
 

 

Superar las pruebas con fe y confianza.. 
2014-09-08 

Oración preparatoria  
Creer, sin temor, sin regateos, sin exigir explicaciones. Qué gran ejemplo de esa fe 

me  da san José en el Evangelio de hoy. Jesucristo, con tu gracia, que necesito para 
poder experimentar tu cercanía en mi oración, quiero creer, confiar y amarte como 
san José.  

Petición (gracia/fruto que se busca)  
Dios mío, dame un corazón generoso para imitar a san José en su fe y fidelidad. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
Del santo Evangelio según san Mateo 1, 1-16. 18-23 
Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham: Abraham engendró a 

Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos; Judá engendró de Tamar a 
Fares y a Zará; Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a 

Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rajab a Booz, Booz engendró de 
Rut a Obed, Obed a Jesé, y Jesé al rey David. 
David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a 

Abiá, Abiá a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Ozías, Ozías a Joatam, 
Joatam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a 

Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en 
Babilonia. 

Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a 
Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor a Sadoc, 
Sadoc a Aquim, Aquim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y 

Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. 
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.  

Palabra del Señor. 

http://www.regnumchristi.org/


Reflexión (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  
«El Señor interviene: ha encontrado la fe que buscaba y abre un camino diverso, un 

camino de amor y felicidad: ´José -le dice- no temas de tomar contigo a María, tu 
esposa. De hecho el niño que ha sido generado en ella proviene del Espíritu Santo´. 

Este evangelio nos muestra toda la grandeza de ánimo de José. Él estaba siguiendo 
un buen proyecto de vida pero Dios reservaba para él otro plan, una misión más 
grande. 

José era un hombre que siempre sabía escuchar la voz de Dios, era profundamente 
sensible a su secreta voluntad, un hombre atento a los mensajes que le llegaban 

desde lo más profundo del corazón y desde lo alto. 
No se había obstinado a seguir su proyecto de vida, no permitió que el rencor le 
envenenara el ánimo, sino que estuvo listo a ponerse a disposición de la novedad 

que, de manera desconcertante, le era propuesta» (S.S. Francisco, 22 de diciembre 
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)  

Hoy, antes de llevar a cabo una actividad, voy hacer una pausa para examinar si 
van con la voluntad de Dios y qué me motiva hacerla: ¿es para mí o para Dios? Si 

es sólo para mí, voy a rectificar mis intenciones, sobre todo si tengo la oportunidad 
de hacer algo más para Dios o para servirlo en mi prójimo. 

«Fomenten en sus almas la vivencia de una esperanza gozosa e inquebrantable, 

que les lleve a confiar en Dios nuestro Señor en todas las circunstancias, 
agradables o adversas, de su vida; a soportar con valor y alegría las pruebas que 

Él, en su divina providencia, permita; y a trabajar con ilusión por el Reino, con la 
mirada puesta en la patria celestial» 

 (Cristo al centro, n. 744). 

 

 

 

 


