
José). Pasaron unos días y san Pedro volvió a ver a 
otra persona que no era aquel su lugar, otra vez, 
seguro que ha sido San José (pensó San Pedro) y 
fue en su búsqueda. San José a la próxima que me 
cueles a otro, te tendré que echar del paraíso. Está 
bien dijo San José. A la semana siguiente, volvió a 
pasar pero esta vez, eran dos, ya no puede ser, voy 
a echar a San José, porque no ha cumplido el trato, 
(dijo San Pedro). San José lo siento pero te tienes 
que marchar, ¡está bien! dijo José, ¡pero si me voy 
déjame que me lleve a mi esposa, María!, muy bien 
me parece, dijo san Pedro y María vino, y ésta le dijo 
¡pero déjame que me lleve a mi hijo!, vale está bien, 
dijo Pedro y vino Jesús, y éste dijo ¡me quiero llevar 
a mi primo! y vino Juan, está bien siguió Pedro y 
Juan apostilló, ¡déjame que me lleve a mi madre 
Isabel!. Por lo que Pedro, corrió apresurado a cerrar 
la puerta, y dijo: ¡está bien que si no me voy a 
quedar solo!, y desde aquel momento arriba se 
acepta a todas las almas que cuela San José.” 
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CANTO DE ENTRADA 
EL SEÑOR NOS LLAMA Y NOS REÚNE, / SOMOS SU 
PUEBLO, SIGNO DE UNIDAD, / ES ESTÁ EN MEDIO 
DE NOSOTROS, / SIRVE A LA MESA, NOS REPARTE 

EL PAN. 
1. Por todos los caminos, nos sales al encuentro, / 

por todos hemos visto señales de tu amor./ Tu 
pueblo se reúne, Señor a bendecirte, / a celebrar 

con gozo tu paso salvador. 
 

1ª LECTURA: 2 Samuel 7, 4-5a. 12-14a. 16 

En aquellos días, recibió Natán la siguiente palabra 
del Señor: -«Ve y dile a mi siervo David: “Esto dice 
el Señor: 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 su realeza. Él construirá una casa para 
mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza 
para siempre. Yo seré para él padre, y él será para 
mí hijo. Tu casa y tu reino durarán por siempre en 
mi presencia; tu trono permanecerá por siempre.”» 
 

SALMO RESPONSORIAL 
Su linaje será perpetuo.  

Cantaré eternamente las misericordias del Señor, 
anunciaré tu fidelidad por todas las edades.  

Porque dije: «Tu misericordia es un edificio eterno, 
más que el cielo has afianzado tu fidelidad.»  

Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David, 
mi siervo: «Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré 

tu trono para todas las edades.»  
É1 me invocará: «Tú eres mi padre, mi Dios, mi 

Roca salvadora.» Le mantendré eternamente 
 mi favor, y mi alianza con él será estable. 

 
2ª LECTURA: Romanos 4, 13. 16-18. 22 

 
Hermanos: No fue la observancia de la Ley, sino la 
justificación obtenido por la fe, la que obtuvo para 
Abrahán y su descendencia la promesa de heredar 
el mundo. Por eso, como todo depende de la fe, 
todo es gracia; así, la promesa está asegurada 



para toda la descendencia, no solamente para la 
descendencia legal, sino también para la que nace 
de la fe de Abrahán, que es padre de todos 
nosotros. Así, dice la Escritura: «Te hago padre de 
muchos pueblos.» Al encontrarse con el Dios que 
da vida a los muertos y llama a la existencia lo que 
no existe, Abrahán creyó. Apoyado en la 
esperanza, creyó, contra toda esperanza, que 
llegaría a ser padre de muchas naciones, según lo 
que se le había dicho: «Así será tu descendencia.» 
Por lo cual le valió la justificación. 
 

EVANGELIO: San Mateo 1, 16. 18-21. 24a 
 
Jacob engendró a José, el esposo de María, de la 
cual nació Jesús, llamado Cristo. 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.»Cuando José se 
despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del 
Señor. 
 

CANTO OFERTORIO 
Cuando el pobre nada tiene y aún reparte, / cuando 

un hombre pasa sed y agua nos dé, / cuando el 
débil a su hermano fortalece, VA DIOS MISMO EN 

NUESTRO MISMO CAMINAR (2) 
2. Cuando un hombre sufre y logra su consuelo, / 
cuando espera y no se cansa de esperar, / cuando 

amamos, aunque el odio nos rodee, VA DIOS 
MISMO EN NUESTRO MISMO CAMINAR (2) 

3. Cuando crece la alegría y nos inunda, / cuando 
un hombre donde hay guerra pone paz, / cuando 

hermano, le llamamos al extraño, VA DIOS MISMO 
EN NUESTRO MISMO CAMINAR (2) 

 

CANTO DE COMUNIÓN 
COMO EL PADRE ME AMÓ / YO OS HE AMADO. / 
PERMANECED EN MI AMOR. PERMANECED EN MI 

AMOR. (2) 
1. Si guardáis mis palabras / y como hermanos os 

amáis / compartiréis con alegría el don de la 
fraternidad. / Si os ponéis en camino, / sirviendo 

siempre la verdad, / frutos daréis en abundancia, / 
mi amor se manifestará. 

2. No veréis amor tan grande / como aquel que os 
mostré. / yo doy la vida por vosotros. / Amad como 

yo os amé. / Si hacéis lo que os mando / y os 
queréis de corazón, / compartiréis mi pleno gozo, / 

de amar, como El me amó. 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO 
La Iglesia Católica pone su mirada desde el 8 de 
diciembre del 2020 y hasta la misma fecha de 2021 

en San José, padre de Jesús de Nazaret y esposo 
de María. De esta manera, el Papa Francisco 
reivindica, a través de la Carta apostólica ‘Patris 
corde’ (con ‘Corazón de padre’), el valor de su 
figura, cuando se cumplen 150 años desde que 
fuera declarado patrono de la Iglesia Universal. Fue 
precisamente un 8 de diciembre de 1870 cuando 
Pío IX le otorgó este título a través del decreto 
Quemadmodum Deus, 16 años después de aprobar 
el dogma de la Inmaculada Concepción. Un padre 
amado, un padre en la ternura, en la obediencia y 
en la acogida; un padre de valentía creativa, un 
trabajador, siempre en la sombra: con estas 
palabras el Papa Francisco describe a san José de 
una manera tierna y conmovedora. 
José, es  descendiente de Abrahán según la carne, 
pero lo es sobre todo según la fe. Abrahán 
es  padre de los creyentes por su fe, José es 
Patriarca de la Iglesia por su fe en Jesús,  confiado 
por Dios a sus cuidados, junto con María. De entre 
los innumerables descendientes de Abrahán, de la 
copiosa estirpe de David,  José fue el elegido por 
Dios para la más alta misión en la historia de la 
salvación, desposar  a la madre de Jesús y hacer 
en la tierra las veces de padre del Hijo de Dios. 
No  ambicionaba José tal dignidad. Así nos lo 
confirma el relato evangélico, que 
hemos  escuchado este día. Quiso retirarse 
discretamente, pensando que aquello era cosa de 
Dios y no  asunto suyo. Pero el Señor le había 
elegido. Y José, tan pronto como el ángel le aclaró 
la situación y le  invitó a participar en el designio 
de Dios, obedeció incondicionalmente. Desde ese 
instante  José asumirá su misión de esposo de 
María, la madre, y padre del hijo de María e Hijo 
de  Dios. Al servicio de María, a entera disposición 
de Jesús, la Palabra de Dios hecha carne,  dedicará 
toda su vida. Y nada más sabemos de la vida de 
José, sino esta absoluta  consagración al niño y a la 
madre. Esa fidelidad exquisita de José a la palabra 
de Dios, cada vez que le era comunicada por  el 
ángel, y esa entera disponibilidad y servicio a la 
Palabra de Dios, hecha carne en el seno  de María, 
su esposa, y confiada a José como hijo, es 
precisamente lo que cualifica a José  como 
Patriarca de la Iglesia, nuestro patrón como 
creyentes en Jesús. Toda la vida de  José, al menos 
la que nos relatan los evangelios, es un acto de 
obediencia a la palabra de  Dios que le señala los 
momentos más importantes de su vida. Y toda la 
vida de José es un  acto de amor y de servicio a 
Jesús, el hijo, y a María, la madre. Hermoso 
testimonio y  ejemplo para la Iglesia, cuya misión 
es acoger y dar a luz la Palabra de Dios. 
Precioso  espejo en que mirarnos, después de 
tantos años, para aprender a acoger la palabra 
de  Dios y ofrecerla al mundo para su salvación. 
 
“Estaba San Pedro en el Paraíso paseando y de 
repente vio a una persona que no era ese su lugar,¿ 
pero como que está esta persona aquí?. Ya está, ha 
sido San José. Fue en su búsqueda y le dijo : San 
José,  que sea la última vez que metes a alguien en 
el Paraíso sin ser este su lugar. Está bien (dijo San  


