
Que el aria de la Cantata 36 
de Adviento, de Bach, nos 
traiga un soplo navideño

Regina



22:44

La experiencia de José 
debe ser la nuestra. El 

Angel también nos 
dice: no tengáis miedo 
de recibir el Niño y la 
Madre y todos los que 

quieran venir a 
VUESTRA  CASA sin 

ponerles muros ni 
controles; es desde  

vuestra casa que Jesús 
quiere salvar la 

Humanidad.

Imágenes del “MURO” de 
la ciudad de Belén en 2019.

Belén, la ciudad de David y de José, 
envuelta de muros y controles



En el evangelio de Mateo, un evangelio muy judío, el 
nacimiento de Jesús es visto desde la perspectiva de 
José, no de María. En este evangelio José y María son 

naturales de Belén, no de Nazaret, y en Belén 
donde ya viven, nacerá Jesús.

(Al contrario de Lucas, en Mateo José y María no 
van a Nazaret hasta después de regresar de Egipto)

Domingo IV de ADVIENTO ciclo A, 
NACE JESÚS, HIJO DE DIOS

Y DE JOSE Y MARIA 



Mt 1,18-24 
El nacimiento de Jesucristo 

fue de esta manera: 
María, su madre, 

estaba desposada con José 
y, antes de vivir juntos, 

resultó que ella esperaba un 
hijo 

por obra del Espíritu Santo.

Detrás del muro, un NIÑO con madres palestinas



Como hombre, 
Jesús nace de 
la estirpe de 

David, pero por 
el Espíritu nace

Hijo de Dios
El Espíritu, a pesar 

de tan pésimas 
condiciones, 

continúa haciendo 
nacer hijos de Dios 

en el mundo

Una paloma de PAZ (el Espíritu) con 
armilla antibalas, pintada en el muro



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

decidió repudiarla en secreto. 
Pero, apenas había tomado esta resolución, 
se le apareció en sueños un ángel del Señor 

que le dijo: 
«José, hijo de David, 

no tengas reparo en llevarte a María, tu 
mujer, …



Cuando Dios llena a María, 
José intuye el Misterio 

y discretamente 
se quiere retirar

El Misterio necesita a 
José, y nos necesita a 

TODOS para que 
asumamos el papel de 
hacer de la humanidad 

una FAMÍLIA Grafiti con la mano amorosa que formamos entre 
todos: budistas, hindúes, musulmanes, judíos, 

cristianos... 



…porque la criatura que hay en 
ella viene del Espíritu Santo. 

Dará a luz un hijo, 
y tú le pondrás por nombre Jesús, 

porque él salvará a su pueblo 
de los pecados».



Y José, y 
nosotros, 

tenemos que 
ayudar a Jesús 

a Salvar: no 
haciendo 

muros, sino 
dando de comer 

Es cierto, a través 
de Ella, el Hijo 

salvará al pueblo

Grafiti: “Hagamos comida y no vallas”



Todo esto sucedió 
para que se cumpliese 

lo que había dicho el Señor por el 
Profeta: «Mirad: la Virgen concebirá 

y dará a luz un hijo 
y le pondrá por nombre Emmanuel, 
que significa "Dios-con-nosotros"».



El Hijo de la 
Virgen se llama  

Emmanuel: 
“Dios-está-con 

nosotros”

Dios con 
TODOS, sin 

que falte nadie, 
ni aquí ni en 
ningún sitio

Grafiti deseando que 
Donald Trump haga 

hermanos en todo el mundo 



Cuando José se despertó, 
hizo lo que le había mandado 

el ángel del Señor 
y se llevó a casa a su mujer.



No podemos 
seguir dormidos, 
cada Navidad es 

un nuevo reto 

José se despierta. 
Y nosotros?

Grafiti 
felicitando  la 

Navidad a 
todo el 

Mundo desde 
del “ghetto” 

de Belén



Señor, queremos abrirte 
del todo las puertas 
de casa, para que 

podamos sentir que tú 
eres uno de nosotros
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