
 

 

2ª SESIÓN 
LE PONDRÁS POR NOMBRE JESÚS 

(Mt 1,18-24) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monición de entrada  
Continuamos esta tarde profundizando en los dos primeros capítulos del 
evangelio de Mateo. El relato que leeremos hoy tiene como protagonista 
a José. Dios le pide su colaboración para llevar a cabo su plan salvador 
sobre el mundo y él obedece. Se convierte así en modelo de todos aquellos 
que, por la fe, acogen a Jesús y lo reconocen como Hijo de Dios. 
Comenzamos cantando: “La Virgen sueña caminos”. 

La Virgen sueña caminos, está a la espera;  
la Virgen sabe que el Niño está muy cerca.  
De Nazaret a Belén hay una senda,  
por ella van los que creen en sus promesas. 
 
LOS QUE SOÑÁIS Y ESPERÁIS LA BUENA NUEVA,  
ABRID LAS PUERTAS AL NIÑO, QUE ESTÁ MUY CERCA.  
EL SEÑOR CERCA ESTÁ, ÉL VIENE CON LA PAZ.  
EL SEÑOR CERCA ESTÁ, ÉL TRAE LA VERDAD. 

 
 
 



LECTURA 
Para conocer quién es Jesús es necesario remontarse más allá de sus 
antepasados según la carne, porque Jesús es sobre todo, Hijo de Dios. 
Escuchemos cómo expresa Mateo esta convicción de fe. 
 
+ Proclamación de Mt 1,18-24. 
18 El nacimiento de Jesús, el Mesías, fue así: su madre María estaba 
prometida a José y, antes de vivir juntos, resultó que había 
concebido por la acción del Espíritu Santo. 19 José, su esposo, que 
era justo y no quería denunciarla, decidió separarse de ella en 
secreto. 20 Después de tomar esta decisión, el ángel del Señor se 
le apareció en sueños y le dijo: 
–José, hijo de David, no tengas reparo en recibir a María como 
esposa tuya, pues el hijo que espera viene del Espíritu Santo. 21 
Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él 
salvará a su pueblo de los pecados. 
22 Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había anunciado 
el Señor por el profeta: 

23 La virgen concebirá y dará a luz un hijo, 
a quien pondrán por nombre Emmanuel 
(que significa: Dios con nosotros). 

24 Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor 
le había mandado: recibió a su esposa 25 y, sin tener relaciones 
conyugales, ella dio a luz un hijo, al que José puso por nombre 
Jesús. 
 
 
 
 

MEDITACIÓN 
Dios irrumpió en la vida de José y le cambió los planes. Le pidió dar un 
salto más allá de lo razonable y dejarse conducir por Él. Pero esto no fue 
sólo algo del pasado. José respondió como creyente y a nosotros nos 
corresponde hoy también dar una respuesta. 
- Dios nos habla de muchas maneras. ¿A través de qué personas, 

acontecimientos, circunstancias… se nos revela a cada uno y 
descubrimos lo que quiere de nosotros?  

- José es presentado en este texto como modelo de creyente. ¿Qué 
podemos aprender de su actitud?  

 
ORACIÓN  
Ser una persona disponible y obediente a la voluntad de Dios no es 
siempre sencillo. Por eso le pedimos que nos ayude a mantenernos en 
actitud de discernimiento a la luz de su Palabra. 
- Proclamamos de nuevo Mt 1,18-24. 
- Podemos compartir nuestra oración. 
Damos gracias al Señor por la Palabra que nos ha dirigido. Le pedimos 
que nos ayude a reconocerle en nuestra vida cotidiana para saber dar una 
respuesta desde la fe a las mil llamadas que recibimos de Él cada día. 
Acogemos la luz y la fuerza que nos regala. 
Terminamos cantando: “Ven, ven Señor no tardes”. 

VEN, VEN, SEÑOR, NO TARDES. 
VEN, VEN, QUE TE ESPERAMOS. 
VEN, VEN, SEÑOR, NO TARDES. 
VEN, PRONTO, SEÑOR. 
 
El mundo muere de frio. 
El alma perdió el calor. 
Los hombres no son hermanos. 
El mundo no tiene amor. 


