
Eclo 3, 2-6. 12-14. Quien teme al Señor
honrará a sus padres.
 o bien: Col 3, 12-21. La vida de familia
en el Señor.
Sal 127. R. Dichosos los que temen al
Señor y siguen sus caminos. 
Mt 2, 13-15. 19-23. Toma al niño y a su
madre y huye a Egipto. 
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+ Lectura del santo Evangelio según San Mateo
     Cuando ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en
sueños a José y le dijo: “Levántate, toma al niño y a su madre y
huye a Egipto; quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes
va a buscar al niño para matarlo”. José se levantó, tomó al niño y
a su madre, de noche, se fue a Egipto, y se quedó hasta la muerte
de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio
del profeta: “De Egipto llamé a mi hijo”. 
     Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de
nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo: “Levántate, coge al
niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel, porque han
muerto los que atentaban contra la vida del niño”. Se levantó,
tomó al niño y a su madre y volvió a la tierra de Israel. Pero al
enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su
padre Herodes tuvo miedo de ir allá. Y avisado en sueños se
retiró a Galilea y se estableció en una ciudad llamada Nazaret.
Así se cumplió lo dicho por medio de los profetas, que se llamaría
nazareno.
   
         Palabra del Señor

 

COMENZAMOS INVOCANDO AL ESPÍRITU SANTO
    Dios, Padre de misericordia, envía tu Espíritu de sabiduría para que,
leyendo tu Palabra, sepa leer también los acontecimientos de mi vida
como lo hizo San José. AMÉN. 



Lectura1.
 Honrar desde el amor a los padres es un
mandamiento de Dios que está escrito en
nuestro corazón (1ª lectura), y por eso
respondemos a esta lectura con el salmo
que proclama la providencia divina
manifestada en el don de la familia. La
segunda lectura nos habla de la vivencia
del amor de Dios en la comunidad cristiana
y en la familia, pues el origen de las
primeras comunidades está en las casas
familiares que se ensanchan acogiendo a
otras familias. La Iglesia nació y se
expandió a través de estas iglesias
domésticas. En la escena del Evangelio
encontramos cómo la Sagrada Familia
tienen que buscar refugio en un país
extranjero, como emigrantes. El
evangelista San Mateo subraya la
paternidad fiel de San José, él sabe
escuchar a Dios que le dice “levántate”, y
sabe renunciar a sí mismo para cumplir la
voluntad de Dios. 



   San José, nos ayuda a leer nuestra vida a la luz de
la Palabra de Dios y no dejar que sea el mundo
quien la lea. 
¿Cómo lee nuestra vida el mundo? Cuando nos
abandonamos, cuando no nos cuidamos, cuando
dejamos la vida espiritual y de oración, con la
sensación de que de nada nos sirve, entonces es al
mundo al que dejamos que lea e interprete nuestra
vida. El mundo la lee desde la ausencia de Dios, se
nos dice continuamente que no necesitamos a Dios
para ser y para realizarnos, y que nuestra sociedad
puede funcionar bien, puede ser justa, puede ser
solidaria, sin Dios. 
San José nos enseña a dejar que en todo juicio sobre
nuestra vida y sobre los demás que nos atrevamos
a hacer sea Dios quien tenga la última palabra.

¿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



Que tu oración sea por tu familia y por tu
parroquia, una oración a Dios Padre que en
su designio de amor quiere que seamos una

familia. Y no olvides que cuando rezas tú
mismo te pones al servicio del plan de Dios

para amar, como hizo San José.
 

El amor es la única medicina
que puede curar de verdad,
renueva tu confianza en el

amor que viene de Dios, déjate
iluminar por su luz para mejor

amar y servir.
 
 

3. Oración

4. Contemplación y acción


