
 

San José - Un hombre de humildad y obediencia 

1. Leer – Lea los versos despacio y con devoción, varias veces. Escriba 

cualquier palabra o frase que haya resonado más en su mente y cora-

zón:  

 

 

2. Meditar – Ahora, comience a reflexionar sobre los versos leídos y 

pregúntele a Dios qué quiere decirle a través del pasaje bíblico. ¿Señor, 

que me estás diciendo con esto?  

 

 

 

3. Reza – Responde desde tu corazón a lo que Dios te ha estado 

hablando. ¿Qué es lo que quieres decirme? Escribe tu oración al Se-

ñor o anota lo que sientas te ha hablado.  

 

 

 

4. Contempla – Quédate en silencio y disfruta de Su Paz y Su Presen-

cia. ¿Cómo esta Dios llamándote a actuar en respuesta a lo que te 

ha mostrado y enseñado?  
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[1] 2 Samuel 7:12-17 

[2] Juan 19:27 

[3] NAB pg. 12 Evangelio de San Mateo 

[4] Isaías 7:12 

[5] Jeremías 29:11 

[6] Salmo 16; Oración del Jueves por la noche ; Liturgia de las Horas 

[7] Mateo 1:24 

[8] En Conversación con Dios pg. 162 

[9] http://www.frtommylane.com/homilies/year_a/advent4.htm 

[10] Congregación para la Adoración Divina y la Disciplina de los Sacramentos, 1 Mayo, 2013  
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¡Conexión Directa!  

  
¿Qué dice el Evangelio según Mateo 1:18-24 - pg. 1  

¿Qué dice la Iglesia del pasado y el presente? - pg. 2-3  

¿Qué te dice Dios a través de este pasaje? - pg. 4  

Lectura del Evangelio – Mateo 1:18-24  

El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre, esta-
ba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella espera-
ba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y 

no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero, apenas ha-
bía 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. 

Lectura Espiritual Padre Gabriel de Santa María Magdalena, O.C.D. 

Toda la vida de San José se puede resumir como una adherencia conti-
nua con el plan divino, incluso en las situaciones mas oscuras y miste-
riosas. En nuestra vida, también, siempre hay algo de misterio, ya sea 
porque Dios se complace en trabajar de manera oculta, secreta o por-
que su acción es siempre incomprensible para nuestra pobre inteligen-
cia humana. Por lo tanto, necesitamos esa mirada de fe, confiando ple-
namente que las circunstancias infinitas siempre son para nuestro bien 
y todo se dispone para ese fin. Sólo esta confianza amorosa nos permiti-
rá, al igual que José, siempre decir "sí" a todas las manifestaciones de 
la voluntad divina, y a pesar de las oscuridades, las dificultades y el 
misterio, siempre decir “si” con humildad, rapidez, y confianza... Obe-
dezcamos con la simplicidad de San José, la comprensión de que Dios 

puede emplear a cualquier persona o circunstancia  para poder conocer 
y ejecutar su divina voluntad ... " 
 
San José - Un hombre de humildad y obediencia - Lección y Discu-

sión “…José, su esposo… era justo” 
En el Evangelio de este domingo, San José es la figura central y un 
ejemplo virtuoso para todos nosotros. Como el esposo de María y que 
pronto sería el padrastro de nuestro Señor, él asumió todas las respon-
sabilidades como la cabeza de la familia. Más importante aún, tuvo el 
privilegio de ser la cabeza terrenal de la familia más sagrada en la histo-
ria. Honramos a San José por su responsabilidad, humildad y devoción 

a Dios. ¿Quien era San José? Todo lo que sabemos de San José viene 
de las Escrituras. Los Evangelios de Mateo y de Lucas rastrean el linaje 



 

San José - Un hombre de humildad y obediencia 

de José hasta el Rey David. ¿Por qué es tan importante? Esto es im-
portante porque cumple la promesa de Dios a David que Él establecería 
su reino con su propia carne y sangre. [1] José era un simple carpintero 
que trabajó duro y ganaba un salario modesto. Vemos en el Evangelio 
que estaba comprometido en matrimonio con María pero planeaba la 
ruptura de ese matrimonio debido al embarazo de María. Sin embargo, 
José le creyó al ángel del Señor que se le apareció y José eligió tomar a 
María como su esposa y criar al Hijo de Dios. No estamos seguros de 
cuando José murió, pero la Iglesia nos enseña que él había fallecido 
antes de la crucifixión. En ninguno de los Evangelios se menciona que 
José estuvo presente en la crucifixión. En la Cruz, Jesús le dice a Juan: 
" Ahí tienes a tu madre" y se nos dice "desde aquel momento el discípu-
lo se la llevó a su casa." [2] Si José aún vivía, Jesús no le hubiera dado 

el cuidado de María a San Juan. La Iglesia ve este acto de darle María a 

San Juan como su madre, y dándole  a San Juan a María como a su 
hijo, como la entrega de María, como madre, a todos sus discípulos. Por 
lo tanto nos atrevemos a llamarle a la Madre de Dios, Madre de la Igle-
sia.  
 
¿Por qué San José se divorciaría de María? José se describe en el 
Evangelio como un hombre justo, un observador devoto de la Ley Mo-
saica. [3] De acuerdo con la Ley, los esponsales de José y María fueron 
los primeros pasos obligatorios para su matrimonio. Una vez que María 
se encontró embarazada, José tomó la decisión compasiva y divorciarse 
en secreto para salvarla de una exposición vergonzosa. José sabía que 
si él fuera a exponer a María en público ella su hubiera puesto en juicio 
y posiblemente apedreada a muerte. Esta era su intención hasta que el 
ángel del Señor se le apareció en un sueño. 
 
¿Por qué San José elige creerle a su sueño? San José le cree a su 
sueño porque el ángel repite lo de Isaías “Dará a luz un hijo, y tú le 
pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los peca-
dos.”[4] María es el cumplimiento de una profecía la cual José hubiera 
conocido muy bien, siendo un devoto Judío. Sin embargo, también Sa-
tanás puede citar las Escrituras. En última instancia es la humildad y 
la fe en Dios de San José que le da la sabiduría para aceptar y seguir 
las órdenes del ángel. José era un "hijo de David", y él habría estado 
familiarizado con la profecía de Isaías de que el Mesías vendría de la 
"casa de David". José tenía la confianza de que Dios tenía un plan para 

su vida. Participó con el plan de Dios de dos maneras muy importantes: 

levantando su mente a Dios en la oración y por la esperanza y la con-
fianza que él tuvo en ese plan de Dios sin importarle lo extraño que 
pueda parecer. 
 
¿Cómo podemos saber con certeza que Dios tiene un plan para no-

sotros? Sabemos con seguridad que Dios tiene un plan para nuestras 
vidas porque Él nos lo dice. “Porque yo sé muy bien lo que haré por us-
tedes; les quiero dar paz y no desgracia y un porvenir lleno de esperan-
za.”[5]  El Salmo 16 dice, “Tú, Señor, eres mi porción y mi copa; eres tú 
quien ha afirmado mi suerte. Bellos lugares me han tocado en suerte; 
¡preciosa herencia me ha correspondido!”[6] El plan de Dios para cada 
uno de nosotros es alcanzar el cielo y la unión eterna con él. Llegamos a  

linktoliturgy.com 

esa meta por la herencia única y camino que Dios ha establecido para 
cada uno de nosotros. Podemos tomar a San José como un ejemplo de 
vivir una vida a través de la obediencia y la confianza en el plan que 
Dios ha trazado.    
 
 ¿Cómo siguió el sueño San José? San José lo siguió a través de la 
obediencia inmediata a las órdenes de su sueño. Vivimos en una socie-
dad actual que predica el valor de la individualidad, la libertad y la in-
dependencia en nuestras acciones. Por el contrario, entre más obedien-
tes somos a Dios significa que más libertad tenemos, más nos conoce-
mos verdaderamente a nosotros mismos, y más santos podemos ser. 
Esto es porque Él es nuestro diseñador que sabe bien cómo vamos a 
lograr el propósito para el que nos hizo. Cuando un comandante de un 

ejército da una orden a sus tropas, la siguen ciegamente. ¿Por qué? 

Porque esas tropas conocen y confían en que su superior hace lo que es 
mejor para ellos. Entendemos que los planes de Dios para nosotros no 
sólo nos afectan a nosotros, sino también a los que Dios ha puesto a 
nuestro cuidado. En el caso de San José, los planes de Dios para su 
vida también afectaron a la vida de nuestra Madre Santísima y de nues-
tro Salvador, Jesucristo. Podemos aprender mucho de San José con 
sólo ver sus acciones. San Mateo nos dice: "Cuando José se despertó, 
hizo lo que el ángel del Señor le había mandado...”[7]  San José no se 
despertó y comenzó a cuestionarlo durante días y días preguntándose si 
esto se iba a hacer o no. Se levantó e inmediatamente actuó. 
 
¿Cómo respondió San José al llamado de Dios para su vida? San 
José respondió al hacer de inmediato lo que se le pedía, San José cum-
plió la misión de su vida, su vocación. Todos nacemos en este mundo 
con un propósito específico, una vocación de Dios que sólo nosotros 
podemos hacer al máximo. "José aceptó plenamente su vocación, a la 
cual fue fiel hasta la muerte. Su misión terrenal fue ser la cabeza de la 
Sagrada Familia.”[8] En 1870, el Papa Pío IX decretó que debemos hon-
rar a San José con el prestigioso título, patrono de la Iglesia Católica.[9] 
San José también es reconocido como el patrón de los padres, las muje-
res embarazadas, los viajeros, contra la duda y la vacilación, trabajado-
res (en particular los carpinteros), y de los moribundos. En mayo de 
2013 San José, esposo de María, fue agregado a las Plegarias eucarísti-
cas II, III, y IV "Los fieles en la Iglesia Católica han mostrado dedicación 
continua a San José y han honrado solemnemente y constantemente su 

memoria como el castísimo esposo de la Madre de Dios y como patrono 

celestial de la Iglesia universal. Por esta razón, el Beato Papa Juan 
XXIII, en los días del Santísimo Segundo Concilio Ecuménico del Vati-
cano, decretó que el nombre de San José fuera añadido al antiguo Ca-
non Romano. En respuesta a las peticiones recibidas de lugares de todo 
el mundo, el Sumo Pontífice Benedicto XVI consideró dignas de imple-
mentación y con gracia las aprobó. El Sumo Pontífice Francis Igualmen-
te las ha confirmado recientemente. En esto los pontífices tenían ante 
sus ojos la plena comunión de los santos quienes, una vez peregrinos 
en de este mundo, ahora nos llevan a Cristo y nos une a él.”[10] 


