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DISPONERSE / PRESTATU

+ ¿Cuentas con el Espíritu Santo
durante tu contacto con la Palabra
de Dios? ¿Sabes que Él convierte en
orante y creyente la lectura? Sin Él
no hay lectio divina.

+ Ten presente que la Biblia no es un
libro de historia del pasado. El Espíritu
actualiza y hace sagrada la lectura
en fe y buscando encuentros con el Señor.

+ Hay canciones que ayudan a empezar la lectio en escucha y oración y dando
sentido al silencio. Tienes muchos medios cercanos en internet para
esto. Úsalos.

LEER / IRAKURRI
¿QUÉ DICE? / ZE ESATEN DAU?

+ Los espacios en blanco y los signos de
puntuación en un texto son indicadores de silencio.
Lee también estas señales, lee entre pausas
de silencio. Se lee mucho mejor.

+ Lee el texto: Lc. 2, 41-52
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Los padres de Jesús solían ir
cada año a Jerusalén por la fiesta de
la Pascua.

Cuando 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.

Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el
camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y
conocidos; al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén
buscándolo.

Y sucedió que, 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? Tu padre y yo te

buscábamos angustiados».
Él les contestó:

«¿Por qué me buscabais? ¿No
sabíais que yo debía estar en las
cosas de mi Padre?».

Pero ellos no comprendieron
lo que les dijo.

Él bajó con ellos y fue a
Nazaret y estaba sujeto a ellos.

Su madre conservaba todo
esto en su corazón.

Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en
gracia ante Dios y ante los hombres.

+ ¿Cuál es la fiesta judía a la que llevaron a Jesús? ¿Qué pasaba a los que le
escuchaban? ¿Qué es lo que más te llega y toca tu corazón de esta
lectura?

+ Para saborear más: Eclo. 3, 2-6-12-14 / Sal. 127, 1-5 / Col. 3, 12-21

+ Desde los primeros años de su vida, Jesús tiene que ocuparse de las
cosas de su Padre. La presencia de Jesús en el Templo,
la “casa del Padre”, es preludio de la relación que tendrá con Él
a lo largo de toda su vida, marcada por esa relación vital.
Jesús es “Hijo” del Padre, y así vivirá y realizará su misión.
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ESCUCHAR / ENTZUN
¿QUÉ ME DICE? / ZE ESATEN DEUST?

+ Rumiar una palabra o frase del texto tiene
mucha relación con lo que hacía María:
“guardar las cosas en su corazón”. Tú
puedes intentarlo también hoy.

+ ¿Qué te llama la atención de esta
lectura? ¿Qué te enseña sobre la
Sagrada Familia? ¿Sientes que hay
mensajes que tienen que ver con tu vida
familiar?

+ Mira a Jesús:
- perdido y hallado en el Templo
- cumpliendo con las leyes, costumbres y fiestas judías
- en su Familia
- dialogando, escuchando, preguntando... a los maestros
- ocupándose de las “cosas de su Padre”

+ Fíjate también en María, su sabiduría callada; la discreción de José

ORAR / OTOITZ EGIN
¿QUÉ LE DIGO? / ZE ESANGO DEUTSAT?

+ Deja que tu corazón se dirija al Señor en oración al
calor de la lectura de este texto. Déjale que exprese
sus sentimientos y tenga confianza y sea sincero con Él.

+ La oración es el alimento de la fe, de la esperanza y del
amor. La vida entregada de Jesús entra a formar parte de la
nuestra cuando hay roce y cariño en la oración.

+ ¿Te imaginas vivencias juveniles de Jesús? ¿sus
comidas, descansos, tiempos de oración, trabajos,
convivencia con amigos, ayudas en casa, tiempos en
familia...?. Piensa en todo ello.
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VIVIR / BIZI
¿A QUÉ ME COMPROMETE? /

ZERTARA KONPROMETITZEN NAU?

+ María es quien más cerca vivió de Jesús y quien mejor te
puede enseñar a seguirle. Las madres enseñan sin libros ni
aplicaciones. Ella enseña cuando oramos lo que se
vive.

+ Sí, orar la vida que llevas te irá haciendo vivir en
cristiano: tu familia, el trabajo, las relaciones y conflictos
personales... todo lo que va pasando en tu día a día.

+ ¿Te mueve esta fiesta de la Sagrada Familia a
mirar con el Señor tu vida familiar? La familia, pase lo

que pase, es el principal punto de encuentro con Dios.

TRES TAREAS /
HIRU EGITEKO

1) Destaca las tres palabras que consideras
claves para tu comprensión del texto.

2) Construye una frase, una especie de
antífona breve y sencilla, que resuma el mensaje central de esta lectura.

3) Encuentra una acción pequeña, un gesto sencillo y concreto que poner
en práctica donde vives o trabajas.

¡FELIz NAVIDAD! BILBOKO BILBOKO B

¡GABON zORIONTSuAK! ELIzBARRuTIKO
SEMINARIOA

SEMINARIO DIOCESANO DE
BILBAO

(Apoyados en “Según tu Palabra”)


