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María y José iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la 
Pascua. 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 maestros, escuchándoles y 
preguntándoles; todos los que le oían, estaban estupefactos 
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. Él 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 todas las cosas en su corazón. 

La lectura de hoy nos presenta una situación familiar en la vida de Jesús y María. Ella, como Madre, se 
cuestiona la decisión de su Hijo, preocupado por las cosas del Padre (Ideario 3). Sin embargo ante lo que no 
comprende  con la mente reacciona con el corazón.
Claret captó esta fuerza del Corazón de María y nos lo enseña así: 
«En el Corazón de María se han de considerar dos cosas: el corazón material y el corazón formal, que es el 
amor y la voluntad. El corazón material de María es órgano, sentido o instrumento del amor y voluntad; así 
como por los ojos vemos, por los oídos oímos, por la nariz olemos y por la boca hablamos, así por el corazón 
amamos y queremos» 
Hacer de Dios y de Cristo el centro de nuestra vida, nos compromete a vivir en plenitud esta relación 
amorosa, significa hacer renuncias y una entrega oblativa desde mi ser iglesia y estar en la iglesia en opción 
al Reino de Dios. (Ideario 15).

Lo mismo que para Jesús en este texto, en nuestra espiritualidad claretiana La Palabra es protagonista de 
nuestra vida: escuchada, acogida en el corazón como lo hacía María, nos evangeliza y nos ayuda afrontar 
situaciones que quizá no somos capaces de entender. Como en la familia de Nazaret, esto ocurre 
frecuentemente también en nuestras propias familias. María nos invita a afrontar estas situaciones de 
incomprensión poniéndonos en manos de Dios y actuando desde el corazón como ella hacía. Igual que para 
María, para los Seglares Claretianos la familia es uno de nuestros principales campos de misión y nos 
empeñamos en hacer de ella una verdadera Iglesia doméstica (ideario 26).

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


