La palabra es la reina del mundo (Aut. 449)
Cuando Jesús 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. Éstos,
creyendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se
pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos; al no
encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. 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? Mira que tu padre y yo te buscábamos
angustiados.»
Él les contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo
debía estar en la casa de mi Padre?»
Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con
ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba
todo esto en su corazón.
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La Palabra de Dios es la
fuente primaria de nuestra
espiritualidad
(Ideario 37)

Reflexiones para la alimentar nuestra relación con Dios
Se nos presenta una situación familiar en la vida de Jesús siendo todavía casi un niño. No tenemos muchos
pasajes en el evangelio de la infancia de Jesús y por eso se hace significativa la escena. Jesús se siente
impulsado a no hacer lo que sus padres esperan de él. Para Jesús estar en la casa del Padre escuchando y
aprendiendo sobre Él pasa por delante de todo lo demás (ideario p.3). Ya desde pequeño vive la relación con
Dios de una forma especial, que se convierte en lo más importante y lo que centra su vida. A su vez María,
parece que entiende lo que siente Jesús, seguro que porque ella también lo ha sentido así en otros
momentos y no le riñe, sino que lo guarda todo en su corazón.

"La Palabra es Palabra de Dios (Aut. 450)

Reflexiones para la alimentar nuestra misión en el mundo
Como seglares claretianos una de nuestras principales misiones es la familia. Transmitir a nuestros hijos e
hijas la fe, hacer de nuestra propia familia una iglesia doméstica (ideario p.26) donde aprendamos a
compartir lo que somos y tenemos, a practicar el valor de la solidaridad, el compromiso por la paz, por la
justicia… es un ámbito donde nos deberíamos de dejar la piel. Al estilo de María, nuestra misión no es
enseñar con lo que decimos, sino mediante nuestro testimonio, nuestro hacer callado, transmitir la
presencia de Dios en las pequeñas cosas de cada día y guardarlo todo en el corazón, para que Dios haga de
él un corazón de carne que se dé por entero a todo el que nos necesite (ideario p.35).

La Palabra es Palabra de Vida (Aut. 450)

Oración desde la palabra
María, tú que fuiste fiel seguidora de Jesús y colaboradora de su misión, te pedimos que tu
presencia en nuestras vidas nos haga ser cada día más dóciles a Dios. Que siguiendo tu ejemplo
de escucha y acogida de la palabra de Dios nuestra misión en la vida se parezca a la de Jesús. Que
igual que para Claret, seas también para nosotros la imagen del corazón tierno, entregado a Dios,
que nos anima e impulsa a ser auténticos seguidores de Jesús.
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