar crezca cada vez más, buscando espacios para el 
diálogo, la comprensión, buscando estar siempre más unidos? 

 Como familia, ¿qué podemos hacer para que cada día nos queramos más?, 
¿qué hacer para que el amor crezca más y más entre nosotros? 

 

Oración Final 

Ante el ejemplo y el testimonio de la Sagrada Familia, pidamos por nuestra familia, para que 

cada vez más vivamos con alegría nuestra búsqueda de Dios. 
Niño Dios, 

Tú que tuviste la dicha te tener una Madre, 
y tener a José, quien te cuidaba 
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y te protegía como un padre, 
al recordar esta fiesta de tu Sagrada Familia, 

te pedimos de manera especial, 
por cada uno de los nuestros, 

por todos aquellos que están a nuestro lado, 
con quienes compartimos la vida familiar, 

que derrames tus bendiciones, 
para que tengamos los mismos sentimientos, 

que existía en tu hogar de Nazaret, 
que entre nosotros reine la paz, 

la alegría, la comprensión, la bondad, 
el perdón, la mutua ayuda, 

que vivamos los unos para los otros, 
apoyándonos y dándonos totalmente, 

buscando en todo momento  
el bien y lo mejor para el otro, 

teniéndote a ti, 
como nuestro Dios y Señor, 

en quien y de quien esperamos todo, 
buscando en todo momento 
tu ayuda y tu bendición. 

Que así sea. 
 
 

Con Jesús, José y María pedimos por nuestra familia 

Dios bueno, 

Tú que tanto nos amas 

que nos has enviado a tu Hijo para que en Él tuviéramos vida, 

y así nos ayudara a conocerte como el Dios,  

que eres Padre porque nos amas a cada uno 

y quieres nuestro bien, porque eres amor total. 

Tú que tanto nos amas 

que has hecho que tu HIJO naciera de mujer, 

que tuviera una Madre que le apretara a su pecho, 

que sintiera el cariño y la ternura de una madre, 

te pedimos por cada una de las madres 

para que ellas tengan tu gracia para amar a sus hijos 

así como María amó al tuyo.  

Bendice a cada madre y haz que ellas sean reflejo vivo 

del amor que Tú nos tienes a cada uno de nosotros. 

Bendice también a cada padre de familia, a cada hombre que generó vida, 

que colaboró contigo en la obra de la creación, siendo instrumentos tuyos 
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para manifestar tu presencia amorosa. Bendícelos, llénalos de sabiduría, 

de inteligencia, de fortaleza, para que manifiesten el amor de Padre que Tú nos tienes. 

Ayuda a cada padre de familia y haz que junto a su esposa formen una familia 

donde el amor mutuo sea el estilo que los identifique, que vivan el uno para el otro, 

que sepan darse sin medida buscando amarse incondicionalmente así como nos amas Tú. 

Bendice a cada familia, para que en ellas los niños que estén puedan vivir el amor pleno 

que Tú nos tienes, que todo niño pueda experimentar en sus padres tu ternura y tu bondad, 

que encuentre en ellos todo el amor que Tú nos tienes. Bendice a todas las familias para 

que viviendo el uno para el otro, vivan el amor pleno que Tú nos tienes. Bendice a las 

familias y haz que el amor que los une vaya creciendo cada vez más en una búsqueda 

incansable de ti, siendo Tú para ellos fortaleza y esperanza, alegría y estímulo, consuelo y 

descanso, para que seas Tú el que los ayudes a vivir con tus mismos sentimientos, siendo 

cada familia reflejo y manifestación plena de lo que Tú eres: Amor. Que así sea.  

 

 

 


