SAN JOSÉ, ESPOSO DE LA BIENAVENTURANZA VIRGEN MARÍA SOLEMNIDAD

2 Sam 7,4-5a. 12-14a. 16
Y aconteció aquella misma noche, que el Señor habló a Natán,
diciendo:
- «Anda y di a mi siervo David:
“Esto dice el Señor: Y cuando tus días fueren cumplidos y
durmieres con tus padres, levantaré en pos de ti un hijo tuyo, que
procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Este edificará una
casa a mi nombre, y yo estableceré para siempre el trono de su
reino. Yo seré para él padre y él me será hijo. Y será fiel tu casa y
tu reino se perpetuará delante de tu rostro, y tu trono será firme para
siempre”».
Sal 88,2-3. 4-5. 27 y 29 (Respuesta: 37a)
R. Su linaje permanecerá eternamente.
Cantaré eternamente las misericordias del Señor.
Anunciaré tu verdad por mi boca de generación en generación.
Porque dijiste: «La misericordia será edificada para siempre en los cielos,
será apoyada tu verdad en ellos».
Tengo hecha alianza con mis escogidos,
juré a David mi siervo:
Para siempre apoyaré tu linaje.
Y edificaré tu trono de generación en generación.
Él me invocará: tú eres mi Padre,
Dios mío y amparador de mi salud.
Eternamente le guardaré mi misericordia,
y mi alianza será estable con él.
Rm 4,13. 16-18. 22
Hermanos:
Porque la promesa a Abraham o a su posteridad, que sería heredero del mundo, no fue por la ley,
sino por la justicia de la fe.
Y así es por la fe, a fin que por gracia la promesa sea firme a toda su posteridad, no tan solo al que
es de la ley, sino también al que es de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros (como está
escrito: «Yo te he constituido padre de muchas gentes») delante de Dios, a quien había creído, el cual
da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como las que son.
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Él creyó en esperanza contra esperanza, que sería padre de muchas gentes, según lo que se le había
dicho: «Así será tu linaje». Y por esto le fue también imputado como justicia.
Mt 1,16.18-21.24a
Y Jacob engendró a José esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado el Cristo.
Y la generación de Jesucristo fue de esta manera: que siendo María su madre desposada con José,
antes que viviesen juntos, se halló haber concebido en el vientre del Espíritu Santo. Y José su
esposo, como era justo y no quisiera infamarla, quiso dejarla secretamente. Y estando él pensando
en esto, he aquí que el ángel del Señor le apareció en sueños, diciendo:
- «José hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella ha nacido, de
Espíritu Santo es. Parirá un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo
de los pecados de ellos».
Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado.
o bien
Lc 2,41-51a
Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén en el día solemne de la Pascua. Y cuando
tuvo doce años, subieron ellos a Jerusalén, según la costumbre del día de la fiesta. Y acabados los
días, cuando se volvían, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que sus padres lo advirtiesen.
Y creyendo que él estaba con los de la comitiva, anduvieron camino de un día, le buscaban entre
los parientes, y entre los conocidos. Y como no le hallasen, se volvieron a Jerusalén, buscándole.
Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores,
oyéndolos y preguntándoles. Y se pasmaban todos los que le oían, de su inteligencia y de sus
respuestas.
Y cuando le vieron, se maravillaron. Y le dijo su madre:
- «Hijo, ¿por qué lo has hecho así con nosotros, mira como tu padre y yo angustiados te
buscábamos».
Y les respondió:
- «¿Para qué me buscabais? ¿No sabíais que en las cosas que son de mi Padre me conviene
estar?»
Mas ellos no entendieron la palabra que les habló.
Y descendió con ellos, y vino a Nazaret, y estaba sujeto a ellos.
Comentario breve:
La promesa de Natán se refiere en primer lugar a Salomón, pero también a todos los sucesores
de David y en especial al Mesías.
La Alianza del Señor es eterna. Dios no se retracta de sus promesas
Abraham se fió de Dios cuando le prometió descendencia. Nosotros somos hijos de Abraham,
no por sangre, sino por medio de la fe.
San José recibe una visión en sueños y asume la responsabilidad de apoyar a María en el
sustento y educación de Jesús.
A los 12 años, Jesús maravilla a los doctores de la Ley, porque el Espíritu Santo hablaba por
su boca. Jesús es obediente al Espíritu aún sabiendo que va a dar un disgusto a sus padres.
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