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Evangelio 

 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 2, 13-15. 19-23 

Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en 

sueños a José y le dijo: “Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. 

Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para 

matarlo”. 

José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, 

donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor 

por medio del profeta: De Egipto llamé a mi hijo. 

Después de muerto Herodes, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le 

dijo: “Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque 

ya murieron los que intentaban quitarle la vida al niño”. 

Se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a tierra de Israel. Pero, 

habiendo oído decir que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre, Herodes, 

tuvo miedo de ir allá, y advertido en sueños, se retiró a Galilea y se fue a vivir en 

una población llamada Nazaret. Así se cumplió lo que habían dicho los profetas: Se 

le llamará nazareno 

Oración introductoria 

 

Señor, hoy recordamos a la Sagrada Familia y también a San Esteban. Mediante el 

testimonio de sus vidas, ellos nos indican dónde está la verdadera esperanza: en el 

cielo. Te pido que acrecientes mi confianza en Ti y me ayudes a poner todas mis 

ilusiones en alcanzar la gloria eterna, para alabarte por siempre junto con todos los 

santos y mártires. 

 

Petición 

 

Señor, dame un amor fuerte y valiente para ser testigo tuyo, incluso hasta el 

martirio. 

 

Meditación 

 

“Además, siguiendo a Jesús desde Belén hasta el destierro en Egipto, en la vida 

oculta y en la pública, hasta el pie de la cruz, María vive su constante ascensión 

hacia Dios en el espíritu del Magníficat, aceptando plenamente, incluso en el 



momento de la oscuridad y del sufrimiento, el proyecto de amor de Dios y 

alimentando en su corazón el abandono total en las manos del Señor, de forma que 

es paradigma para la fe de la Iglesia (cf. LG 64-65). Toda la vida es una ascensión, 

toda la vida es meditación, obediencia, confianza y esperanza, incluso en medio de 

la oscuridad; y toda la vida es esa „sagrada prisa‟, que sabe que Dios es siempre la 

prioridad y ninguna otra cosa debe crear prisa en nuestra existencia. (…) La vida de 

María, como la de todo cristiano, es un camino de seguimiento, de seguimiento de 

Jesús, un camino que tiene una meta bien precisa, un futuro ya trazado: la victoria 

definitiva sobre el pecado y sobre la muerte, y la comunión plena con Dios” 

(Benedicto XVI, 15 de agosto de 2009). 

 

Reflexión apostólica 

 

El mundo necesita testigos de Cristo y muchos santos. Seamos cristianos 

verdaderos, fieles a nuestra fe católica en todos los aspectos y ambientes. El 

martirio al que el Señor nos llama es la fidelidad y la coherencia cristiana en los 

detalles de todos los días. El miembro del Regnum Christi se distingue por ser 

auténtico y fiel en lo pequeño. 

 

Propósito 

 

Rezar un misterio del rosario contemplando la aceptación de los planes de Dios de 

la Virgen María. 

 

Diálogo con Cristo 

 

Señor, nunca permitas que me separe de Ti o que te sea infiel. Quiero perseverar 

en mi fe católica hasta el último suspiro de mi vida y morir como fiel hijo de tu 

Iglesia. Te pido también que me concedas la gracia de una muerte santa. Amén. 

“Mientras más humildes, mientras más avezados en la ciencia de Belén, de 

Nazareth, del Calvario, más vacíos nos encontraremos del desmedido amor 

y aprecio de nosotros mismos y más llenos de Dios.” 

(Cristo al centro, n. 1320) 

 


