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Semana de Cuaresma    

San José 

Santo Evangelio de Jesucristo según 

San Mateo 1,16.18-21. 24a.  
Jacob fue padre de José, el esposo de María, de 

la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Este 

fue el origen de Jesucristo: María, su madre, 

estaba comprometida con José y, cuando 

todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo 

por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que 

era un hombre justo y no quería denunciarla 

públicamente, resolvió abandonarla en 

secreto. Mientras pensaba en esto, el Ángel del Señor se le apareció en sueños y 

le dijo: "José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha 

sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien 

pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su Pueblo de todos sus 

pecados". Al despertar, José hizo lo que el Ángel del Señor le había ordenado.  

 

Palabras de nuestro Padre y Fundador 

"La Virgen concebirá y dará a luz un Hijo”. A San José se le dice: "José, hijo de 
David, no temas recibir a María por esposa, porque lo que ha sido engendrado en 
Ella es obra del Espíritu Santo”, Mt. 1,20.  
María es Virgen según el cuerpo. Virgen antes de la concepción, esto es antes del 
parto, en el parto, después del parto. Aquí podemos explicar sin necesidad de tener 
que hablar mucho de estas cosas. Virgen antes de la concepción; está claramente 
en la Escritura: Lc. 1,26 ss. En este pasaje se repite siempre la palabra Virgen. 
Virgen en la concepción, Is. 7,14: "La Virgen concebirá y dará a luz un Hijo”. A San 
José se le dice: "José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque 
lo que ha sido engendrado en Ella es obra del Espíritu Santo”, Mt. 1,20.  
Virgen después de la concepción, Mt. 1,24: "Y no la conoció hasta que dio a luz a 
su hijo". (Julio, agosto y septiembre 1941 “El sacerdote mariano”) 
 
 
 


