Evangelio 26 diciembre de 2021. Ciclo C
FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA
GUARDABAN LAS COSAS EN EL CORAZÓN

Y ÉL CRECÍA JUNTO A ELLOS…
AMBIENTACIÓN
Ser unos con otros, familia. Desde el hogar y nuestra experiencia la
de nuestra familia, recordamos a aquellos que nos dieron la vida y
acompañaron nuestro crecimiento.
Hoy nuestra mirada se dirige a la Familia de Nazaret, nos miramos
en ella, nos situamos. Una vida sencilla, espacio que sabe a hogar.
Soñemos y aprendamos de ellos, desde el cuidado, la protección, su
fe. María y José, referentes en el acoger las cosas de Dios, valientes,
esperanzados y siempre con el deseo de cumplir la voluntad de
Dios.
Hago silencio para transmitir esa misma fe que impregnó sus vidas,
en el horizonte incierto y a la intemperie de unas vidas que se dejan
hacer por el Dios de las promesas.
CANTO. ¿No sabéis quien soy? - Misión País
https://www.youtube.com/watch?v=ukcr4cPFTEU

EVANGELIO – Lucas 2, 41-52
"Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando
tuvo doce años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta y, al volverse,
pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus
padres. Pero creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de
camino, y le buscaban entre los parientes y conocidos; pero al no
encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su busca. Y sucedió que, al cabo de
tres días, le encontraron en el Templo sentado en medio de los maestros,
escuchándolos y preguntándoles; todos los que le oían, estaban
estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron,
quedaron sorprendidos, y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho
esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando.» Él les
dijo: «Y ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa
de mi Padre?» Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Bajó
con ellos y vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba
cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús progresaba en
sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres.”
Profundizamos el Evangelio
«Vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron»: así habla Juan en el
Prólogo de su evangelio. Diríase que el relato que leemos hoy en el
evangelio de Lucas, sea una ilustración de lo dicho por Juan. Porque este
relato nos presenta, al mismo tiempo, una manifestación del misterio de
Jesús y la incomprensión de sus padres ante la actitud de Jesús. Que la
familia subiera a Jerusalén para la fiesta de Pascua no es un hecho extraño.
Que la estancia haya durado ocho días, tampoco lo es: las dos fiestas
tradicionales de Pascua y de los Ácimos, hacían sólo una y, las dos juntas
duraban, efectivamente ocho días.
Pero lo que si resulta extraño es lo que sigue: el joven Jesús se queda en el
Templo sin preocuparse de nada y, aparentemente, sin prevenir a sus
padres. Y los padres se van de Jerusalén con todo el grupo, era lo que
hacían cada año sin verificar si Jesús viajaba con ellos. Esta separación
durará tres días, Lucas se cuida de precisar la cifra tres. Cuando los tres se
encuentran no tienen el mismo punto de vista: María, afectuosamente,
lanza sus reproches a Jesús. La madre resiente aún la angustia causada por
la desaparición del hijo. Además, se enfrenta a la respuesta sincera, pero un
tanto extraña de Jesús: «¿Por qué me buscabais? ¿No lo sabéis que debo
estar en casa de mi Padre?”
La manifestación del misterio de Jesús reside, sin duda alguna, en la
admiración de todos, y especialmente de los doctores de la Ley, ante la luz
evidente que habita Jesús. La manifestación de este misterio se encuentra

también en los tres días mencionados por Lucas y que, en la Biblia
simbolizan el tiempo necesario para encontrarse con Dios. Finalmente, la
manifestación del misterio de Jesús reside en esa frase extraña, salida de la
boca de un joven de doce años, acompañado de sus padres muy humanos
los dos: “Debo estar en la casa de mi Padre”: ahí, Jesús se afirma
claramente como el Hijo de Dios. Jesús, hoy, dice: “Estoy en casa de mi
Padre” … Más tarde dirá: «Quien me ha visto, ha visto al Padre».
Hoy el evangelio nos sugiere que María misma, no comprende
rápidamente. María se controla y se interroga, busca comprender. «Su
madre guardaba en su corazón todos estos acontecimientos.» Lucas nos
marca hoy el camino a seguir: aceptar, no comprenderlo todo y
rápidamente, sino, más bien: dejar que la meditación nos trabaje el interior
¡Ni más ni menos que la nuestra, la fe de María no es lo que se dice un
camino de rosas!
Pistas para la oración
1. Dios tiene una familia, ¿Qué has aprendido de Dios en tu familia?
2. Recordamos a tantas y tantas personas que no tienen familia
3. ¿Qué puedes hacer para crear ambiente de familia en tu entorno?

¿DESDE EL CORAZÓN, ENTREGAR LA VIDA? _________
MÚSICA AMBIENTAL.

Lauren Daigle - Light Of The World (with lyrics)
https://www.youtube.com/watch?v=olw5uH_fvuw
CRECIÓ CON ELLOS
Nazaret, tiempo de silencio.
Llamada eterna a la escucha de Dios
y a responder como lo hicieron María y José.
Lugar en el que mirarnos como familia y aprender.
La familia es lugar de bendición.
Tener padre y madre, es un tesoro,
es el espacio en el que se teje la persona.
Misterio de amor en el que apoyarnos.
Lugar en el que se fomenta el cariño
y el respeto a todo.
Donde se favorece la comunicación,
abierta y sincera.
Espacio en el que conocer
y encaminarse hacia la libertad.

Donde se vive continuamente,
la presencia de Dios.
Espacio en el que la persona
es aceptada, como es.
Donde cada uno es sagrado.
Donde se favorece la comprensión
y la escucha.
Donde se puede ser transparente, sin más.
Dios nos piensa, familia.
La familia es lugar de seguridad,
en el que asentar las raíces,
que aseguran el tronco
y lo lanzan a la vida.
Siempre permanece,
lugar de referencia,
donde poder retornar.
Familia, proyecto que se construye
en la fragilidad de la persona,
en el entramado de tejidos diversos,
unidos por hondos lazos,
de vida común, sellados con corazón.
Nazaret, lugar de alegrías y dificultades.
Lugar sagrado, del cuidado,
de la protección, de la enseñanza.
Fidelidad probada.
Con la misión de transparentar
el amor de Dios.
Caminar, estrechando otras manos,
que cargan historias diferentes.
Escuchando en las veredas las voces
de los que buscan sentido.
Tejiendo relaciones fraternas
que cuidan la vida.
Cuidemos este tesoro,
Comunidad, familia.

CANTO. Verónica Sanfilippo - Ha Traído la Esperanza
https://www.youtube.com/watch?v=EYaH2r_AcVE
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