
  

 

COMPARTIENDO EL EVANGELIO 

Reflexiones de Monseñor Rubén Oscar Frassia(Emitidas 

por radios de Capital y Gran Buenos Aires – ciclo 2013) 

  

22 de diciembre de 2013 – 4° domingo de Adviento 

Evangelio según San Mateo 1,18-24 (ciclo A)  

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". Todo esto sucedió para que se 

cumpliera lo que el Señor había anunciado por el Profeta: La 

Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de 

Emanuel, que traducido significa: "Dios con nosotros". Al 

despertar, José hizo lo que el Ángel del Señor le había ordenado: 

llevó a María a su casa.  

RESPONDER A DIOS RESPONSABLEMENTE  

Estamos próximos a la Navidad, el misterio inicial de nuestra fe. No  

podemos “cortar” el misterio en partes: el misterio del Adviento, el 

misterio de la Navidad, el misterio del nacimiento del Redentor; después 

vendrá el misterio de Cuaresma, de Pascua, de Pentecostés, no, porque es 

todo un misterio, toda una realidad, considerado uno en el otro. En ese 

establo donde nació Jesús está presente, simbólicamente, el altar de la 

cruz.  

Algunas actitudes que luego nos servirán para sacar conclusiones.  

Primero la iniciativa de Dios: es El quien nos invita, es El quien viene y 



quiere nacer en nosotros; tiene un plan y la iniciativa es únicamente de 

Él.  

Luego, la respuesta: en este caso primero la da María que, cuando 

recibió el anuncio del Ángel que hizo la propuesta, ella dijo que “no 

conocía hombre” pero decía SI a Dios; es allí donde María canta a la 

Grandeza de Dios (el Magnificat) con un ejemplo de oración y humildad 

extremadamente considerable y acepta diciendo “que se cumpla en mi 

según tu voluntad” 

Sigue la actitud de José: dicen algunos autores que Dios le cambió la 

vida, o que se la propuso de otra manera, pero José acepta el Plan de Dios 

y es obediente. Cuando tiene dudas, que las piensa en sueños, al 

despertar entiende, acata, cumple y ofrece.   

Es el Hijo de Dios que viene. Viene de una Virgen sin el concurso de un 

hombre. Es el Emanuel que quiere estar con nosotros. El Plan de Dios 

encuentra la voluntad y colaboración humanas.  

María, Mujer excelsa, la flor de toda la humanidad; José el Varón justo, 

con una justicia religiosa que es superior a otras justicias y que no se 

apropia de los méritos de la acción de Dios, sino que es consciente de lo 

que Dios quiere, hace y pide. Porque sabe que la obra es de Dios, no de él. 

De ahí que es el varón justo, humilde. Todos tendríamos que aprender de 

San José. El Ángel interviene para decirle que Dios tiene necesidad de él. 

Es verdad que la  concepción es del Espíritu Santo,  José acepta y hace 

entrar el Niño al misterio en la descendencia davídica.  

También nosotros tenemos que aceptar  y hacer entrar en el Plan de 

Salvación. Por eso las respuestas  de cada uno de nosotros son muy 

importantes y deben ser responsables para responder así a Dios y no de 

un modo superficial.  

Les deseo una Feliz Navidad y que el Señor nazca en nuestros 

corazones para que se constituya este gran misterio: paz de amor, amor 

de paz; Palabra creída y vivida en nuestros corazones.  

Les dijo mi bendición: en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo. Amén 

  



  

  

 


