
Proclamando la Buena Nueva 

El Kérux de Dios 

 
†  Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (Mt 2,13-15. 19-23)  

 13 Después de marchar los Magos, el Ángel del 

Señor se le 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 buscará al niño para matarlo.» 14 José se 

levantó; aquella misma noche tomó al niño y a su 

madre, y partió hacia Egipto, 15 permaneciendo 

allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo 

que había anunciado el Señor por boca del profe-

ta: Llamé de Egipto a mi hijo. 19 Después de la muerte de Herodes, el Ángel del 

Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: 20 «Levántate, toma con-

tigo al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya han muerto los 

que querían matar al niño.» 21 José se levantó, tomó al niño y a su madre, y vol-

vieron a la tierra de Israel. 22 Pero al enterarse de que Arquelao gobernaba en Ju-

dea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Conforme a un aviso que 

recibió en sueños, se dirigió a la provincia de Galilea 23 y se fue a vivir a un pue-

blo llamado Nazaret. Así había de cumplirse lo que dijeron los profetas: Lo lla-

marán ''Nazoreo''.   
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Jesús se preparó para su misión dentro de un hogar, el hogar de Nazaret. Jesús no 

concurrió a las escuelas rabínicas de Jerusalén como pudo hacerlo Pablo. 

Sin embargo, en aquella humilde familia donde trabajó, meditó y vivió la sabidur-

ía, aprendió a ser hombre y se preparó para la delicada misión que se le había en-

comendado. 

 
 

 ORACIÓN: ¿Qué le digo? 
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Sagrada Familia de Nazaret: enséñanos el recogimiento, la interioridad; danos la disposi-

ción de escuchar las buenas inspiraciones y las palabras de los verdaderos maestros. Ensé-

ñanos la necesidad del trabajo de reparación, del estudio, de la vida interior personal, de la 

oración, que sólo Dios ve en lo secreto; enséñanos lo que es la familia, su comunión de 

amor, su belleza simple y austera, su carácter sagrado e inviolable. Amén. 

  
 CONTEMPLACIÓN: ¿Cómo interiorizo el mensaje? 

MEDITACIÓN ¿Qué me dice el texto? 

El Evangelio se nos cuenta como la Sagrada Familia tuvo que emigrar, que exiliarse 

a Egipto siendo Jesús un bebé. Como otras muchas familias de hoy, que abandonan 

su tierra perseguidos por el hambre o el odio. José de Nazaret recibió el mensaje del 

ángel del Señor que le comunicaba que Herodes quería matar al Niño. Y empezó el 

exilio de la Familia Santa. 

   2 

   3 

   4 

 
 

    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 

Contemplemos la normalidad de la Sagrada Familia, hoy el Señor quiere que ac-

tuemos como cada uno de ellos, viviendo en el amor de Dios.  

    5 
 

 ACCIÓN: ¿A que me comprometo? 

  A expresar mi amor y gratitud a toda mi familia.  

   A orar por todas las familias del mundo para que reine el 



  
LA COLUMNA  DE SAN AGUSTÍN   
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Se puede ser piadoso 

castigando y cruel 

perdonando 

Tú educas a tu hijo. Y 

lo primero que haces, si 

te es posible, es ins-

truirle en el respeto y 

en la bondad, para que se avergüence de 

ofender al padre y no le tema como a un juez 

severo. Semejante hijo te causa alegría. Si 

llegara a despreciar esta educación, le casti-

garías, le azotarías, le causarías dolor, pero 

buscando su salvación. Muchos se corrigie-

ron por el amor; otros muchos por el temor, 

pero por el pavor del temor llegaron al 

amor. Instruíos los que juzgáis la tierra (Sal 

2,10). Amad y juzgad. No se busca la ino-

cencia haciendo desaparecer la disciplina. 

Está escrito: Desgraciado aquel que se des-

preocupa de la disciplina (Sab 3,11). Bien 

pudiéramos añadir a esta sentencia: así como 

es desgraciado el que se despreocupa de la 

disciplina, aquel que la rechaza es cruel. Me 

he atrevido a deciros algo que, por la dificul-

tad de la materia, me veo obligado a expo-

nerlo con más claridad. Repito lo dicho: el 

que desprecia o no se preocupa de la disci-

disciplina es un desgraciado. Esto es eviden-

te. El que la rechaza es cruel. Mantengo y 

defiendo que un hombre puede ser piadoso 

castigando y puede ser cruel perdonando. Os 

presento un ejemplo. ¿Dónde puedo encon-

trar a un hombre que muestre su piedad al 

castigar? No iré a los extraños, iré directa-

mente al padre y al hijo. El padre ama aun 

cuando castiga. Y el hijo no quiere ser casti-

gado. El padre desprecia la voluntad del 

hijo, pero atiende a lo que le es útil. ¿Por 

qué? Porque es padre, porque le prepara la 

herencia, porque alimenta a su sucesor. En 

este caso, el padre castigando es piadoso; 

hiriendo es misericordioso. Preséntame un 

hombre que perdonando sea cruel.  

 

Gracias  a todos nuestros lectores por seguir y es-

parcir la Lectio Divina, esperamos seguir compar-

tiendo con todos ustedes la hermosa Palabra de 

Dios. Necesitamos sus testimonios, como los ha 

ayudado la Lectio en su vida, en la próxima entrega 

lo publicaremos , escriba su país y parroquia donde 

se desenvuelve.  Escribamos al correo: 

orlandocarmona77@yahoo.es 

 

Su testimonio será parte de 

la Lectio Divina “El Kerux 

de Dios” 


