Jesús a los 12 años
Fuente: Lucas 2, 39-52
Jesús vive en Nazareth junto a su papá José, que es
carpintero y con la mamá María.

José trabaja allí, en su carpintería, y así gana para
poder vivir con Jesús y María.

Cada año José y María hacen una peregrinación a
Jerusalem, junto a muchas otras personas. Van a
celebrar la Pascua, la fiesta más importante para el
pueblo hebreo.
Este año, por primera vez, también Jesús puede ir
con ellos, porque ahora ya tiene 12 años. El camino
hasta llegar es mucho…

…pero finalmente, allí abajo está Jerusalem!

Allí está el gran Templo: la casa de Dios.

La fiesta dura varios días, luego José y Maria se
ponen en marcha en una larga caravana para el largo
regreso hacia Nazareth. Jesús no está con ellos, pero
no se preocupan…
…seguramente- piensan- estará un poco más
adelante con sus amigos…Y por un día entero siguen
viajando, pero…
...Dónde está Jesús? Ahora empiezan a preocuparse!
Le preguntan a familiares y conocidos:

“¿Vieron a Jesús?” No nadie lo ha visto.

¿Qué hermosa habrá sido esta
familia, donde simples estuvo
el amor entre ellos! ¿Sabes que
también Chiara le habló a los
gen 4?

María cose, hace de comer,
lava la ropa, mientras Jesús
ayuda con mucho gusto a
José, aprendiendo muchas
cosas. María conoce los libros
sagrados y le cuenta a Jesús
todo aquello que leyó sobre
Dios, su Padre.

Regresan a buscarlo hasta Jerusalem: lo buscan, lo
buscan…durante 3 días enteros!

Finalmente llegan al Templo: Jesús está allí, sentado
en medio de los ancianos y a los maestros de la Ley.
Hablan de Dios, Jesús los escucha y discute con
ellos. Hace preguntas inteligentes.
Y también las respuestas son inteligentes! Aquellos
hombres ya maduros lo escuchan con la boca
abierta:…
...nunca habían visto un chico tan sabio!

María y José observan la escena, están maravillados!

Luego María va hacia él: “Hijo,¿ qué nos hiciste? Tu
padre y yo te buscamos mucho por todos lados…
Estábamos muy preocupados!” “¿Por qué me
buscaban?” - responde Jesús- “¿No sabían que yo
debo estar en la casa de mi Padre”?
Jesús regresa a Jerusalem con José y María: hace
con amor todo lo que ellos le piden, los ayuda siempre
con mucho gusto.
En su corazón, María sigue pensando en lo sucedido
en el Templo. Jesús crece, y es cada vez más sabio….
es amado por Dios y por los hombres.

Chiara: “Jesús esta contento si los niños hablan de
Dios a los grandes”

Corre a llamar a esa niña
(Ana de Brasil)
En el barrio donde vive Ana, una gen 4, un señor de
la municipalidad distribuye la carne para todas las
personas. Pero, a algunos le da mucha…

María sabe que Jesús es el hijo
de Dios, pero ni ella ni José
comprendieron totalmente
que quería decir Jesús…
¿Qué significa para vos estas
palabras? “¿No sabían que yo
debo estar en la casa de mi
Padre?”

También Jesús tenía nuestra
edad cuando hablaba de Dios a
los grandes…
¿Cómo podemos hablar de Dios
a los demás? ¿Les pasó alguna
vez de haber hablado?

…y a otros poca, haciendo lo que le parece a él.
Cuando llega el turno de Luisina, el señor le da
poquísima carne. Luisina lo mira suplicante, pero el
hombre le grita: “¿No te alcanza?” Luisina se va triste,
porque en su casa son muchos hermanitos.
Ana que vio lo ocurrido, va adelante y le pide al hombre
con mucho amor; “¿Pero usted conoce al “Hombre
viejo” y al “Hombre nuevo”?”
“¿Cómo – le dice el señor- qué quieres decir?” Ana le
cuenta de Jesús y que él ha dicho de amar a todos.
Luego le dice: “Cuando no amamos no hacemos lo
que Jesús dijo y en nosotros vive el hombre viejo”.
El señor la mira sorprendido y Ana continúa diciendo.
“En cambio cuando amamos a todos, en nosotros
está el hombre nuevo!” El piensa un poco y le dice.
“Entonces andá…corré y llama a esa niña!”
Cuando Luisina llega al negocio, el señor le cambia el
trozo de carne por otro más grande… Ana está feliz.
Y le dice: “Así hubiera hecho Jesús”.

Preparé una sorpresa para ustedes .
(Esteban de Alemania)
Esteban participó a su primer encuentro gen 4. Lo
invitó un amigo suyo que es un gen 4. Esteban regresa
a su casa muy contento, pero encuentra a su papá y a
su mamá que están peleando.
Lamentablemente sus padres pelean muy seguido.
“Con los gen 4 nos queremos mucho….” Piensa
Esteban…y de golpe le viene una idea.
Corre al sótano y agarra una botella de vino. Despacio
y sin hacerse ver, sube la escalera, va al comedor y la
poner en la mesa.
Luego, sin que los padres lo vean, agarra dos vasos,
un plato con masitas y las coloca cerca de la botella.
Ahora esta todo preparado.
Con mucho amor se acerca al papá y a la mamá y
dice. “Vengan, les preparé una sorpresa!”. Luego los
toma de la mano y los acompaña al comedor. Los
padres de Esteban ven la mesa…
…están conmovidos por el amor de Esteban. Le
sonríen y se sientan con él a la mesa.
Ahora el amor se estableció entre ellos!
Chiara: “Jesús esta contento si los niños hablan de
Dios a los grandes”

