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 PALABRA DE DIOS 

 
Lucas 2, 41-51 

“Los padres de JESÚS iban todos los anos a Jerusalén para la fiesta de la pascua y, cuando cumplió doce anos, fue también con ellos para 
cumplir con este precepto. Al terminar los días de la fiesta, mientras ellos regresaban, el niño JESÚS se quedo en Jerusalén sin que JOSÉ lo 
supiera, ni tampoco su MADRE. Creyendo que se hallaba en el grupo de los que partían, caminaron todo el día y, después, se pusieron a 
buscarlo entre todos sus parientes y conocidos. Pero, como no lo hallaron, prosiguieron su búsqueda, volvieron a Jerusalén. Después de tres 
días lo hallaron en el Templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían 
quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Al encontrarlo, se emocionaron mucho y su MADRE le dijo: ‘Hijo, ¿porque te has 
portado así? Tu padre y yo te buscábamos muy preocupados’. El les contesto: ‘¿Y por que me buscaban? ¿No saben que tengo que estar donde 
mi PADRE?’. Pero ello no comprendieron lo que les acababa de decir. Volvió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndoles. Su MADRE 
guardaba fielmente en su corazón todos estos recuerdos. 
 

PARA PENSAR  
 
1-¿Dónde fueron los padres de JESÚS para la fiesta?  
A Jerusalén  
 
2-¿Qué sucedió cuando regresaban? 
No encontraban a JESÚS. El se había quedado en el Templo.  
 
3-¿Qué les dijo JESÚS a sus padres cuando lo encontraron? 
¿Por qué me buscaban? ¿No saben que tengo que estar donde mi PADRE? 
 
4-¿De cual PADRE hablaba? 
De su PADRE DIOS. 
 
5-¿Cómo vivía JESÚS cuando volvió a Nazaret? 
Obedeciendo a sus padres. 
 
6-¿Para que DIOS me regala una Familia? 

Para que nos cuide, nos brinde Amor, Apoyo y Comprensión.  
 

RESUMEN 
 
COMPROMISO: 
1- demostrar Amor y Agradecimiento a nuestra familia: Obedeciendo, respetando, 
colaborando y siendo buenos cristianos y honrados ciudadanos. 
2-Realizar las actividades del libro de trabajo del niño ENCUENTRO CON DIOS PADRE NIVEL 1 
Pág. 4 y 5. 
 
RECORDAR: 
Todos tenemos una Familia, regalo de DIOS. JESUS también tuvo una familia, la familia de 
jesus es como un espejo para que papá, mamá y nosotros nos miremos para ser como ellos. 
La Familia es el lugar donde nos sentimos acogidos, amados; donde crecemos y nos 
desarrollamos; donde aprendemos a relacionarnos; donde compartimos todo. 
 
FRASE DE LA BIBLIA: 
“JESÚS crecía, se desarrollaba y se hacia cada día mas sabio. Y la gracia de Dios estaba en 
él”. Lucas 2, 40 

ORACIÓNORACIÓNORACIÓNORACIÓN::::  
Gracias SENOR por la familia que me regalaste, la acepto y la amo, guíame para siempre 
cuidarla y respetarla. Amén.    

                                                
1
 Resumen del libro, ENCUENTRO CON DIOS PADRE NIVEL 1,  aprobado por la Conferencia del Episcopado Dominicano, en la XLVII Asamblea Plenaria de Julio del 2009. El propietario intelectual de este libro es el Arzobispado de Santo Domingo. La 

reproducción parcial o total de este resumen se permite solo para la EDUCACION EN LA FE. 
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