La palabra es la reina del mundo (Aut. 449)
El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera:
María, su madre, estaba desposada con José y, antes
de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por
obra del Espíritu Santo.
José, su esposo, que era justo y no quería
denunciarla, decidió repudiarla en secreto.
Pero, apenas había tomado esta resolución, se le
apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo:
-«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.»
Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que
había dicho el Señor por el Profeta:
«Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le
pondrá por nombre Ernmanuel, que significa
"Dios-con-nosotros".»
Cuando José se despertó, hizo lo que le había
mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su
mujer.
Mt 1, 18-24

18 de dic. Domingo IV de Adviento.
Comunidad Pentecostés. Somontín. Bética.

La Palabra de Dios es la
fuente primaria de nuestra
espiritualidad
(Ideario 37)

Reflexiones para la alimentar nuestra relación con Dios
El Evangelio de hoy tiene dos protagonistas: Jose y el Ángel, Jose fue elegido por
Dios para formar parte del plan de Salvación, estando abierto a lo que Dios le pide,
como el debemos renunciar a toda forma de egoísmo creciendo como personas en la
apertura y donación a los demás.
Es palabra de Dios (Aut. 450)

Reflexiones para la alimentar nuestra misión en el mundo
Igual que el Ángel fue una señal para ponerse en camino, nosotros tenemos que
estar atentos y descubrir “los signos de los tiempos”, para ver la misión que
debemos desarrollar de acuerdo con nuestra Misión de ser portadores de la Buena
Noticia, de la Evangelización.
Es palabra de vida(Aut. 450)

Oración desde la palabra
Te damos gracias Señor por José y María, por su confianza y respuesta al
ángel, al Padre , que no es más que un fiarse de Dios a través de él, para
hacer posible una familia donde se encuentra Jesús, que significa
Dios-con-nosotros, que mejor oración que esta: Dios-con-nosotros y
nosotros con El.
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