Lectio Divina para la Fiesta de la Sagrada
Familia
Empecemos nuestra oración:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo. Amén.
Señor Dios, que te dignaste dejarnos el más perfecto
ejemplo
en la Sagrada Familia de tu Hijo,
concédenos benignamente
que, imitando sus virtudes domésticas y los lazos de
caridad que la
unió,
podamos gozar de la eterna recompensa en la
alegría de tu casa.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu
Santo
y es Dios por los siglos de los siglos.

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.

(Oración colecta, Fiesta de la Sagrada Familia)

Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el
favor de Dios y de los hombres.

Lectura (Lectio)

Meditación (Meditatio)

Lee la siguiente Escritura dos o tres veces.
Lucas 2,41-52
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

Después de la lectura, toma unos momentos para
reflexionar en silencio acerca de una o más de las
siguientes preguntas:
• ¿Cuál palabra o palabras en este pasaje captaron tu
atención?
• ¿Qué parte en este pasaje te consoló?
• ¿Qué parte en este pasaje te desafió?

Si practicas la lectio divina como familia o en un
grupo, luego del tiempo de reflexión, invita a los
participantes a compartir sus respuestas.

Oración (Oratio)
Lee el pasaje de la Escritura una vez más. Dale al
Señor la alabanza, petición y acción de gracias que
la Palabra te ha inspirado.

Contemplación (Contemplatio)
Lee nuevamente el pasaje de la Escritura, seguida
de esta reflexión:
¿Qué conversión de la mente, del corazón y de la
vida me pide el Señor?

Oración final:
Anhelando los atrios del Señor
se consume mi alma.
Todo mi ser de gozo se estremece
y el Dios vivo es la causa.
Dichosos los que viven en tu casa,
te alabarán para siempre;
dichosos los que encuentran en ti su fuerza
y la esperanza de su corazón.
Escucha mi oración, Señor de los ejércitos;
Dios de Jacob, atiéndeme.
Míranos, Dios y protector nuestro,
y contemplo el rostro de tu Mesías.
(Del salmo 83)

Vivir la Palabra esta semana
Pasados aquellos días, se volvieron, pero el niño
Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo
supieran. ¿Dónde busco a Dios? ¿Cómo pueden mis
amigos y familia ayudarme a acercarme más a
Dios?
Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado
en medio de los doctores, escuchándolos y
haciéndoles preguntas. ¿Dónde encuentro a Dios?
¿Cómo discierno las respuestas con autoridad para
mis preguntas sobre la fe?
¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi
Padre? ¿Cómo puedo participar más plenamente en
la Misa? ¿Qué partes de mi vida puedo ordenar
mejor para pasar más tiempo en oración?
Después de unos momentos de reflexión en silencio,
todos recen la Oración del Señor y la siguiente:

¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de
caridad para los demás?
Separa un tiempo específico en tu calendario para
orar y aprender más sobre tu fe, quizá leyendo y
reflexionando en el Catecismo Católico de los
Estados Unidos para los Adultos.
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