
Una mujer alcanzada plenamente por el Espíritu, 
por regalo de Dios y colaboración suya, fue María de Nazaret.

El Espíritu habrá alcanzado nuestra piel si toda nuestra persona
respira y vive el aire de Jesús, es decir,  

si  –como le pasó a María de Nazaret- nos hemos dejado configurar 
por el Espíritu de Dios hasta que Cristo se forme en nosotros

y nos vaya convirtiendo en criaturas nuevas.
Entonces viviremos los valores evangélicos de un modo casi natural,

sin voluntarismos ni perfeccionismos sino como fruto
de haber descubierto la verdad de nuestro ser,

de habernos dejado alcanzar por la fuerza del aliento de Dios
que nos prometió en Jesús y que la comunidad primera acogió con asombro 

de tal modo que aprendió a respirar el “aire de Jesús”
hasta que su Espíritu se reveló 

en cada uno de sus miembros a “flor de piel”.
Emma Martínez Ocaña
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18 El nacimiento de Jesús, el Mesías, fue así: 

su madre María estaba prometida a José

Jesús es el protagonista de este texto, aunque no intervenga directamente, su 
nombre comienza y concluye el relato. 
Esta promesa suponía un compromiso matrimonial; si la pareja tenía un hijo o una 
hija, era considerad@ hij@ legítim@ de los dos.
En caso de infidelidad, la ley de Moisés preveía dos opciones: la denuncia pública,
lo que suponía la lapidación (Dt 22,12-21); o la separación en privado (Dt 24,1).
José elige la segunda. En él la misericordia triunfa sobre el legalismo y el juicio.



y, antes de vivir juntos, resultó 

que había concebido por la 

acción del Espíritu Santo. 

Todo en la vida de Jesús, toda su vida, 
es obra del Espíritu que siempre está 
con Él.
Acojamos, con la misma fe, apertura 
y amor que María y José, la acción del 
Espíritu para que pueda actuar y 
hacer maravillas en nosotr@s.



José es justo y compasivo, su justicia está más cerca de un Dios que ama sobre 
todo la misericordia  que de cualquier actuación legalista. 
Suaviza el rigor de la ley evitando la difamación pública. 
De José aprendemos a no juzgar ni herir a las personas, a ponernos en el lugar de 
l@s demás, a aceptar lo que la vida nos vaya trayendo y lo que no entendemos de 
nosotr@s mism@s y de l@s demás, a tomar decisiones, a saber vivir un proyecto de 
pareja, a luchar por nuestros sueños, el valor de la discreción, de la reflexión, del 
silencio...

19 José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla,

decidió separarse de ella en secreto.



20Después 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. 
21Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él 

salvará a su pueblo de los pecados.

Jesús no se hace presente entre grandes personajes, sino en una joven  y sencilla 
pareja que se conoce, se enamora y se casa.
El nombre de Jesús –Dios salva- expresa su destino y su misión.
José acepta su misión, aunque no la entienda.
Tod@s tenemos un nombre en el corazón de Dios -nos conoce y nos llama por 
nuestro nombre- , y una misión que cumplir. 
Jesús sigue necesitando nuestra capacidad de amar, de creer, de crear,  de servir, 
para seguir naciendo en el mundo haciendo posible su mensaje de ternura, cercanía, 
solidaridad, paz, justicia y liberación.



Todo el Antiguo Testamento se encamina a Jesús. Jesús es Evangelio, Buena 
Noticia. Viene a traernos la respuesta a todas nuestras esperas y esperanzas. 
Nunca estamos sol@s.  Él está con nosotr@s, comparte y se solidariza con nuestra 
vida, nuestras dificultades, nuestras alegrías, nuestras aspiraciones y anhelos, 
camina siempre con nosotr@s, dándonos apoyo, ilusión, fuerza y luz.



24 Cuando José despertó del sueño, 

hizo lo que le había dicho el ángel del Señor 

y se llevó a su mujer a su casa.

Si, como María y José, nos abrimos al Espíritu, 
Jesús viene a nuestra casa, 

nace en cada un@ de nosotr@s y llena nuestra vida 
de encuentro, de alegría, de esperanza y de sentido.

Y en cada un@ de nosotr@s nace Dios.



Ojos limpios y serenos 
para otear el horizonte sin miedo 
y verte en otros rostros siempre.

Brazos fuertes y extendidos 
para abrazar con seguridad y mimo 

a todos los débiles y perdidos.

Manos suaves y cálidas 
para acariciar a ancianos y niños 

y crear redes de vida.

Oídos abiertos y atentos
para escuchar los susurros y gritos 

y llegar a tiempo a tu encuentro.

Olfato sensible y bien dispuesto 
para percibir las fragancias y olores 
que te preceden y hacen presente.

…/…



Pies firmes y ligeros 
para andar por la vida 

siguiendo tu brisa y tus sendas.

Corazón tierno y grande 
para sentir tus latidos 

en este aquí y ahora que vivimos.

Entrañas maternales 
para acogerte siempre 

aunque nos sorprendas y descoloques…

en las noches oscuras 
y en las alboradas, 

vengan con pesadillas o blanca escarcha.

Así es el Adviento de José y María, 
Así queremos que sea el nuestro cada día.

Florentino Ulibarri.


