
 
 

   
Mt 1,18-24 

 IV Domingo de Adviento. Ciclo A 

 
 
 

 En este último domingo de Adviento, vísperas de Navidad, la liturgia nos coloca la figura de 

José como referente y como modelo para disponernos a celebrar el nacimiento del HIJO de Dios. 
De los personajes que intervienen en los Evangelios de la Infancia, de los más sorprendentes y de 
más significativos, es la figura de José. Porque es un personaje, que nos ayuda a comprender la 
verdadera dimensión e identidad del discípulo, de ahí, que mirando la actitud de José, estaremos 
encontrando un proyecto a ser vivido, pues José, es la persona absolutamente disponible, 
totalmente entregado a la causa del Señor. Todo lo que hace lo hace por y para Jesús, en vista y 
en función a Él. Es el que no habla, pero actúa; el que no discute, sino realiza; el que no objeta 
sino ejecuta el proyecto que Dios le manda. De ahí, que uno encuentre en Él todo un proyecto de 
vida a ser imitado, en sí, el perfil del verdadero discípulo. 
 Este pasaje que es conocido como la Anunciación a José, donde vemos el anuncio de la 
Encarnación del Verbo de Dios en María Virgen, desde la perspectiva de Mateo, fijándose en la 
reacción de José. Que se encuentra ante una situación, en sí comprometedora y difícil(Mt 1,19), 
porque estando él comprometido con María (en vista al casamiento, sin haber tenido relaciones), 
ella queda embarazada (Mt 1,18). Aunque el texto explica que es por obra del Espíritu Santo(Mt 1,18), 
José eso no lo sabía. Y ese es el contexto de todo el relato, ahí, vemos el sentido que tiene la 
revelación que Él tiene en sueños(Mt 1,20), donde se le explica lo sucedido(Mt 1,20) y lo que será ese 
niño(Mt 1,21). Al despertarse del sueño, José inmediatamente, realiza lo que el Señor le estaba 
pidiendo, recibió a María como esposa (Mt 1,24). 
 Un ejemplo de esta dimensión, en este tiempo de previo a Noche Buena, es una gran 
llamada de atención para todos nosotros, pues el riesgo es siempre dejarnos llevar por la vorágine 
de fiestas, regalos, luces y música, pero olvidarnos que la Navidad, solo tiene sentido, si Jesús es 
el centro y celebramos el amor total de Dios y si le damos un lugar en nuestro corazón. De ahí, que 
la actitud de José, de querer encontrar el sentido de su vida a la luz del proyecto de Dios, es la 
invitación para todos nosotros para que durante esta Navidad, seamos dóciles a la voz del Señor y 
dejemos que Él actúe y se manifieste en nuestra vida como lo hizo en la de José. 

 

Oración Inicial 

 Estando ya cerca de celebrar uno de los misterios más grandes de nuestra fe, como es el nacimiento del HIJO de 

Dios de una Virgen Madre, pidámosle que nos ayude a vivir con intensidad ese misterio y que eso nos acerque más a Él. 
José, el justo, 

tú el hombre de Dios, 
el que te dejabas conducir por el Espíritu, 

el que aceptaste y asumiste  
el proyecto de Dios para ti, 

te pedimos que intercedas por nosotros, 
para que como Tú tengamos la docilidad 

y apertura que tuviste, 

para saber decirle al Señor: SÍ, 
así como lo hiciste Tú. 

Por eso, ayúdanos, 
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a que en esta Navidad, 

le abramos el corazón al Señor, 
y dejemos que Él ocupe el centro  

de nuestra vida, 

siendo Él todo para nosotros, 
como lo fue para ti. 

Ayúdanos a estar disponibles 
y ser dóciles, como lo fuiste tú. 

Que así sea. 

 
 

 

Este cuarto domingo de Adviento, nos presenta el relato de la 

anunciación a José. Es un pasaje lleno de dignidad y nobleza de un 

hombre que se vio superado por la situación que vivía María. En ese 

momento fue la acción del Señor que le ayudó a encontrar y vivir su 

voluntad. 
 

Leamos el pasaje de Mt 1,18-24 

**  Prestar atención a la actitud y la disposición de José. 
Ver lo que piensa, cómo reacciona, lo que hace. 

 

 

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

 Profundicemos esta Palabra del Señor, deteniéndonos en la persona de José, considerando sus 

actitudes y sus disposiciones para responder al Señor. Que esto nos ayude a ver la manera cómo debemos 

vivir nuestra fe. 

1. ¿Qué me llama la atención de la anunciación a José?, ¿por qué?, ¿qué 
descubro de la persona y la actitud de José? 

2. ¿Qué da a entender el hecho que José no quiso denunciar a María y que 
resolvió separarse en secreto (Mt 1,19)?, ¿por qué piensa hacer eso?, ¿qué 
indica con eso?, ¿qué nos revela de su persona? 

3. ¿Qué importancia tiene el anuncio que hace el Ángel?, ¿qué revela y qué da a 
entender con eso?, ¿qué le aporta a nuestra fe en el Señor Jesús? 

4. A nosotros, que nos estamos preparando para la Navidad, viendo la actitud y la 
disposición de José, ¿cómo, de qué manera, con qué actitudes lo podemos 
imitar para actuar como él lo ha hecho?, ¿qué aprendemos de Él? 

 
 
 
 

 

…disponiendo nuestro corazón para que nazca en 

nosotros el Hijo de Dios… 



IV Domingo de Adviento – Mt 1,18-24…le pondrás por nombre: JESÚS… 

 

 

Pbro. Jesús Antonio Weisensee H. - wlectiodivina@yahoo.com 

                                  III 
 

            Confrontémonos con la Palabra de Dios y veamos qué estamos haciendo para vivir de acuerdo a la 

voluntad del Señor. 

1. Sabiendo que Dios dispone todo para nuestro bien, ¿de qué manera busco iluminar mi vida 

con la Palabra de Dios?, ¿qué hago para vivir de acuerdo a lo que el Señor quiere y espera 
de mi?, ¿dónde y de qué forma busco conocer y profundizar en mi fe, para conocer lo que 

Dios espera de los que lo siguen? 

2. José, supo cambiar sus planes para asumir el proyecto de Dios, yo, ¿qué hago para ser dócil 
a lo que el Señor me pide?, ¿de qué manera acepto lo que me superan y que están más allá 

de mi voluntad? ¿Cómo reacciono ante las situaciones fortuitas que no llego a comprender?, 

¿qué hago para buscar la voluntad de Dios en esos casos? 

3. Viendo como el Señor dio una familia a su HIJO, para que naciendo de María Virgen, 
tuviera a un hombre, que los protegiera y mantuviera, que los cuidara y amparara; estando 

ya cerca de la Navidad, ¿qué vamos a hacer para que Navidad, sea una fiesta de Familia, 

donde cada uno de nosotros pueda agradecer por el don que es la otra persona. Donde 
podamos valorar al que tenemos a nuestro lado como presencia del Señor en medio de 

nosotros, sabiendo que son una bendición para todos los demás? 

4. José, supo dejar sus planes, para vivir los planes de Dios. Viendo su actitud de fe, ¿qué 
podemos hacer para que esta Noche Buena no se reduzca a una cena y que nos olvidemos 

que la Navidad tiene sentido en la medida que el Señor es el centro de nuestras vidas?, ¿qué 

haremos para que el Niño Dios ocupe el centro de nuestra celebración y de nuestras vidas? 

 
Señor Dios nuestro, 

así como tocaste la vida de José, 

haciéndolo parte de tu proyecto, 
para que fuera el que cuidara y protegiera 

a María y a tu HIJO; 

así como le diste la gracia  

de ser dócil a tu voz,  
adhiriéndose a lo que le pedías, 

de la misma manera, 

derrama tu amor en nuestras vidas, 
para que como José, 

 

aceptemos todo lo que nos pides, 

para que como él,  

te busquemos de todo corazón, 
y que como él, seamos fieles, 

aún en los momentos que nos superan 

y en aquellos momentos que no entendemos, 

pero que ahí te digamos un SÍ,  
cada vez más pleno, 

viviendo como Tú me pides,  

viviendo solo por ti y para ti. 
Que así sea. 

 

 A la luz del testimonio de José, viendo cómo él ha sido dócil a la acción de 

Dios en su vida, que eso nos ayude a abrirle el corazón al Señor y pedir la gracia 

para actuar como lo ha hecho José. 

 Dios Padre, ¡sin duda que Tú eres especial!, ¡sin duda 

que eres único!, no solo porque eres un Dios amor, 
que nos amas con amor eterno, sino que además, eres 

un Dios que nos deslumbras por tu manera de ser y 

de relacionarte con nosotros. Porque si miramos desde 
Abraham, siguiendo por José de Egipto, por Moisés, 

por la manera como guiaste al pueblo por el desierto, manifestando tu 

providencia y tu amor. Sorprende tanto, el ver, que siempre buscas la 
manera de demostrarnos tu amor, haciéndonos ver que eres Tú el que 

guías la historia y que las cosas suceden porque Tú lo permites, porque 

Tú así lo quieres. Y no solo eso, sino que siempre vas eligiendo a 
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personas especiales, para que se note tu manifestación, así, haces que 

quede embarazada una anciana estéril, como Sara o Ana, como 

también actúas en una Virgen, como María y haces que quede 
embarazada, sin haber conocido ningún varón, sino por obra de tu 

Espíritu Santo. Y así, nos has hecho saber que todo aquello que es 

imposible para los hombres, no es imposible para ti. Y una de esas 

cosas que llama la atención, es como actuaste con José, pues a él le 
cambiaste sus planes, pues él quería tener una familia y al final, la 

mujer que amaba queda embarazada y tiene que renunciar a tener su 

familia, para cuidar la tuya, para ser él, el protector y el custodio de tu 
HIJO y de su Madre. Y le has dado la gracia de aceptar lo que Tú 

querías para él. Señor, si Tú eres experto en cosas imposibles, si nada es 
imposible para ti. Si eres capaz de cambiar los corazones, mira de 
manera especial a nuestra familia. Míranos a cada uno de nosotros y 
derrama tu amor en nuestros corazones, para que seamos capaces de 

reconocer tu presencia en nuestra vida, para que nos demos cuenta de tu 
mano misericordiosa y así podamos vivir de acuerdo lo que Tú nos pides. 
Si has sido capaz de liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto, si has 
sido capaz de sacar agua de la roca, si has podido alimentar al pueblo 
cada mañana con el maná, también eres capaz de cambiar el corazón de 
aquellos que se cierran a tu amor y que no te aceptan. Por eso, mira en 
especial a nuestra familia y haz que en esta  Noche Buena, podamos 
sentir que estás a nuestro lado y que nos estás bendiciendo, abriendo 
nuestros corazones para ser dóciles como lo fue José. Que así sea. 

 José, hombre de Dios, tú que con nobleza y entereza, con dignidad y 

altura, has sido lo suficientemente hombre, para respetar a la mujer 

que amabas, y así preferiste, quedar mal, tú, ante todos los que te 
conocían, queriendo abandonar a María, porque ella estaba 

embarazada y no era de ti. Ahí nos hiciste ver, la nobleza de tu corazón, 

pues preferiste asumir tú una situación que no te correspondía, antes 
que implicar en algo a María, a quien bien conocías. Y fue ahí, donde el 

Señor te dio a conocer la situación, lo que había ocurrido y como María 

había quedado embarazada por obra del Espíritu Santo. Y no solo eso, 
sino que además te dieron la misión de darle el hombre al Niño, 

llamándolo: Jesús. Así lo hacías parte de la descendencia de David, 

siendo portador de la promesa que el Padre le había hecho al Rey, que 
uno de su descendencia sería el salvador. Si impresiona tu intención de 

abandonar a María ante la situación que Tú no comprendías, 

impresiona mucho más la docilidad y la prontitud que tuviste para 

aceptar lo que el Señor te pedía. Impacta ver que fuiste tan dócil a lo 
que el Señor te pedía, de ahí, que podemos entender, por qué dicen que 

eras justo, porque nos has hecho ver la actitud y la disposición que 

debemos tener ante lo que el Señor nos pide. Tú eres un ejemplo de 
docilidad y apertura, para vivir de acuerdo a la voluntad del Padre, 

siendo capaz de renunciar a tus planes y hacer de los planes del Señor 
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los tuyos, siendo colaborador y partícipe de su obra salvadora, 

cuidando y protegiendo al Niño Dios y a su Madre. José, tú que sabes lo 
que es tener una familia. Tú que protegiste a María, que cuidaste al Niño 
Dios, que los mantuviste con tu trabajo, que les diste un techo para vivir, 
que siempre estuviste pendiente de ellos, intercede y pide por cada 
familia, para que vivan en amor y respeto, buscando siempre el bien del 
otro, dándose totalmente el uno por el otro, para que así, encuentren en el 
Señor la paz y la felicidad que buscan para que en todo momento, 
sientan la presencia y la protección del Señor, siendo reflejos vivos del 
hogar de Nazaret. José intercede en especial por todos los  niños y 
cuídalos como cuidaste el Niño Jesús. Que así sea. 

 

 

pidiendo la ayuda del Señor… 

 Pidamos al Señor por intercesión de José, que nos ayude a prepararnos para su fiesta, que ya está 

llegando. Invoquemos la ayuda de José por cada uno de nosotros. 

- José tú, hombre justo y noble, mira nuestra familia y pide al Señor Jesús por 

nosotros para que… 

- José, tú que fuiste dócil al proyecto y a la voluntad del Señor, pide por nosotros 

para que… 

- José, tú que amaste y respetaste a María, mira nuestra familia y ayúdanos a… 

- Señor, así como ayudaste a José, danos también a nosotros tu Espíritu Santo, 

para que como él... 
 

…no temas…  

 de tomar a María como esposa… 

 el Niño es obra del Espíritu Santo… 

 le pondrás por nombre Jesús… 

 el amor es más grande que el miedo… 

 la misericordia del Señor es infinita… 

 Dios es Padre… 

 el Señor está contigo… 

 Dios dispone todo para nuestro bien… 

 si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?... 

 hay más alegría en dar que en recibir… 

 nada es imposible para el Señor… 

 el Señor nos conoce hasta lo más profundo… 

 el Señor nos llena de su Espíritu… 

 nada es imposible para el que ama… 

 Dios es amor. 

 
San José,  

- intercede y pide por nuestras familias… 
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- pide por cada padre para que tengan tu nobleza y entereza… 
- pide por cada madre, para que sean reflejo del amor de Dios… 
- pide por cada niño, para que tengan el cariño y la protección que Tú 

le diste al HIJO de Dios… 
- pide por cada niño, para que sientan la mano de Dios en sus vidas… 
- pide por cada niño, para que tengan la bendición del Padre… 
- pide por cada niño, para que conozcan a Jesús y lo sigan… 
- pide por cada familia, para que puedan creer y amar al Señor… 
- pide por cada familia, para que allí el Señor sea el centro de todo… 
- pide por cada familia, para que vivan como ustedes en Nazaret… 

 
Niño Dios te estamos esperando, 

estamos expectantes d tu nacimiento, 

aguardamos con las mismas ansias 

que tenía tu Madre  

en los momentos previos, 

antes de tenerte en sus brazos, 

antes de apretarte en su pecho, 

antes de sentir tu calor  

en su corazón de Madre. 

Niño Dios, te estamos esperando 

y queremos que Tú nazcas 

 en nuestros corazones, 

queremos que así  

como Tú naciste de María Virgen, 

nazcas en cada uno de nosotros, 

para que así vivamos como Tú, 

amando como Tú, 

viviendo el amor como estilo, 

haciendo del amor, nuestro proyecto, 

buscando amar totalmente  

como lo hizo el Padre en ti. 

En esta Navidad, 

en cada una de nuestras familias, 

en cada uno de nosotros. 

Ven, ven y danos tu vida. 

Ven, ven y llénanos de amor. 

Ven, ven y haz que sea Navidad en nosotros. 

Que así sea

 

  

 A la luz de la actitud y la disposición de José miremos nuestra vida y veamos qué necesitamos para 

vivir nuestra fe y nuestro seguimiento al Señor como lo hice este 
varón noble y justo. 

 Viendo cómo actúo José, su docilidad y su 
apertura al proyecto de Dios, yo en particular, 
en mi familia y en sí en cada momento de mi 
vida, ¿de qué manera puedo actuar como él 
lo hizo, teniendo sus mismas actitudes y 
disposiciones? 

 José fue el hombre fiel, que vivió lo que Dios le 
pedía, ¿qué puedo hacer para que yo 
también viva con alegría, con entrega y 

buena disposición mi fe en el Señor, buscando en todo momento vivir y actuar 
de acuerdo a su voluntad? 

 ¿Qué puedo hacer para que mi relación con el Señor sea una relación de 
confianza, de docilidad y de apertura, como lo vivió José?, ¿cómo conseguir 
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esto?, ¿qué hacer para estar más cerca del Señor, buscando que Él sea todo 
en mi vida?  

 

Oración Final 
Teniendo en cuenta que la Navidad está llegando, pidamos la intercesión de José, 

para que el Niño Dios nos llene de sus bendiciones, al darle un lugar en nuestro 

corazón. 
José, hombre de Dios, 

tú que aceptaste el proyecto de Dios, 
que aún contra tus proyectos, 

fuiste dócil para adherirte a lo que Él te pedía, 

y ahí fuiste el que cuidaste y protegiste  
al Niño Dios y a su Madre, 

siendo el custodio fiel, 

amparando y protegiendo a María y al Niño, 
hoy cuando estamos vísperas de la Navidad, 

te pedimos que intercedas por nosotros, 

para que el Niño Dios pueda nacer 
en el corazón de cada uno de nuestras familias, 
para que el Señor nos llene de sus bendiciones, 

y podamos así experimentar su amor y su misericordia, 
sintiendo su presencia viva junto a nosotros, 

viviendo nosotros como lo hiciste Tú, 

siendo dóciles a lo que el Señor  
quiere y espera de nosotros, 

diciéndole en todo y siempre: SÍ, 
así como tú. 
Que así sea. 

 


