
Proclamando la Buena Nueva 

El Kérux de Dios 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 1,18-24 

 18 Este fue el principio de Jesucristo: María, su 

madre, estaba comprometida con José; pero an-

tes de que vivieran juntos, quedó embarazada 

por obra del Espíritu Santo. 19 Su esposo, José, 

pensó despedirla, pero como era un hombre 

bueno, quiso actuar discretamente para no difa-

marla. 20 Mientras lo estaba pensando, el Ángel 

del Señor se le apareció en sueños y le dijo: 

«José, descendiente de David, no tengas miedo 

de llevarte a María, tu esposa, a tu casa; si bien 

está esperando por obra del Espíritu Santo, 21 

tú eres el que pondrás el nombre al hijo que 

dará a luz. Y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». 22 

Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del 

profeta: 

23 La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, 

que significa: Dios-con-nosotros. 24 Cuando José se despertó, hizo lo que el 

Ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa.   
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Jesús, hoy quieres que aprenda de tu padre en la tierra, de José. Quieres que 

aprenda de su vida corriente en apariencia, pero llena de sentido por la misión que 

tenía de cuidarte. Quieres que yo también sea, en medio de mi vida de trabajo, pia-

doso, servidor irreprochable de Dios, cumplidor de la voluntad divina. 
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Con la confianza de María, con mi corazón abierto para que no pases de largo. Con la serenidad de José, 

con mis pasos firmes para que nada me aparte de TI.  

TE ESPERO, SEÑOR 

Ven pronto…ilumina mi camino. No tardes….temo cansarme por esperarte. Ilumina al mundo….que di-

ce no necesitarte 

TE ESPERO, SEÑOR 

  
 CONTEMPLACIÓN: ¿Cómo interiorizo el mensaje? 

MEDITACIÓN ¿Qué me dice el texto? 

En el Evangelio se narra el nacimiento de Jesús y el apoyo de Dios a san José en 

momentos difíciles. El ángel comunicó a José la naturaleza del Hijo que esperaba 

María y refleja también Mateo la profecía de Isaías que hemos escuchado anterior-

mente. 

   2 

   3 

   4 

 
 

    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 

Contemplemos la visita de un Ángel a nuestras vidas para decirnos que Jesús quie-

re nacer nuevamente en nuestros corazones.   

    5 
 

 ACCIÓN: ¿A que me comprometo? 

  A ser justo con mis semejantes. 

   A aceptar el plan de salvación que Dios tiene para mí. 



  
LA COLUMNA  DE SAN AGUSTÍN   
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Sospechas el mal en 

él, pero deseas hallar 

el bien 

El mismo que libró a 

Susana, mujer casta y 

esposa fiel, del falso 

testimonio de los viejos 

libró también a la virgen María de la falsa 

sospecha de su esposo. Aquella virgen a la 

que no se había acercado ningún varón fue 

hallada en estado. Su vientre se había agran-

dado con la criatura, pero permanecía su in-

tegridad virginal. Había concebido, median-

te la fe, al sembrador de la misma fe. Había 

acogido en su cuerpo al Señor, pero no había 

permitido que su cuerpo fuera violado. Pero 

su esposo, hombre al fin y al cabo, comenzó 

a sospechar. Creía que procedía de otra par-

te, lo que sabía que no procedía de sí y ese 

«de otra parte» sospechaba que era un adul-

terio. Un ángel le corrige. ¿Por qué mereció 

ser corregido mediante un ángel? Porque su 

sospecha no era maliciosa, sino una sospe-

cha de las que dice el Apóstol que surgen 

entre hermanos (1 Tim 6,4). Las sospechas 

maliciosas son las de los calumniadores; las 

benévolas las de los superiores. Es lícito sos-

pechar mal del hijo, pero no es lícito calum-

niarle. Sospechas el mal en él, pero deseas 

hallar el bien. Quien sospecha benévolamen-

te desea ser vencido, pues encuentra gozo 

precisamente cuando descubre que era falso 

lo que sospechaba. De éstos era José respec-

to a su esposa a la que no se había unido 

corporalmente, aunque ya lo hubiese hecho 

mediante la fe. También la Virgen cayó, 

pues, bajo la falsa sospecha. Mas del mismo 

modo que el Espíritu de Daniel se hizo pre-

sente en favor de Susana, así también el 

ángel se apareció a José en favor de María: 

No temas acoger a María como tu esposa, 

pues lo que de ella va a nacer es del Espíritu 

Santo (Mt 1,1820). Se eliminó la sospecha, 

al descubrirse la redención. Sermón 343,3 

 

Gracias  a todos nuestros lectores por seguir 

y esparcir la Lectio Divina, esperamos seguir 

compartiendo con todos ustedes la Hermosa 

Palabra de Dios. Necesitamos sus testimo-

nios, como los ha ayudado la Lectio en su 

vida, escribamos al correo: 

orlandocarmona77@yahoo.es 


