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Amigos de Jesús y María 
Fiesta Sagrada Familia, 30 de Diciembre, 2018 
1Sam 1: 20-22, 24-28; Salmo 83; Col 3, 12-21; Lucas 2, 41-52 

El niño Jesús en el templo 
Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando 
el niño cumplió doce años, fueron a la fiesta, según la costumbre. Pasados aquellos días, se 
volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. 
Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino; entonces lo buscaron, y al no 
encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, 
sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo 
oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron 
atónitos y su madre le dijo: "Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y 
yo te hemos estado buscando llenos de angustia". Él les respondió: "¿Por qué me andaban 
buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi Padre?" Ellos no entendieron 
la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. 
Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en 
estatura y en el favor de Dios y de los hombres. 

Reflexión 
¿Cómo se sentirían José y María al no encontrar a 
Jesús en Nazaret? ¿Dónde encontraron a Jesús? 
Después que lo encontraron, Jesús les dice, “¿No 
sabían que debo ocuparme en las cosas de mi 
Padre?” Por primera vez, Jesús llama a Dios “Padre”, 
divulgando que era hijo de Dios. Vemos también 
como José y María comprenden que su hijo no les 
pertenece porque es de Dios. ¿Por qué Jesús fue al 
Templo? (Jesús se sentía en su casa en el Templo 
porque Dios, su Padre, estaba presente.) ¿Sabemos 
que podemos encontrar a Dios en la Iglesia? 
¿Hablamos con El cuándo estamos allí? Después que 
volvieron a Nazaret, Jesús “siguió sujeto a su 
autoridad. ¿Somos obedientes a nuestros padres?  

Actividad 
En la siguiente página hacer la actividad del rompecabezas de la Sagrada Familia. Hablar de 
las cualidades de cada uno. Enfatizar que son nuestra familia también que nos aman mucho 
y nos cuidan desde el Cielo. 

Oración 
Señor Jesús, ayúdanos a amarte mucho y a buscarte en la Iglesia donde estas presente en la 
Eucaristía y en mis hermanos. Gracias por mandar a tu Hijo y por llamarme tu hijo(a). 
Gracias por mi familia en la tierra y en el Cielo. Ayúdame a obedecerte siempre. Amen 
Canción: La Casa de mi Padre, ibvictoriacl 
(Ctrl Click) https://youtu.be/OvLi3t8p9cU 

https://www.youtube.com/channel/UC4S03wUMCAJ02MJKJMutT1w
https://youtu.be/OvLi3t8p9cU
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