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	Ver: Ver
	Iluminar: Iluminar: Lucas 2, 41-52
	Actuar: Actuar según la Palabra
	Actuar 1: ¿Estamos dispuestos a ocuparnos de los asuntos del Padre en nuestro hogar?
	Actuar 2: ¿De qué manera tú y tu familia pueden también seguir creciendo en espíritu y en verdad ante Dios y ante los demás?
	Actuar 3: ¿Qué acciones o actitudes inspiradas por el Amor de Dios se sienten llamados a realizar?
	Celebrar: Celebrar
	Texto Bíblico: Sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua.  Cuando el niño cumplió doce años, subieron como de costumbre y acabada la fiesta, Maria y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos.  Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día, lo hallaron en el Templo en medio de los doctores de la Ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, sus parientes quedaron maravillados y su madre le dijo: “¿Hijo mío, por qué nos has hecho esto?  Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Jesús les respondió: ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre?” Ellos no entendieron lo que les decía.El regreso con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos.  Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres.
	Celebrando: L/ Caminemos con José y María para encontrarnos en el templo con Jesús.R/ Purifica nuestras intenciones Señor.L/ Busquemos a Jesús sin retroceder hasta encontrarle.R/ Señor que se angustie nuestro corazón cuando no te encuentre.L/ Señor Jesús, abre nuestros oídos y nuestro entendimiento para escucharte.R/ Habla Señor que tu siervo escucha.  L/ Quédate sentado en el medio de nuestro hogar Señor.R/ Ilumina nuestra mente con tu inteligencia y sabiduría Jesús.L/ Señor, vamos a guardar cuidadosamente todas las cosas en nuestro corazón. guíanos para crecer en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Amén.
	Interiorizando: Haz silencio para escuchar la voz de Jesús dentro de tu corazon.¿Cómo creen que se sintieron María y José cuando encontraron a Jesús?¿Cómo creen que se sintió Jesús cuando vio a sus padres?
	Ver 1a: ¿Cómo buscan a Jesús en tu familia?
	Ver 2a: ¿Qué le preguntarían a Jesús?
	Primerear: Te recomiendo a que en familia acostumbren a leer la Palabra para escuchar y preguntar a Jesús.A ir a la Iglesia en familia, como Jesús, María y José acostumbraban a hacerlo.Pueden empezar haciendolo los domingos (Día del Señor).
	Iluminar 1: Los niños siempre hacen preguntas como “¿Por qué?” o “¿Todavía no llegamos?”.  Las preguntas abren la puerta al entendimiento y al crecimiento.  Mientras José y María buscaban al niño Jesús, que tenía solo doce años, él estaba en el templo con los maestros preguntando, escuchando y sorprendiendo a los que escuchaban sus respuestas.  Cuando José y María lo encontraron, María amonesto a Jesús.  Nota la manera en la que lo hizo: “¿Por qué nos has hecho esto?  Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados”.  (Lc. 2, 48).  Jesús contestó con otra pregunta: “¿Por qué me buscaban?  ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre?” (Lc. 2, 49).  Jesús estaba ya mostrando las cualidades que lo identificarían más tarde como adulto, revelando su identidad y misión como el Hijo de Dios.  Tú, como padre o madre de familia, al igual que María y José, puedes escuchar las respuestas de tus hijos e hijas y vislumbrar la identidad y misión que los identificara en su vida adulta. 


