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Oración preparatoria  
 
Ven, Espíritu Santo, y dame tu luz y fortaleza para abrir mi mente y mi corazón a 

tus inspiraciones. Gustar estar contigo, contemplarte, alabarte y darte gracias, sin 
desear otra cosa que el reconocerte como mi Redentor, es lo que busco en esta 

oración. 

Petición (gracia/fruto que se busca) 
 

Dame la docilidad de María y de san José, para saberte escuchar y ser siempre fiel 
a tu voluntad.  

Texto del Evangelio de hoy, como base para entablar el diálogo con Dios. 
 

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.  

 
Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo 
personal) 
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«Y José es “custodio” porque sabe escuchar a Dios, se deja guiar por su voluntad, y 
precisamente por eso es más sensible aún a las personas que se le han confiado, 

sabe cómo leer con realismo los acontecimientos, está atento a lo que le rodea, y 
sabe tomar las decisiones más sensatas.  
 

 
En él, queridos amigos, vemos cómo se responde a la llamada de Dios, con 

disponibilidad, con prontitud; pero vemos también cuál es el centro de la vocación 
cristiana: Cristo. Guardemos a Cristo en nuestra vida, para guardar a los demás, 
salvaguardar la creación. Pero la vocación de custodiar no sólo nos atañe a 

nosotros, los cristianos, sino que tiene una dimensión que antecede y que es 
simplemente humana, corresponde a todos. Es custodiar toda la creación, la belleza 

de la creación, como se nos dice en el libro del Génesis y como nos muestra san 
Francisco de Asís: es tener respeto por todas las criaturas de Dios y por el entorno 
en el que vivimos» (S.S. Francisco, 19 de marzo de 2013). 

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 

Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 
Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con 
Cristo) 
 

Leer y reflexionar en familia el salmo 95, «que no seamos sordos a tu voz». 

«El primer acto del amor auténtico es la entrega incondicional al Amado, es decir, la 

sumisión dócil a los deseos de aquel a quien se ama, la aceptación generosa de su 
voluntad» 

(Cristo al centro, n. 45).  

  

 

 

  

  

 

  

 



 


