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Sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño 
cumplió doce años, subieron como de costumbre, y acabada la fiesta, María y José 

regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo 
que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo 

entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca 
de él. Al tercer día, lo hallaron en el Templo en medio de los doctores de la Ley, 

escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que los oían estaban asombrados de 
su inteligencia y sus respuestas. Al ver, sus padres quedaron maravillados y su madre 

le dijo: «Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos 
angustiados». Jesús les respondió: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo 

ocuparme de los asuntos de mi Padre?» Ellos no entendieron lo que les decía. 
(Lc 2,41-50) 

María, mujer del tercer día 
Los niños crecen como este Jesús del evangelio … el niño cumplió doce años. Ellos ponen en crisis la vida 

entera de los padres, porque la vida de los padres son los hijos, y esta vida, que no nos pertenece, comienza 
a echar raíces que ya no caben en los humildes canteros de nuestras pequeñas manos - ¡cosa bellísima!- y 
necesitan pasar a la tierra inmensa de las manos del Padre: ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo 
ocuparme de las cosas de mi Padre?  

Estas crisis de crecimiento traen el miedo a lo desconocido, una cierta angustia provocada por la 
amenaza de la pérdida y de no entender lo que está pasando…no lo encontraron entre los conocidos, lo buscaban 
angustiados, no entendieron la respuesta del niño.  

Momentos cotidianos, en que algo cambia y el corazón de ellos ya no se encuentra en los lugares 
conocidos… Violeta que hasta los seis años siempre quería dormir en casa…"mamá hoy me quedo a dormir 
en lo de Karen". Lionel, que no juega bien a la pelota, pero es bueno para la música, y hasta ahora se movía 
en los circuitos establecidos por la familia grande de padre y tíos fanáticos del "Trueno Verde", se planta 
con 11 años y dice:" no quiero jugar más a la pelota Papá ". Ellos, que un día ya empiezan a diferenciarse y 
espacian los besos que antes no sólo daban a diario, sino que los buscaban. 

Los niños que irremediablemente crecen son como esa fuerza de gravedad, que al mismo tiempo que 
nos impiden sacar los pies de la tierra, no nos permiten pegarnos a ella. Nos obligan a mantenernos de 
pie, levantar la mirada y dar un paso hacia adelante en el camino de ese amor que se entreteje con temores 
y confianza, con idas y venidas, ¡y recorridos dobles como los de la María y el José de esta caravana! Nos 
obligan a pasar por cierta muerte y encontrar la vida recuperada y fortalecida en otras manos… al tercer 
día.  
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Cuando el evangelio utiliza esta expresión, al tercer día, como por ejemplo también sucede en las 
Bodas de Caná, está haciendo alusión a la Pascua, a la desaparición de Jesús bajo la piedra del sepulcro y 
a su reaparición tres días después con esa vida indestructible. Está diciendo que María y José, para 
reencontrar al niño dónde realmente estaba y no donde creían, tuvieron que pasar por el temor de la 
pérdida, de la búsqueda, del no saber. ¡E incluso cuando lo encontraron no entendieron todo!...¡Pero se 
encontraron y caminaron juntos otra vez! 

¡Qué lindo que nuestros niños crezcan y traigan pascua a nuestros corazones, y nos convoquen a la 
experiencia del tercer día…experiencia de pérdida y reencuentro con una vida que nos supera! 

Regresan de camino con nosotros hacia nuestro pequeño Nazaret, pero ya hemos visto, como a la luz 
de un relámpago en medio de la noche, que su vida es de Dios. 

Las experiencias del tercer día conmueven el corazón, y lo invitan a pasar, nos invitan a ser padres 
mientras “se pasa”, a aprender, no sin cierto dolor, a lanzar los hijos hacia delante, marcando que cada 
uno debe seguir su sueño, hacer su camino, siendo fiel a su ser, a su misión…las cosas de Dios.  

El arco se dobla, se constriñe y se tensa para lanzar la flecha. Es cierto que si se la suelta corre el riesgo 
de perderse (un cálculo desacertado en la tensión, la distancia o la dirección; o cosas externas como el 
viento, la lluvia). Lo que es seguro, es que si no se la lanza no encontrará jamás el blanco. 

Las experiencias del tercer día, no se comprenden inmediatamente, esperan la luz del Espíritu, que se 
revela a su tiempo… Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Tal vez, sólo después de mucho tiempo 
María comprendió, aquella noche luz, al tercer día, las cosas de Dios.  

Dicen algunos que, así como sólo tú, Madre, y José fueron testigos del nacimiento del niño de tu 
vientre virginal, así también -José ya había partido- tú sola fuiste testigo de aquel momento único, cuando 
Jesús salió del vientre virginal de piedra, del sepulcro “en el que todavía no había sido puesto nadie”. Los 
demás fueron testigos del resucitado, tú también de la resurrección de ese niño. Lugar reservado a los 
padres que gestan y dan a luz, que hacen crecer y se animan a esas pérdidas que llevan consigo el misterio 
alegre de la Resurrección. 

1. ¿Qué dolor, pérdida, confusión, desesperación, miedo te gustaría compartir hoy con nuestra 
Madre de Luján? ¿Qué necesitas dejar entre sus manos para alivianar la carga? ¿Qué necesitas 
poner en sus manos para que ella lo vaya desatando y te regale fuerza para seguir peregrinando 
con esperanza? ¿Qué situación te gustaría poner en sus manos para que tal situación se abra a la 
espera y visita de Dios? (pausa) 

2. ¿Cuáles fueron tus experiencias del “tercer día” en tus últimos tiempos? ¿Cuáles alegrías de 
resurrección viviste? ¿Cuáles lugares de muerte y soledad fueron visitados por la Vida de Dios y 
recobraron vida, fuerza, consuelo y esperanza? (pausa) Agradezcamos y alegrémonos por eso. 
Gracias Señor, Gracias Madre.  
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A cada una de las siguientes intenciones respondemos: Somos de la Virgen nomás 

• Te pedimos Madre que intercedas por nosotros para que seamos buenos acompañantes de los 
procesos de los chicos. 
 

• Te pedimos Señor que nos des luz para aceptar tus caminos para los chicos, aunque muchas veces 
no comprendamos. 

 
• Te damos gracias por todas las experiencias de alegría del “tercer día” que nos has regalado. Te 

pedimos que estas experiencias nos ayuden a confiar cada día un poco más en vos. 

  


