Dia veintitres: jueves, 19 de marzo
Del Evangelio de Hoy:
Ahora, así es como vino a ser el nacimiento de Jesucristo. Cuando su
madre, Mary, estaba comprometida con Joseph, se descubrió que
esperaba un hijo a través del poder del Espíritu Santo. Joseph, su esposo,
como era un buen hombre, pero no quería exponerla a la vergüenza,
decidió divorciarse de ella en silencio. Esta fue su intención cuando el
ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo: "José, hijo de
David, no tengas miedo de llevar a María, tu esposa, a tu casa. Porque es
a través del Espíritu Santo que este niño tiene ha sido concebido en ella.
Ella dará a luz un hijo y tú debes llamarlo Jesús, porque él salvará a su
pueblo de sus pecados”. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del
Señor le había ordenado y llevó a su esposa a su casa. (Adaptado de
Mateo 1:16, 18-21, 24A)
Reflexion:
Hoy salimos de la Cuaresma por un día para celebrar la fiesta de San
José, el esposo de María y padre adoptivo de Jesús. Escuchamos muy
poco acerca de San José en las Escrituras; De hecho, no hay una sola
palabra registrada que haya dicho. Pero lo que sí aprendemos sobre él
dice mucho. En el Evangelio de hoy aprendemos que José es un hombre
justo. Cuando descubre que Mary está esperando un hijo, se sorprende.
José sabía del voto de María a Dios y de su virtud, por lo que puede
haber sospechado que Dios estaba trabajando. Tal vez estaba planeando
salir de la escena porque no quería ser un obstáculo para el plan de Dios.
De cualquier manera, cuando Dios aclara a José lo que necesita que
haga, José inmediatamente cree y obedece. Son estas virtudes, justicia,
fe y obediencia, las que convirtieron a un simple carpintero de un
pequeño pueblo en uno de los más grandes santos de todos los tiempos.

Aviso Diario:
Para el mundo, Joseph no era nadie, pero debido a su santidad, se ha
convertido en un héroe. ¿Qué dones escondidos tienes que Dios puede
usar para hacer cosas asombrosas?
El Desafío de Hoy:
Presta atención a alguien que nunca antes has notado. Elija un
compañero de clase o alguien de su vecindario, alguien que conozca,
pero que nunca le haya prestado mucha atención. Intenta ver a esa
persona con ojos frescos y encuentra su grandeza oculta.
For a children’s video: https://youtu.be/K4NBV840xTc
Video de San José para Niños: https://youtu.be/Ua95tzAtXxo

