
PASCUA 

PADRE/S 

ESTUPEFACTOS 

¿POR QUÉ ME 

BUSCABAIS? 

PROGRESABA 

Siempre nos sentimos mejor cuando hacemos cosas por 

nuestra familia, porque hay un amor especial en ellas. Je-

sús, consciente de cuál era su misión, tomó su camino des-

de muy joven en las cosas del Padre, una decisión que 

causó extrañeza en María, pero que después supo enten-

der en su corazón. Progresemos, cada uno en nuestra la-

bor, hacia este sentimiento de unidad y de amor familia-

res, más cercano, comprometido, cómplice, ante la familia 

cristiana. 

PalObras. Palabras que s
e hacen obras. 

[Una lectura de la Pala
bra de cada Domingo desde Cáritas D

iocesana de Almería para iluminar sus proyectos 

y servicios] 

Señor Jesús, que por medio de tus pala-

bras en lo que yo haga, sepa buscarte, 

acudir a tu guía como hermano y como 

hijo al calor del Padre, de la misma ma-

nera acoger al hermano que me bus-

que, pues así podré yo mostrarme como 

te me muestres, enseñar lo que me en-

señes, acoger como me acoges y progre-

sar para encontrar la gracia del Padre. 

 Esta es la grandeza del amor que Jesús nos manifestó: 

que todos somos hermanos de una gran familia cuya ca-

beza es nuestro Padre Dios. Él nos alienta y alimenta, 

nos viste y nos asiste, nos enseña y acompaña, nos da 

fortaleza y entereza, nos reúne para que todos lo haga-

mos para con los demás. 

27 de diciembre, DOMINGO. LA SAGRADA FAMILIA 

 Preparado por: Víctor Milán Guzmán. 
Voluntario y docente en el centro S. Francisco de Asís. 

Parroquia Ntra. Sra. de la Fuensanta, Huércal de Almería  

para aquellos a quienes servimos para aquellos a quienes servimos   

para los que servimos desde Cáritas 

 que llegan 

Del santo Evangelio según san Lucas 2, 41-52 

Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pas-

cua. 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 su 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 maes-

tros, escuchándoles y preguntándoles; todos los que le oían, estaban estu-

pefactos 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." El 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 to-

das las cosas en su corazón. Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y 

en gracia ante Dios y ante los hombres. 
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