
 

 

 

La ternura denota apertura al otro.  

2013-12-29 

 

Oración preparatoria  

 
Señor, en mi oración del día de hoy en el que recordamos a la Sagrada Familia, te 
ofrezco toda mi vida, mi libertad y mi voluntad. Soy tuyo, a Ti me entrego con todo 

lo que soy y lo que tengo. Que tu gracia me permita escuchar tu voluntad para que 
mi testimonio de vida convierta y dé esperanza a mi familia.  

Petición (gracia/fruto que se busca) 
 
Señor, te pido por mi familia, dale un amor fuerte. Acrecienta mi confianza en Ti y 

ayúdame a poner todas mis ilusiones en santificarme para alcanzar la gloria eterna. 

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

 
Del santo Evangelio según san Mateo 2, 13-15. 19-23 
 

Después de que los magos partieron de Belén, 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 allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para 
matarlo». 

 
 
José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su Madre y partió para Egipto, 

donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor 
por medio del profeta: ‘De Egipto llamé a mi Hijo’. 

 
 
Después de muerto Herodes, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le 

dijo: «Levántate, toma al niño y a su Madre y regresa a la tierra de Israel, porque 
ya murieron los que intentaban quitarle la vida al niño». 

 
 
Se levantó José, tomó al niño y a su Madre y regresó a tierra de Israel. Pero, 

habiendo oído decir que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre, Herodes, 
tuvo miedo de ir allá, y advertido en sueños, se retiró a Galilea y se fue a vivir en 

una población llamada Nazaret. Así se cumplió lo que habían dicho los profetas: ‘Se 
le llamará nazareno’. 



 
Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo 
personal) 

La ternura denota apertura al otro. 
 
«En el viaje a Belén para el censo y en las horas temblorosas y gozosas del parto; 

en el momento dramático de la huida a Egipto y en la afanosa búsqueda de su hijo 
en el Templo; y después en la vida cotidiana en la casa de Nazaret, en el taller 

donde enseñó el oficio a Jesús. ¿Cómo vive José su vocación como custodio de 
María, de Jesús, de la Iglesia?  
 

 
Con la atención constante a Dios, abierto a sus signos, disponible a su proyecto, y 

no tanto al propio; y eso es lo que Dios le pidió a David, como hemos escuchado en 
la primera Lectura: Dios no quiere una casa construida por el hombre, sino la 
fidelidad a su palabra, a su designio; y es Dios mismo quien construye la casa, pero 

de piedras vivas marcadas por su Espíritu […]  
 

 
En los Evangelios, san José aparece como un hombre fuerte y valiente, trabajador, 

pero en su alma se percibe una gran ternura, que no es la virtud de los débiles, 
sino más bien todo lo contrario: denota fortaleza de ánimo y capacidad de atención, 
de compasión, de verdadera apertura al otro, de amor. No debemos tener miedo de 

la bondad, de la ternura» (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) 

 
Voy a buscar acercarme, y pedir perdón si es necesario, a ese miembro de la 
familia del que me encuentro alejado.  

«Si ustedes son fieles, experimentarán ampliamente lo que significa aceptar en una 
familia a Cristo como luz y como camino» 

 
(Cristo al centro, n. 887).  

  

  



 

      

  

  

 

 

  

  

 

  

 

 


