
 

Lectio Divina con la Liturgia Dominical en el ciclo “A” 
 
Solemnidad de San José: 19 de marzo        
  
Tema: San José, fiel y solícito, a quien Dios pone al frente de su familia 
 
Página Sagrada: 2Sa 7, 4-5a.12-14a.16  * Salmo 88 *  Rm 4, 13.16-18.22 *  
                                Mt 1, 16-18-21.24a o bien Lc 2, 41-51a 
 
 
 
1 
 
El día de hoy tiene relevancia en nuestra reflexión, la figura paterna de San José, ya que el fue el eslabón 
que unió a Jesús con la descendencia de David y así pudo Jesús reivindicar el Titulo Mesiánico “Hijo de 
David” anunciado en la Sagrada Escritura. Dios habla por medio de Natán a David: “…Cuando tus días 
se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus 
entrañas y consolidaré el trono de su realeza” es Jesucristo hijo de María y José. 

 
“Jacob engendró a José, el esposo de María de la cual nació Jesús llamado Cristo” José es el jefe de la 
modesta familia en la que vemos realizado el misterio de la encarnación del Verbo y descubrimos la 
grandeza de las humildes realidades temporales de las que Dios se sirve para realizar sus planes. 
 
“Decidió repudiarla en secreto…Un ángel se le apareció en sueños” José es también Patriarca en quien 
encuentra cumplimiento el tema bíblico de los sueños, a través de los cuales Dios comunicaba muchas 
veces a los hombres sus intenciones. 
   
“Dará a luz un hijo, y Tú le pondrás por nombre Jesús…hizo lo que le había mandado el ángel del 
Señor” El evangelio presenta a José como figura fundamental en el proyecto de Amor del Padre, con un 
papel de signo privilegiado de la Paternidad de Dios. 
 
 
 

• Concédenos Señor, tener un corazón puro para poder servirte, como lo hizo el Patriarca José, que 
se entrego en totalidad al servicio de tu Hijo. 
 

• Ayúdanos Señor a ser hombres y mujeres justos y llenos de fe, y que a ejemplo de José y María 
sepamos llevar a los demás a Jesucristo El Dios Vivo. 

 
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 LECTURA 

“Jacob engendró a José, 
el esposo de María”

MEDITACION 

3 ORACION Oh feliz varón, bienaventurado José, a quien le fue concedido no sólo ver y 
oír a Jesucristo, a quien muchos quisieron ver y oír y no vieron ni lo oyeron, 
si no también abrazarlo, besarlo, vestirlo y custodiarlo; ayúdanos a 
acercarnos a él en la Eucaristía y amarlo como tú lo hiciste. Amén. 

4 CONTEMPLACIÓN La clave de vivir en cristiano, esta en el amar a Dios y al prójimo, por medio 
del servicio en el amor, por eso hoy contemplamos la figura de San José, fiel 
servidor en el amor a Dios y a los demás. Imitemos la valentía de José que se 
da al servicio de Dios para la salvación.

5 ACCIÓN Con nuestros ojos puestos en la figura de San José, que hoy nos muestra la Palabra 
de Dios, dirijamos nuestras suplicas a ese Dios de amor, que ve en lo más profundo 
de nuestro ser lo bueno y lo malo, pero sabiéndonos amados por él, imitemos a San 
José en sus virtudes y alcancemos así la gracia de Dios. 
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