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PRIMERA SEMANA: SAN JOSÉ
Mt 1, 18-25
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, 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.»
Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer.

Lc 2, 1-7
En aquel tiempo, salió un decreto del emperador Augusto, ordenando hacer un censo del mundo entero.
José subió desde la ciudad de Nazaret a la ciudad de Belén, para inscribirse con su esposa María, que estaba encinta. Y mientras estaba allí le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en
pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada.

Actitudes de José:
Escucha – Conﬁanza – Entrega - Fidelidad.

Oración San José
Señor Dios, a nosotros, como a San José,
también nos cuesta creer que tu Hijo Jesús
nace como uno de nosotros.
También nos cuesta entender
que Él se haga presente por obra del Espíritu Santo.
Pensamos que no puede ser.
Pero como San José, también nosotros, en este Adviento,
queremos estar atentos a lo que Tú nos vayas indicando,
para creer en tu Palabra y hacer posible que Jesús,
una vez más, nazca entre nosotros. Amén.

