
FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA DE JESUS, MARIA Y JOSÉ 

La familia es importante para Dios. Acaso, no ha decidido Él mismo encarnarse en la 

familia de José y de María? Por este milagro de navidad, Dios se hace cercano a 

nosotros. 

 

EVANGELIO 

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 2, 41- 52 

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 los 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 contestó: 

-- ¿Por qué me buscabais? ¿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. 

Palabra del Señor 

 

 

REFLEXIÒN CENTRAL 

 

De padres e hijos… 

Padres que se esfuerzan por darles estudios superiores, por ejemplo,  a sus hijos para que 

sean un día como ellos…y resulta que los hijos deciden ser y hacer lo que ellos quieren… 

(Policías o abogados hijos de doctores en biología, en filosofía, ciencias humanas). 

 



Padres que quieren que sus hijos sean hinchas de su equipo de fútbol, del once de sus 

amores y vemos así santafereños hijos de Millonarios, barcelonistas hijos de realistas, 

hinchas del poderoso hijos de nacionalistas, y o a la inversa, por decir cualquier cosa…Y 

así con los partidos políticos (demócratas hijos de republicanos, conservadores hijos de 

liberales y o a la inversa), la religión (protestantes cristianos hijos de católicos, judíos y 

musulmanes hijos de cristianos…) 

El Padre de San Francisco de Asís quería que su hijo fuera un noble, rico y hombre 

poderoso como él, pero el poverello decidió vender todo, rechazar la vida que le ofrecía 

su padre y convertirse en franciscano mendicante, contemplativo de Dios y caritativo con 

la gente pobre de su pueblo… 

En nuestros días, inclusive, sabemos de muchos sacerdotes, hijos de potentados, 

ejecutivos quienes buscaban otros caminos o vocaciones para sus hijos que según ellos 

“valieran la pena”, y  hoy esos levitas consagrados son el desconcierto o han llegado a 

transformar el corazón de sus padres. 

Cómo se puede llegar a afirmar que los hijos se nos parecen? (“A menudo los hijos se nos 

parecen”, canta Serrat en «esos locos bajitos”, que no me canso de citar acá una y otra 

vez). No será más exacto decir que ellos están ahí para hacernos nacer a otra cosa? Es lo 

que parece decirnos el evangelio de este domingo. 

Conocemos de memoria este relato. A los 12 años, Jesús se le escapa a sus padres, quienes 

después de 3 días de angustia, lo encuentran en medio de los doctores del templo (lo reza 

siempre el 5º misterio gozoso recitado los lunes y los jueves) y arguye como excusa que 

es necesario  que Él le dedique tiempo al conocimiento de su Padre del cielo. Cuando 

tomamos este relato al pie de la letra, encontramos cosas difíciles de creer que sean 

verdad (inverosímiles). 

Cómo los padres pueden gastar más de una jornada para darse cuenta de la ausencia de 

su hijo estando en la ruta de regreso a  Nazaret? Cómo un niño puede alojarse y 

alimentarse solo durante 3 días en Jerusalén, un gran pueblo, sin que todo el mundo no 

se dé cuenta?  Pero si consideramos que nuestro episodio hace parte de lo que se ha 

convenido en llamar “relatos de la infancia”, entonces uno sabe que el relato pretende 

proyectar en el Jesús niño aquello que ha vivido el Jesús adulto. Miremos todo esto un 

poco más de cerca. 

El Jesús adulto no ha dejado de desconcertar la gente. Cuando dicen: “ ¿No es este el hijo 

de José?” , esto significa cómo o cuánto le encuentran diferente. 

Cuando en Galilea Jesús dice a aquellos que le anuncian que su madre y sus hermanos 

quieren verle y que Él les responde: “Mi madre y mis hermanos, son aquellos que 

escuchan la Palabra de Dios y la ponen en práctica”, esto designa la misma realidad que 

ponía en escena el relato de Jesús en el templo a la edad de 12 años. A pesar de toda la 



admiración que se pueda tener por José y María, Jesús ha seguido su propio camino y este 

camino era verdaderamente diferente de aquel imaginado o visto (querido) por sus 

padres.  En nuestro relato se dice de sus padres, palabras más, palabras menos: “Pero 

ellos no lograron entender el sentido de lo que Jesús les acababa de decir”. Por qué una 

tal insistencia sobre este distanciamiento, incomprensión? Porque es eso justamente lo 

que nos abre a Dios, a este misterio infinito. 

Hay padres que no conocen a sus hijos, puesto que no hay un diálogo continuo. Pero 

también hay aquellos que se proponen y se comprometen en un dialogo incesante con 

sus hijos para enseguida mostrarse sorprendidos y decepcionados por la manera como 

suceden las cosas: “nuestro hijo no es exactamente lo que habríamos deseado, sus 

decisiones nos hacen mal”. La tentación es grande de acusar los genes del cónyuge o de 

los ancestros, o todavía a la influencia de los amigos o del medio ambiente. Pero porque 

uno no podría decir todo simplemente: he aquí una palabra de Dios que quiere 

recordarnos que nuestros hijos no son en verdad nuestros hijos, ellos son más bien una 

responsabilidad que se nos ha confiado por su verdadero Padre y Madre, Dios mismo. 

Pero cuál puede ser el obstáculo que impide acoger nuestro hijo en su diferencia?  Si 

nosotros no hemos podido acoger nuestro propio corazón con sus deseos y sus 

aspiraciones, con lo que éste tiene de único y de diferente, cediendo a las presiones de 

nuestro ambiente o de lo que nos rodea y de la conformidad, nosotros tendremos 

dificultad de aceptarlo en nuestro hijo.  He aquí la importancia de poner atención a lo que 

nos habita a lo que tenemos dentro: “su madre- dice el evangelio- conservaba (guardaba) 

con cariño todas sus palabras en su corazón”. 

José y María le han permitido a Jesús vivir su diferencia, y por ahí- como dicen los 

futbolistas- (o sea con ello, por eso) le han permitido cumplir su misión y de ser para 

nosotros una fuente de vida, y de plano, encontrar ellos su propia autenticidad. En esto, 

ellos representan una familia santa (sagrada). Es esta la ruta, el camino que queremos 

seguir nosotros? 

 

OBJETIVOS DE VIDA PARA LA SEMANA 

 

-         Cada mañana, doy gracias a Dios por las bendiciones (el bien) que he recibido de 

mi familia. 

-         Si la oportunidad (u ocasión) se presenta,  me doy tiempo para conversar con un o 

una joven que vive horas difíciles en el seno de su familia. 

 

ORACIÓN-CONTEMPLACIÓN 



 

Bendito seas Señor, 

Por la incomprensión de María y de José; 

por esos padres admirados, “perdidos” a quienes sus hijos desconcierta. 

Nosotros quisiéramos saber todo sobre nuestros hijos 

Y lo esencial se nos escapa. 

Nosotros los vigilamos en la cuna 

y el menos suspiro nos asusta o nos sorprende. 

Si ellos corren, tenemos miedo, 

Si ellos se caen, sufrimos. 

En la adolescencia, los esperamos tarde y en vano. 

Ellos hacen como si no nos vieran, parecieran ignorarnos. 

Los buscamos sin encontrarlos, 

los encontramos y no los comprendemos, 

los comprendemos y ellos están en otra parte. 

Permítenos guardar-como María-todas estas cosas en nuestros corazones 

Para que un día, en fin, todo se ilumine bajo tu luz. 

Permítenos crecer en sabiduría y en gracia 

Hoy, mañana y por siempre. 

Amen. 

 

P. GUSTAVO QUICENO JARAMILLO. mxy 

Bogotá -Colombia 
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