
Is 7, 10-14. Mirad: la virgen está en cinta.
Sal 23. R. Va a entrar el Señor; él es el
Rey de la gloria.
Rom 1, 1-7. Jesucristo, de la estirpe de
David, Hijo de Dios.
Mt 1, 18-24. Jesús nacerá de María,
desposada con José, hijo de David. 
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+ Lectura del santo Evangelio según San Mateo
   El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: 
María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir
juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu
Santo. 
José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió
repudiarla en secreto. Pero, apenas había tomado esta
resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le
dijo: 
—«José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu
mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo.
Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él
salvará a su pueblo de los pecados.» 
Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el
Señor por el profeta: 
Mirad: 
la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre
Emmanuel 
que significa “Dios-con-nosotros”.» 
Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel
del Señor y se llevó a casa a su mujer. 
                 Palabra del Señor

COMENZAMOS INVOCANDO AL ESPÍRITU SANTO
 “Espíritu de Amor, ilumina mi memoria y entendimiento para buscarte
únicamente a ti en la lectura. Para encontrar y reconocer tu presencia en la
meditación. Que, al contemplarte en la oración, mi voluntad sea impulsada
hacia la esperanza a la que me llamas en este Adviento.Y que en este mismo
impulso aprenda a ser el vigía de mi propio comportamiento. Amén”.



Lectura1.
  Las lecturas nos centran en el nacimiento de Jesús el
Mesías, el Salvador. Hemos de saber que los primeros
lectores del evangelio de Mateo eran judíos que habían
descubierto en Jesús al Mesías esperado; por eso, este
evangelista trata de mostrar cómo los orígenes ocultos de
Jesús, -su nacimiento e infancia-, son también obra de la
providencia del Dios creador.  Y son cumplimiento de las
profecías sobre el Mesías que tenía que venir, y un
cumplimiento al modo de Dios, y no de los hombres, que
este evangelista trata de subrayar.
    A José el ángel le habla en el sueño y le habló de una
realidad, de la voluntad de Dios para con él. Y José no
necesita mucho más, pue sabe percibir con su humildad y
su finura espiritual lo que es de Dios. Él sabía que aquello
era algo más que un simple sueño, que era la voz misma
de Dios, habituado como estaba a vivir desde la Palabra
de Dios. Pero esto lo asumió con lucha interior, «había
tomado esta resolución», es decir, «considerando en su
interior». ¿Era posible que Dios le pidiera a él eso en un
sueño?
    El ángel le interpela como «hijo de David» y así le está
señalando su misión, la parte que a él le toca en esta obra
de Dios. Él forma parte de la promesa hecha a David a
través de la cual llegaría el Mesías, y José debe
comprender que Dios está siendo fiel. Y lo mismo que a
María a José también le dice: «no temas».
    Y José tendrá el encargo de dar un nombre al niño, el
mismo que el ángel le había indicado a María, y
adoptándolo así como hijo suyo. Jesús significa que Dios
salva. Y ahora el ángel le dice a José en qué consistirá esta
salvación: «salvará a su pueblo de sus pecados». Esta será
la verdadera misión de Jesús, la que de verdad
corresponde a Dios. Tal vez no era ni es la expectativa de
algunos que esperaban una salvación más terrenal, de
sus sufrimientos por la opresión política, o de la miseria
provocada por las injusticias. Esta es la prioridad de la
misión mesiánica de Jesús, la que nos sitúa ante Dios para
ser perdonados y amados y así ser capaces de perdonar y
de amar. Esta es la verdadera sanación, la que nos pone
en relación con Dios, y en relación de fraternidad con
todos.



    Fijémonos un poco más en la actitud de José
como justo. En Eclesiástico 44,20 se dice de
Abrahán: “en la prueba fue hallado justo”.
Podemos leer el final del capítulo 2 de este libro
del Eclesiástico sobre la prueba y el temor de
Dios: “Los que temen al Señor tienen el corazón
dispuesto, y se humillan delante de él. Caigamos
en manos del Señor y no en manos de los
hombres, pues como es su grandeza, así es su
misericordia”. Creo que José supo llevar esto a su
vida y de esta manera se convirtió en el padre fiel
y en el esposo solícito. José es justo porque sabe
ver la obra de Dios más allá incluso de la misma
ley de Israel que él mismo respeta y cumple
como hombre justo, porque algunas veces los
caminos de Señor no son los nuestros. Querer y
saber reconocer estos caminos es signo de
entereza espiritual, de ser justo. 

    ¿Cómo reacciono ante situaciones humanas
difíciles de comprender?, ¿las juzgo a la ligera?, o,
¿trato de que Dios me hable a través de las
personas, los acontecimientos...? Muchas veces,
nuestros propios prejuicios son nuestros peores
enemigos.

2. Meditación



Pidamos al Señor que nos enseñe a ser “justos”
como San José:

“Oh Señor, danos la entereza de José para poder
ser justos como él,
y nunca desesperemos de tu gran misericordia.
Porque tantas veces tus caminos no son los
nuestros,
concédenos el saber al menos guardar silencio y no
precipitarnos. AMÉN.

Contemplamos la sencillez, discreción y
silencio de la obra salvadora del Señor.
El mismo Jesús, el hijo, nos lo enseña:
“Yo te bendigo Padre, Señor del cielo y
de la tierra, porque has ocultado estas
cosas a sabios e inteligentes, y se las
has revelado a pequeños” (Mt 11,25)

 

3. Oración

4. Contemplación y acción


