
VIVIR LA NAVIDAD CON SAN 

JOSÉ 
 
"José, hijo de David, no 

tengas reparo en 

llevarte a María, tu 

mujer, porque la 

criatura que hay en ella 

viene del Espíritu Santo. 

Dará a luz un hijo, y tú 

le pondrás por nombre 

Jesús, porque él salvará 

a su pueblo de los 

pecados. Cuando José 

se despertó hizo lo que 

le había mandado el 

ángel del Señor y se 

llevó a casa a su mujer" 

 EL Misterio gozoso de la Encarnación y 

Nacimiento del Hijo de Dios que vamos a contemplar 
estos días en la Liturgia de la Navidad nos orienta la 
mirada hacia una mujer embarazada y parturienta: 
María; hacia un esposo con conflictos y dudas internas 
en su corazón y obediente a la voluntad de Dios: José; y 
a un niño recién nacido, en un pesebre, pobre entre los 
pobres: es el Hijo de Dios y de María que ha nacido ya... 
¡oliendo a oveja! Él, que viene a buscar la oveja perdida. 
Pues bien, de entre los tres protagonistas del portal de 
Belén, quiero invitaros a vivir esta Navidad 
contemplando el Misterio del Emmanuel (Dios con 
nosotros) con el  corazón y los ojos de San José, el 
custodio del Redentor. 

 No lo tuvo fácil San José, como no lo tenemos 

fácil, hoy, ninguno de nosotros. La vida nos presenta -
siempre, situaciones nuevas que nos desbordan y 
desconciertan, a veces, nos sumen el pensamiento en 
un sinfín de preguntas sin respuestas y, otras, nos 
vemos abocados a tomar decisiones justas pero 
equivocadas. Si no fuera por la intervención providencial 
del Señor, ¡tantas veces! nos equivocaríamos y no 

daríamos una a derechas. Esto le pasó a José de Belén. 
De pronto se encontró con que su mujer, María, con la 
que estaba desposado, a los efectos jurídicos de la 
legislación hebrea, estaban "casados", y antes de vivir 
juntos resultó que ella esperaba un hijo. El texto del 
evangelista Mateo nos dice que por obra del Espíritu 
Santo, pero José tardó unos meses en descubrir el 
misteriosos embarazo y eso porque se lo reveló el ángel 
del Señor. ¿En cuántas situaciones embarazosas nos 
encontramos también -hoy- nosotros viviendo? ¿Cómo 
podremos y sabremos afrontarlas? San José es un 
modelo evangélico único, singular, providencial, 
fantástico para situaciones de encrucijada. Veámoslo. 

 No tengas reparo, le dice el Ángel del Señor a 

José. Acoge a tu mujer y la vida alumbrada en su seño: 
este embarazo viene de Dios, es obra del Espíritu Santo. 
También nos dice a nosotros el Ángel lo mismo: no 
tengas reparo en aceptar la situación concreta que el 
Señor propone hoy  a tu vida, entra en ella, será para tu 
bien, porque "en todas las cosas interviene Dios para 
bien de los que ama" (Rom 8, 28); no tengas reparo en 
abrirte a la voluntad de Dios porque Él siempre saca del 
mal, el bien y "dónde abundo el pecado, sobreabundó 
la gracia profeta" (Rom 5, 20); no tengas reparo en 
aceptar tu pobreza y precariedad porque "ha escogido 
Dios más bien lo débil del mundo, para confundir lo 
fuerte" (1ª Cor 1, 27). El no tengas reparo del Ángel se 
transforma en labios de Jesús en un "No temas, soy yo, 
el Primero y el Último, el que vive; estuve muerto, pero 
ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las 
llaves de la Muerte y del Hades" (Ap 1, 18).   

 Jose hizo lo que le había mandado el ángel del 

Señor. José es un hombre fiel a la voluntad de Dios, es 
justo porque ajusta su actuación al querer de Dios. En 
medio del sufrimiento y la crisis, respeta y actúa con 
prudencia. Cuando todo se aclara, acepta y confía. NO 
se queja ni duda, dice sencillamente. Sí. Si al proyecto 
de Dios sobre su vida y la de su familia. Sí al plan de 
salvación de Dios para los hombres donde él ocupa un 
papel relevante, nada más y nada menos que ser el 
Custodio de Redentor. 

PARROQUIA 

DE 

CRISTO REY 

DOMINGO DE RAMOS:  Is 50, 4-7; Sal 21; Flp 2, 6-

11; Mt 26,14-27,66 
WEB: http://www.parroquiacristorey. net 

 

PÁGINA WEB: www.parroquiacristorey.tk Plaza Barrio Vidal 10-11, 1º B – Tfno.: 923 22 19 46 –  -17 de Abril de 2011-  

PARROQUIA 

DE 

CRISTO REY 

IVº DOMINGO DE ADVIENTO: Is 7, 10-14; Sal 23; 

Rom 1, 1-7; Mt 1, 18-24 

PÁGINA WEB: www.parroquiacristorey.net 

Plaza Barrio Vidal 10-11, 1º B – Tfno.: 923 22 19 46 - 22 de Diciembre de 2019 - 

http://www.parroquiacristorey/


NAVIDAD EN LA 

PARROQUIA 
 

EL SILENCIO 

DE DIOS 
"Jesucristo, la Palabra de 

Dios, que procedió del 
Silencio, y de todo en 

todo agradó a Aquel que 

le había enviado" (San 
Ignacio de Antioquía). 

 
"Un sosegado silencio lo envolvía todo, y, al 
mediar la noche su carrera, tu Palabra 
todopoderosa se abalanzó desde el trono real de 
los cielos" (Sab 18, 14). 
 
Los grandes misterios de Dios se desarrollan 
en silencio profundo, pero a la vez 
clamorosos. Es todo un misterio. Es silencio 
amoroso y elocuente. El amor gusta del silencio y 
se desarrolla en el silencio. 
 En un profundo silencio se encarnó el 
Verbo de Dios, sin ningún tipo de conmoción 
cósmica, y en un continuado silencio se 
desarrolló en las entrañas de una mujer sencilla. 
En el silencio de una gruta también nació, y 
en el silencio nazareno se desarrolló. 
Es todo un contraste a las maneras y las 
expectativas humanas. Siempre la gloria, la 
grandeza, el espectáculo. Pero Dios no gusta de 
trompetería ni de teatralidad. 
Comentando el texto de San Ignacio el Cardenal 
Walter Kasper escribe: "Ignacio de Antioquía se 
percató de este sentido profundo del relato de la 
Navidad. Afirma que Jesucristo procede del 
silencio del Padre. Dios despierta en mitad de la 
noche del mundo y, en virtud de una insondable 
decisión, emerge del silencio y se nos comunica 
lleno de gracia y de verdad en la Palabra eterna 
encarnada. En dos mil años el relato de la 
Navidad no ha perdido atractivo. Todavía hay 
numerosas personas, incluidas muchas que se 
han distanciado de la vida de la Iglesia, siguen 
visitando al Niño Dios en el belén, y 
experimentándolo como un iluminador y 
esperanzado rayo de amor en medio de un 
mundo frío y oscuro. Una antigua canción 
navideña del siglo XVI expresa gráficamente lo 
inconcebible de este mensaje: Ha brotado una 
rosa.... en mitad del frío invierno, a media noche". 

25 DE DICIEMBRE: 

NATIVIDAD DEL SEÑOR 
 

 La 
solemnidad de la 
Natividad del 
Señor es el centro 
de la Pascua del 
Misterio del 
Nacimiento del Hijo 
de Dios que vamos 
a celebrar estos 
días con distintas 
miradas 
contemplativas: en 
Belén, con la 
Sagrada Familia, con María la Madre de Dios, 
con todos los adoradores (ángeles, pastores y 
reyes magos). 
La Liturgia de la Natividad del Señor 
contempla ¡cuatro Eucaristías para este día! 
Nosotros celebraremos... ¡las cuatro!: 
 * Día 24: A las 20h.: Misa de la Vigilia 
 * Día 24: A las 24h.: Misa de 
 medianoche (tradicionalmente.  Misa 
 del Gallo). Acabada esta celebración, 
pasaremos la noche en adoración ante el 
Santísimo (en la Sala Pentecostés en el 
Catecumenium). La Iglesia pasa la noche de 
Navidad en vigilia festiva, imitando a María que 
meditaba en su corazón. La noche es un 
tiempo propicio para el silencio o el diálogo 
meditativos. Pasar la noche en adoración, 
como José y María en la noche de Belén es 
una gracia que Dios concede a los Ángeles. 
Ya lo dice el Villancico: 

 No la debemos dormir 
La noche santa. 

No la debemos dormir. 
La Virgen a solas piensa qué hará 

cuando el Rey de luz inmensa nacerá. 
Si de su divina esencia temblará 

O ¿qué le podrá decir? 
No la debemos dormir 

la noche santa. 
No la debemos dormir. 

 * Día 25: A las 6 de la mañana: Misa 
 de la aurora (Catecumenium). A las 12: 
Misa del día. Más la celebración de las 9h. y 
11h de la mañana. 
 * MERCADILLO NAVIDEÑO: Los días 
26 al 29 en la Sala adjunta a la Iglesia de La 
Purísima, los JÓVENES DE 
POSTCONFIRMACIÓN nos invitan a visitarlo. 


