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Celebramos el 19 de marzo la Solemni-
dad de San José, esposo de la Santísima 
Virgen María, padre adoptivo de Jesús 
y Patrono de la Iglesia Universal. San 
José, según nos cuentan los Evangelios 
era hijo de Jacob (Mt 1, 16), aunque san 
Lucas menciona como su padre a Helí 
(3, 23). Probablemente nació en Belén, 
la ciudad de David del que era descen-
diente. San Mateo (13, 55) y también 
san Marcos (6, 3) nos aseguran que 
San José era carpintero. 

El Papa Pío IX lo declaró Patrono Uni-
versal de la Iglesia el 8 de diciembre de 
1870, cuando se llevaba a cabo el Con-
cilio Vaticano I.

En este año 2021 dedicado a San José, 
establecido así por el Papa Francisco, 
desde la Diócesis de Cúcuta queremos 
unirnos a esta iniciativa, propagando su 
devoción por medio de esta novena.

1. Invocación Trinitaria
2. Oración para todos los días
3. Intención del día
4. Texto bíblico
5. Meditación para cada día
6. Gozos
7. Virtud del día
8. Oración final 

Pues eres santo sin igual
y del mismo Dios amado:

Estribillo

Sed José nuestro abogado,
en esta vida mortal.

 Antes que hubieses nacido
ya fuiste santificado,
y al eterno destinado
linaje y sangre real;

naciste de esclarecido
linaje de sangre real. 

Estribillo

Tu vida fue tan pura
que en todo eres sin segundo
después de María el mundo

vio tan santa criatura
y así fue tu ventura

entre todos sin igual 

Estribillo

 Tu Santidad declara
aquel caso soberano

cuando en tu Santa mano
floreció la seca vara

y porque nadie dudara
hizo el Cielo esta señal 

Estribillo

A tu muerte dichosa

Gozos a San José
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estuvo siempre contigo
el mismo humanado Dios

con María tu Esposa
y Gloria tan prodigiosa
canta el coro Angelical 

Estribillo
Con Cristo resucitaste

en cuerpo y alma glorioso
y a los Cielos victorioso

a Jesús acompañaste
y a su derecha te sentaste
formando coro especial 

Estribillo

Allá está como abogado
de todos los pecadores
alcanzando mil favores

al que te llama atribulado
ninguno desconsolado
salió de este tribunal 

Estribillo

Pues eres santo sin igual
y de Dios el más amado:

Estribillo

Custodio providente y fiel del Hijo,
amor junto al Amor doquier presente,
silencio del que ve la gloria inmensa

de Dios omnipotente.

Esposo enamorado de la Virgen,
la mente ante el misterio reclinabas,

rosal inmaculado que florece,
es obra del Señor a quien amabas.

Callada voluntad en Dios perdida,
amor hecho mirada de confianza,
fiel en el trabajo y en la prueba,

provéenos de amor y de esperanza.

Protege la asamblea de los justos,
reunidos en la fe, cuerpo de Cristo;

sé padre que nos lleve a nuestro 
Padre,

amor del gran Amor que nos da el 
Hijo. Amén.

San José, Patrono Universal de la 
Iglesia

Intención

Oh glorioso San José, tú has sido escogi-
do como Patrono y protector de la Santa 
Iglesia. Protege al santo Padre, a todos los 
Obispos y sacerdotes en comunión con él. Sé 
tú el protector de todos los que trabajan por 
el pueblo de Dios en medio de las pruebas y 
tribulaciones de este mundo.

Lectura del Evangelio según 
san Mateo 1, 1-2. 15-16

“Origen de Jesús el Mesías, Hijo de Da-
vid, hijo de Abrahán. Abrahán fue padre 
de Isaac, Isaac de Jacob, Jacob de Judá y 
sus hermanos… Eliud engendró a Elea-
zar; Eleazar engendró a Matán; Matán 
engendró a Jacob, y Jacob engendró a 
José, el esposo de María, de la que na-
ció Jesús, llamado Cristo”. Palabra del 
Señor. R/. Gloria a Ti, Señor Jesús.

Reflexión

El Papa Pío IX, atendiendo a las innu-
merables peticiones que recibió de los 
fieles católicos del mundo entero; so-
bre todo, al ruego de los obispos reuni-
dos en el concilio Vaticano I, declaró y 
constituyó a San José Patrono Universal 
de la Iglesia, el 8 de diciembre de 1870.

“Desde los primeros siglos, los Padres 
de la Iglesia, inspirándose en el Evange-
lio, han subrayado que san José, al igual 
que cuidó amorosamente a María y se 
dedicó con gozoso empeño a la educa-
ción de Jesucristo, también custodia y 
protege su cuerpo místico, la Iglesia, de

Día Primero  
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la que la Virgen Santa es figura y mode-
lo.” (Exhortación Apostólica Redempto-
ris Custos n.1). 

• Gozos

• Virtud: La paciencia. Es la virtud de 
quienes saben sufrir, tolerar las contra-
riedades y adversidades con fortaleza, 
sin lamentarse.

Oración final

Dios Todopoderoso, que, en los albo-
res del Nuevo Testamento, encomen-
daste a san José los misterios de nues-
tra salvación, haz que ahora tu Iglesia, 
sostenida por la intercesión del esposo 
de María, lleve a su pleno cumplimiento 
la obra de la salvación de los hombres. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

San José, casto esposo de la Virgen 
María

Intención

Oh glorioso San José, tú has sido escogido 
como esposo de la santísima virgen María, 
te suplicamos que intercedas por todos los 
esposos, para que siguiendo tu ejemplo sean 
fieles, y amorosos con su familia. 

Lectura del Evangelio según 
san Mateo 1, 18-21.24

“La generación de Jesucristo fue de esta 
manera: Su madre, María, estaba des-
posada con José y, antes de empezar a 
estar juntos ellos, se encontró encinta 
por obra del Espíritu Santo. Su marido 
José, como era justo y no quería poner-
la en evidencia, resolvió repudiarla en 
secreto. Así lo tenía planeado, cuando 
el Ángel del Señor se le apareció en 
sueños y le dijo: «José, hijo de David, 
no temas tomar contigo a María tu mu-
jer porque lo engendrado en ella es del 
Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú 

le pondrás por nombre Jesús, porque 
él salvará a su pueblo de sus pecados». 
Palabra del Señor. R/. Gloria a Ti, Se-
ñor Jesús.

Reflexión 

El mensajero divino introduce a José en 
el misterio de la maternidad de María. 
La que según la ley es su «esposa», per-
maneciendo virgen, se ha convertido 
en madre por obra del Espíritu Santo. 
Y cuando el Hijo, llevado en el seno 
por María, venga al mundo, recibirá el 
nombre de Jesús. Era este un nombre 
conocido entre los israelitas, a veces, 
se ponía este nombre a los hijos. En 
este caso, se trata del Hijo que, según 
la promesa divina, cumplirá plenamen-
te el significado de este nombre: Jesús, 
cuyo significado es Dios salva.

El mensajero se dirige, por tanto, a José 
confiándole la tarea de ser un padre 
adoptivo respecto al Hijo de María.

«Despertado José del sueño, hizo como 
el ángel del Señor le había mandado, y 
tomó consigo a su mujer» (Mt 1, 24). Él 
la tomó en todo el misterio de su ma-
ternidad; la tomó junto con el Hijo que 
llegaría al mundo por obra del Espíritu 
Santo, demostrando de tal modo una 
disponibilidad de voluntad semejante 
a la de María, en orden a lo que Dios 
le pedía por medio de su mensajero. 
(Exhortación Apostólica Redemptoris 
Custos n.3.). 

• Gozos

• Virtud: La prudencia, que nos hace 
saber cómo actuar: aquí y ahora, en lo 
concreto. Por eso debemos pedir esta 
virtud para que, a ejemplo de San José, 
hombre prudente, podamos actuar 
bien en cada circunstancia de la vida. 

Oración final

Oh Dios, enséñanos a ser dóciles y 

Día Segundo  
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prudentes ante las dudas y dificultades; 
que nuestros actos y palabras no hie-
ran a las personas que queremos, que 
aprendamos a ser prontos para oír y 
tardos para hablar. Así como San José 
se acogió a tu voluntad, también noso-
tros nos acojamos a ella. Por Jesucris-
to, nuestro Señor. Amén. 

San José, protector de las familias

Intención

Oh glorioso San José, tú has sido escogido 
como padre adoptivo de Jesucristo, te su-
plicamos que protejas a las familias, para 
que puedan permanecer unidas en el amor, 
superando toda división y discordia. 

Lectura del Evangelio según 
san Mateo 2, 13

“Después que se marcharon los magos, 
el Ángel del Señor se apareció en sue-
ños a José y le dijo: «Levántate, toma 
contigo al niño y a su madre y huye a 
Egipto; y estate allí hasta que yo te diga. 
Porque Herodes va a buscar al niño 
para matarle»”. Palabra del Señor. R/. 
Gloria a Ti, Señor Jesús.

Reflexión 

Como se deduce de los textos evan-
gélicos, el matrimonio con María es el 
fundamento jurídico de la paternidad 
de José. Para asegurar la protección 
paterna a Jesús, Dios elige a José como 
esposo de María. Se sigue de esto que 
la paternidad de José pasa a través del 
matrimonio con María, es decir, a tra-
vés de la familia.

¡Cuántas enseñanzas se derivan de todo 
esto para la familia! Porque «la esencia y 
el cometido de la familia son definidos 

Día Cuarto

en última instancia por el amor» y «la 
familia recibe la misión de custodiar, 
revelar y comunicar el amor, como re-
flejo vivo y participación real del amor 
de Dios por la humanidad y del amor 
de Cristo, por la Iglesia, su esposa». 
En la Sagrada Familia, como originaria 
«Iglesia doméstica», todas las familias 
cristianas deben mirarse. En efecto, 
«por un misterioso designio de Dios, en 
ella vivió escondido largos años el Hijo 
de Dios: es pues el prototipo y ejemplo 
de todas las familias cristianas». (Exhor-
tación Apostólica Redemptoris Custos 
n.7.). 

• Gozos

• Virtud: La obediencia. Obedecer sig-
nifica hacer la voluntad del que manda. 
Es un valor fundamental no sólo de la 
familia, célula base de la sociedad; sino 
de la sociedad misma, que se vale de 
leyes para conseguir la convivencia ar-
mónica de sus miembros. 

La Iglesia Católica se funda también en 
la obediencia a Cristo y a su Vicario en 
la tierra: el Papa, quien con los Obispos 
dirige la Iglesia. Vicario significa el que 
hace las veces de. Por eso, cuando los 
católicos obedecemos, sabemos que 
es a Cristo a quien obedecemos.

Oración final

Dios nuestro, fortalece nuestra fe y ani-
ma nuestra esperanza. Que cada día, 
como José y María, cumplamos con 
nuestros deberes no solo para agra-
darte a Ti, sino también para vivir en 
armonía con nuestros hermanos. Por 
Jesucristo nuestro Señor. Por Jesucris-
to, nuestro Señor. Amén. 

San José, el hombre del servicio

Intención

Día Tercero  
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Oh glorioso San José, patrono de todos los 
que sirven a Dios con sencillez de corazón 
y firme devoción. Pídele al Señor por todos 
los que trabajan ejerciendo la caridad, que 
irradien el amor y la misericordia a los que 
sufren. 

Lectura del Evangelio según 
san Mateo 2, 1. 11-12

“Entonces Jesús habló tanto para el 
pueblo como para sus discípulos: “El 
más grande entre ustedes se hará el 
servidor de todos. Porque el que se 
enaltece, será humillado, y el que se 
humilla, será enaltecido”. Palabra del 
Señor. R/. Gloria a Ti, Señor Jesús.

Reflexión

San José ha sido llamado por Dios para 
servir directamente a la persona y a la 
misión de Jesús mediante el ejercicio de 
su paternidad. De este modo, él coope-
ra en la plenitud de los tiempos, en el 
gran misterio de la redención y es ver-
daderamente «ministro de la salvación». 
Su paternidad se ha expresado concre-
tamente, «al haber hecho de su vida un 
servicio, un sacrificio, al misterio de la 
encarnación y a la misión redentora 
que está unida a él. Al haber hecho uso 
de la autoridad legal, que le correspon-
día sobre la Sagrada Familia, para hacer 
don total de su vida y de su trabajo. Al 
haber convertido su vocación humana 
al amor doméstico, con la oblación so-
brehumana de sí, de su corazón y de 
toda capacidad, en el amor puesto al 
servicio del Mesías, que crece en su 
casa». (San Pablo VI).

• Gozos

• Virtud: En este cuarto día estamos in-
vitados a pedir a Dios la virtud del ser-
vicio. Los cristianos somos siervos. El 
tipo de servicio que hacemos, lo deter-
mina aquel a quien rendimos obedien-
cia. Cualquiera, pues, que es obediente 
a Jesucristo es el siervo de Cristo. El 

verdadero siervo de Dios le sirve don-
dequiera que vaya y mientras viva.

Oración final

Padre nuestro, ayúdanos a llevar a feliz 
término las obligaciones que nos trae el 
día a día; no permitas que la fatiga y las 
dificultades disminuyan nuestras fuer-
zas, que como Josu vivamos con amor 
el valor del servicio. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén. 

San José, el hombre del trabajo

Intención

Oh glorioso San José, patrono de todos los 
obreros y trabajadores, te pedimos para que 
intercedas ante Dios, de manera que, del 
trabajo de cada día, el hombre encuentre 
un medio de salvación. 

Lectura de la Carta del Apóstol 
san Pablo a los Colosenses 3, 23-24

“Cualquier trabajo que hagan, háganlo 
de buena gana, pensando que trabajan 
para el Señor y no para los hombres. 
Bien saben que el Señor los recompen-
sará dándoles la herencia prometida. 
Su señor es Cristo y están a su servi-
cio”. Palabra de Dios. R/. Te alabamos, 
Señor.

Reflexión 

Expresión cotidiana del amor en la vida 
de la Familia de Nazaret es el trabajo. La 
Carta de Pablo precisa la actitud ante el 
trabajo, que nos invita José a vivir en el 
oficio que realizamos. José desde su tra-
bajo de carpintero, sostuvo a su familia. 
Si la Familia de Nazaret en el orden de 
la salvación y de la santidad es ejemplo 
y modelo para las familias humanas, lo 
es también análogamente el trabajo de 
Jesús al lado de José, el carpintero. En
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nuestra época la Iglesia ha puesto tam-
bién esto de relieve con la fiesta litúrgi-
ca de San José Obrero, el 1 de mayo. 
El trabajo humano y, en particular, el 
trabajo manual tiene en el Evangelio 
un significado especial. Junto con la 
humanidad del Hijo de Dios, el trabajo 
ha formado parte del misterio de la en-
carnación, y también ha sido redimido 
de modo particular. Gracias a su banco 
de trabajo sobre el que ejercía su pro-
fesión con Jesús, José acercó el trabajo 
humano al misterio de la redención. 
(Exhortación apostólica Redemptoris 
Custos n.22.). 

• Gozos

• Virtud: El trabajo como virtud y valor 
humano, es un medio para santificar la 
vida. “Con su trabajo el hombre ha de 
procurarse el pan cotidiano, contribuir 
al continuo progreso de las ciencias y la 
técnica, y sobre todo a la incesante ele-
vación cultural y moral de la sociedad 
en la que vive en comunidad con sus 
hermanos”. (Introducción de Laborem 
Exercens).

Oración final

Dios Todopoderoso, creador del uni-
verso, que has impuesto la ley del tra-
bajo a todos los hombres, concédenos 
que, siguiendo el ejemplo de san José, 
y bajo su protección, realicemos las 
obras que nos encomiendas y consi-
gamos los premios que nos prometes. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

San José, hombre de pobreza

Intención

Oh glorioso San José, hombre que supiste 
vivir la pobreza, te pedimos intercedas ante 
Dios, por los pobres y desamparados. Haz, 
que tengan la seguridad de que quien con-
fía en Dios, nunca queda defraudado. 

Lectura del Evangelio según 
san Mateo 25, 34-40

“Entonces dirá el Rey a los de su de-
recha: “Venid, benditos de mi Padre, 
recibid la herencia del Reino prepa-
rado para vosotros desde la creación 
del mundo. Porque tuve hambre, y me 
disteis de comer; tuve sed, y me disteis 
de beber; era forastero, y me acogis-
teis; estaba desnudo, y me vestisteis; 
enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y 
vinisteis a verme.” Entonces los justos le 
responderán: “Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento, y te dimos de comer; o 
sediento, y te dimos de beber? ¿Cuán-
do te vimos forastero, y te acogimos; 
o desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te 
vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos 
a verte?” Y el Rey les dirá: “En verdad 
os digo que cuanto hicisteis a unos de 
estos hermanos míos más pequeños, a 
mí me lo hicisteis”. Palabra del Señor. 
R/. Gloria a Ti, Señor Jesús.

Reflexión

A ti, bienaventurado San José, acudimos 
en nuestra tribulación, y después de 
implorar el auxilio de tu Santísima espo-
sa, solicitamos también confiadamente 
tu patrocinio. Que vuelvas benigno los 
ojos a la herencia que con su Sangre 
adquirió Jesucristo, y con tu poder y 
auxilio socorras nuestras necesidades.

Protege, oh providentísimo Custodio 
de la divina familia, la descendencia de 
Jesucristo; aleja de nosotros, oh padre 
amantísimo, el flagelo de errores y vi-
cios. Asístenos propicio desde el cielo, 
en esta lucha contra el poder de las 
tinieblas; como en otro tiempo, libras-
te de la muerte la vida amenazada del 
Niño Jesús, así ahora defiende a la san-
ta Iglesia de Dios de toda adversidad y 
persecusión.

A cada uno de nosotros protégenos 
con tu constante patrocinio, para que, 

Día Sexto
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a ejemplo tuyo, y sostenidos por tu 
auxilio, podamos vivir y morir santa-
mente y alcanzar en los cielos la eterna 
bienaventuranza. Amén (Oración a San 
José, Carta Encíclica, Quamquam Plu-
ries del Sumo Pontífice León XIII, sobre 
la devoción a San José). 

• Gozos

• Virtud del día: La confianza. Que 
nuestra seguridad esté cimentada en 
la adhesión constante a la voluntad de 
Dios. 

Oración final

Oh Dios que con inefable providencia 
te dignaste escoger al bienaventurado 
José por Esposo de tu Madre Santísima; 
concédenos pues, le veneremos como 
protector en la tierra y merezcamos te-
nerle como protector en los cielos. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

San José, el varón justo

Intención

Oh glorioso San José, hombre que supiste 
confiar con fe firme, te pedimos para que 
intercedas ante Dios, que podamos vivir 
las virtudes cardinales: prudencia, justi-
cia, fortaleza y templanza. Para llevar una 
vida de santidad. 

Lectura del Evangelio según 
san Mateo 1, 19-21

“Su marido José, como era justo y no 
quería ponerla en evidencia, resolvió 
repudiarla en secreto. Así lo tenía pla-
neado, cuando el Ángel del Señor se 
le apareció en sueños y le dijo: “José, 
hijo de David, no temas tomar contigo 
a María tu mujer porque lo engendrado 
en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz 
un hijo, y tú le pondrás por nombre Je-

sús, porque él salvará a su pueblo de 
sus pecados”. Palabra del Señor. R/. 
Gloria a Ti, Señor Jesús.

Reflexión

La palabra “justo” tiene aquí un valor 
muy grande. San Alberto Magno co-
menta así: “San José fue varón perfec-
to, en lo referente a la justicia, por la 
constancia de su fe; en cuanto a la tem-
planza, por la virtud de su castidad; en 
cuanto a la prudencia, por la excelencia 
de su discreción; en cuanto a la forta-
leza, por la energía de su acción. Así, 
encontramos en él las cuatro virtudes 
cardinales en grado excelente”.

Jesucristo nace además de una mujer 
intacta, porque no era adecuado que 
la virtud naciese por medio del delei-
te, la castidad por la vía de la lujuria, y 
la incorrupción por la corrupción. Y el 
que venía a destruir el antiguo imperio 
de la muerte habría de bajar del cielo 
de un modo distinto. Obtuvo, pues, el 
cetro de Reina de las vírgenes, la que 
engendró al Rey de la castidad. Por eso 
Nuestro Señor se procuró un seno vir-
ginal donde morar, para darnos a en-
tender que sólo un cuerpo casto puede 
ser templo de Dios. Aquel que grabó su 
ley en tablas de piedra sin necesidad de 
punzón de hierro, ese mismo fecundó 
el seno de María por virtud del Espíritu 
Santo. Por eso dice el evangelista: “Se 
halló haber concebido en el vientre de 
Espíritu Santo”. (San Agustín, Sermón 6 
de Navidad).

• Gozos

• Virtud: Las virtudes cardinales: pru-
dencia, justicia, fortaleza y templanza, 
para que, sabiendo orientar y cimen-
tar nuestra vida en tan altas virtudes, 
alcancemos el premio prometido para 
los justos. 

Novena en honor a San José 2021 
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nuestras penas, le descubrimos nues-
tras miserias y nuestras imperfeccio-
nes, para que las cure. En la oración, 
dice San Agustín, “el corazón habla a 
Dios, como en la conversación la boca 
habla a los hombres; y si el corazón no 
tiene amor, todo está mudo, todo está 
muerto”.

Ahora bien; ningún santo más que San 
José puede iniciarnos en este diálogo 
con Dios. Pues nadie como él tuvo la 
gracia de pasar una gran parte de su 
vida en la estrecha intimidad de Jesús. 
Las personas de oración, dice Santa Te-
resa, “deben ser muy devotas de San 
José; y las que no tienen director, que 
las instruya en esta santa práctica, no 
tienen más que tomar por guía a este 
Santo admirable, seguros de no extra-
viarse”.

• Gozos

• Virtud del día: La oración. Ese diálo-
go entre Dios y los hombres. El hombre 
ha sido creado para glorificar a Dios, y 
así disponerse a recibir sus beneficios, 
el amor del Padre por la comunión con 
Jesucristo a través del Espíritu Santo. 

Oración final

Oh Dios, quien predestinaste a San José 
desde toda la eternidad para el servicio 
de tu eterno Hijo y de su Madre. Le hi-
ciste digno de ser el esposo la Virgen 
bendita y padre adoptivo de tu Hijo, 
te rogamos que a través de todos los 
servicios que brindó a Jesús y a María 
en la tierra, que nos hagas dignos de su 
intercesión y nos concedas gozar de la 
alegría de su compañía en el cielo. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

San José, el santo carpintero

Intención

Oración final

San José, modelo de hombre, esposo y 
amigo, permítenos alcanzar de tu Hijo 
estas virtudes, para llevar una vida sig-
no del amor y la misericordia de Dios. 
San José bendito, tú has sido sombra 
protectora de María, tu esposa; sombra 
de Jesús, que te llamó Padre y al que te 
entregaste del todo. Tu vida, tejida de 
trabajo y de silencio, nos enseña a ser 
fieles en todas las situaciones. Que tu 
ejemplo de hombre justo y bueno nos 
acompañe en todo momento para sa-
ber florecer allí donde la voluntad de 
Dios nos ha plantado. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén.

San José, maestro de vida interior

Intención

Oh glorioso San José, maestro de la vida 
interior, hombre de oración, danos la gra-
cia de permanecer en una profunda intimi-
dad con la Palabra hecha carne, Jesucristo 
nuestro Señor.  

Lectura del Evangelio según 
san Mateo 6, 9-13

“Vosotros, pues, orad así: Padre nues-
tro que estás en los cielos, santificado 
sea tu Nombre; venga tu Reino; hágase 
tu Voluntad así en la tierra como en el 
cielo. Nuestro pan cotidiano dánosle 
hoy; y perdónanos nuestras deudas, 
así como nosotros hemos perdonado a 
nuestros deudores; y no nos dejes caer 
en tentación, más líbranos del mal”. Pa-
labra del Señor. R/. Gloria a Ti, Señor 
Jesús.

Reflexión

En la oración se habla a Dios como un 
amigo hablaría a otro amigo, un hijo 
a su padre: vertemos en su Corazón 

Día Noveno

Día Octavo



Oh glorioso San José, modelo de los humil-
des trabajadores, bendice el trabajo y conce-
de a los que lo buscan, encontrar un empleo 
digno.

Lectura del Evangelio según 
san Juan, 1, 46-49

“Natanael le replicó: “¿Puede salir algo 
bueno de Nazaret?” Felipe le contestó: 
“Ven y verás”. Cuando Jesús vio venir a 
Natanael, dijo de él: “Ahí viene un ver-
dadero israelita: éste no sabría enga-
ñar.” Natanael le preguntó: “¿Cómo me 
conoces?” Jesús le respondió: “Antes 
de que Felipe te llamara, cuando esta-
bas bajo la higuera, yo te vi.” Natanael 
exclamó: “Maestro, tú eres el Hijo de 
Dios, tú eres el Rey de Israel”.  Palabra 
del Señor. R/. Gloria a Ti, Señor Jesús.

Reflexión

De Nazaret… ¿Podrá salir algo bueno? 
¿Y… del taller del carpintero de Naza-
ret? ¡Sin embargo, de allí salió lo mejor, 
lo más santo y lo más puro: el Santo de 
los Santos, el Redentor del mundo.

La palabra “Cristo” (Mesías) significa “el 
Ungido”. La humanidad de Jesús está 
insertada, mediante la unidad del Hijo 
con el Padre, en la comunión con el 
Espíritu Santo y, así, su humanidad es 
“ungida” de una manera única, y pene-
trada por el Espíritu Santo. Lo que había 
sucedido en los reyes y sacerdotes del 
Antiguo Testamento de modo simbóli-
co en la unción con aceite, con la que 
se les establecía en su ministerio, suce-
de en Jesús en toda su realidad: Su hu-
manidad es penetrada por la fuerza del 
Espíritu Santo. Cuanto más nos unimos 
a Cristo, más somos colmados por 
su Espíritu, por el Espíritu Santo. 
Nos llamamos “cristianos”, “ungidos”, 
personas que pertenecen a Cristo y por 
eso participan en su unción, somos to-
cados por su Espíritu. No quiero sólo 
llamarme cristiano, sino que quiero 
serlo, decía san Ignacio de Antioquía. 

Pidamos al Señor para que no sólo nos 
llamemos cristianos, sino que lo sea-
mos verdaderamente cada vez más. 
(Benedicto XVI, 21 de abril de 2011).

• Gozos

• Virtud: La sencillez. Viviendo de una 
manera sencilla podamos responder 
con plenitud a la realización del proyec-
to salvador de Dios.

Oración final

Dios Todopoderoso, en los albores del 
Nuevo Testamento, encomendaste a 
San José cuidar los misterios de nues-
tra salvación, haz que ahora tu Iglesia, 
sostenida por la intercesión del esposo 
de María, lleve a su pleno cumplimiento 
la obra de la salvación de los hombres. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
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