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Evangelio 

 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 1, 18-24 

 

Cristo vino al mundo de la siguiente manera: Estando María, su Madre, desposada 

con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que Ella, por obra del Espíritu 

Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no 

queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. 

 

Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: «José, hijo 

de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque Ella ha 

concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre 

de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados». 

 

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

profeta Isaías: *He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien 

pondrán el nombre de Emmanuel que quiere decir Dios-con-nosotros*. 

Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del 

Señor y recibió a su esposa 

 

Oración introductoria 

 

Dios mío, la Navidad nos trae el alegre mensaje de que Tú nos amas. Nos envías a 

Jesús como un pequeño para que podamos verlo, tocarlo y recibirlo. Concédeme 

abrirme más a tu amor, para recibir toda tu misericordia. Te pido al inicio de esta 

oración un gran espíritu de fe, de obediencia, de aceptación, de generosidad, al 

igual que María y José, para poder celebrar, como ellos, el gozo de tener entre 

nosotros al mismo Jesús. 

 

Petición 

 

Señor, dame un espíritu generoso y obediente como el de san José, para vivir mi 

vocación cristiana con esa misma magnanimidad. 

 

Meditación 

 

“Pensamos también en san José, el hombre justo que Dios quiso poner al frente de 



su casa. Del ejemplo fuerte y paterno de José, Jesús aprendió las virtudes de la 

piedad masculina, la fidelidad a la palabra dada, la integridad y del trabajo duro. En 

el carpintero de Nazaret vemos cómo la autoridad puesta al servicio del amor es 

infinitamente más fecunda que el poder que busca el dominio. ¡Cuánta necesidad 

tiene nuestro mundo del ejemplo, de la guía y de la silenciosa calma de hombres 

como José! 

Finalmente, al contemplar la Sagrada Familia de Nazaret, dirigimos ahora la mirada 

al niño Jesús, que en la casa de María y de José creció en sabiduría y conocimiento, 

hasta el día en el que inició su ministerio público. (…) El Concilio Vaticano II enseña 

que los niños tienen un papel especial para hacer crecer a sus padres en la santidad 

(Cf. G et S, 48). (…) Dejen que el ejemplo de Jesús les guíe no sólo para demostrar 

respeto a sus padres, sino también para ayudarles a descubrir con más plenitud el 

amor que da a nuestra vida el sentido más profundo” (Benedicto XVI, 14 de mayo 

de 2009). 

 

Reflexión apostólica 

 

El Regnum Christi tiene como misión el establecimiento del Reino de Cristo en el 

mundo, por esto, la razón de todos nuestros apostolados y de cada uno de nuestros 

actos como miembros del Movimiento se resume en este lema: Por el Reino de 

Cristo a la Gloria de Dios. 

 

Propósito 

 

Imitar una de las actitudes o virtudes de san José, como el silencio, la fidelidad, el 

trabajo duro, etc. 

 

Diálogo con Cristo 

 

Oh Señor, qué gran ejemplo me da San José. Él nunca se empeñó en pensar cómo 

deberían de ser las cosas según las reglas entonces conocidas. Siempre vivió 

abierto a tus designios y los aceptó con humilde obediencia. Ayúdame a descubrir 

tu voluntad detrás de los acontecimientos más sencillos de la vida, por medio de 

una orientación espiritual o por la lectura de Escritura, etc. No dejes que me quede 

encerrado en mis planes estrechos y egoístas. Quiero cumplir mi misión con gran 

dedicación y llevar a cabo mi deber como la oportunidad para santificarme y servir 

a los demás. 

“Trabaja siempre, procurando crecer en el amor.” 

(Cristo al centro, n. 2101) 

 


