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Lectura del santo Evangelio según san Mateo (Mt 1, 18-24). 
 

La generación 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. 
 
José, su esposo, que era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla 

en privado. Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en 
sueños un ángel del Señor que le dijo: «José, hijo de David, no temas acoger a 
María, tu mujer, 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». 

 
Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor 

por medio del profeta: 
 
«Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre 

Emmanuel, que significa "Dios-con-nosotros"». 
 
Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del 

Señor y acogió a su mujer. 
  

1ª Lectura: Del Libro de Isaías (Is 7, 10-14).
Salmo: Del Salmo 23 (Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6).
2ª Lectura: De la carta de san Pablo a los Romanos (Rom 1, 1-7).
Evangelio: Del Evangelista san Mateo (Mt 1, 18-24).
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La encarnación del Verbo en una familia 

humana, en Nazaret, conmueve con su 
novedad la historia del mundo. Necesitamos 
sumergirnos en el misterio del nacimiento de 
Jesús, en el sí de María al anuncio del ángel, 
cuando germinó la Palabra en su seno; 
también en el sí de José, que dio el nombre a 
Jesús y se hizo cargo de María; en la fiesta de 
los pastores junto al pesebre, en la adoración 
de los Magos; en fuga a Egipto, en la que 
Jesús participa en el dolor de su pueblo exiliado, perseguido y 
humillado; en la religiosa espera de Zacarías y en la alegría que 
acompaña el nacimiento de Juan el Bautista, en la promesa cumplida 
para Simeón y Ana en el templo, en la admiración de los doctores de 
la ley escuchando la sabiduría de Jesús adolescente. Y luego, penetrar 
en los treinta largos años donde Jesús se ganaba el pan trabajando 
con sus manos, susurrando la oración y la tradición creyente de su 
pueblo y educándose en la fe de sus padres, hasta hacerla fructificar 
en el misterio del Reino. Este es el misterio de la Navidad y el secreto 
de Nazaret, lleno de perfume de familia. Es el misterio que tanto 
fascinó a Francisco de Asís, a Teresa del Niño Jesús y a Carlos de 
Foucauld, del cual beben también las familias cristianas para renovar 
su esperanza y su alegría. 

«La alianza de amor y fidelidad, de la cual vive la Sagrada Familia 
de Nazaret, ilumina el principio que da forma a cada familia, y la hace 
capaz de afrontar mejor las vicisitudes de la vida y de la historia. Sobre 
esta base, cada familia, a pesar de su debilidad, puede llegar a ser una 
luz en la oscuridad del mundo. “Lección de vida doméstica. Enseña 
Nazaret lo que es la familia, su comunión de amor, su sencilla y 
austera belleza, su carácter sagrado e inviolable; enseña lo dulce e 
insustituible que es su pedagogía; enseña lo fundamental e 
insuperable de su sociología” (Pablo VI, Discurso en Nazaret, 5 enero 
1964)». 



ENCUENTRO CON JESÚS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dios se hace presencia cada día en nosotros, en nuestro 
mundo. No pertenece a nadie ni a ninguna religión. Dios es de 
todos sus hijos, de los que le invocan y de los que no, porque Dios 
habita en el corazón de todo ser humano. Nos acompaña en 
nuestros gozos y en nuestras penas.  

Dios es amor y bendición. Como persona y como comunidad 
debemos hacer presente a Dios en todos los ámbitos de la vida, 
pero para ello debemos en primer lugar sentir que «Dios está 
conmigo», porque eso es lo que celebramos cada domingo en la 
Eucaristía, de forma especial en Navidad: Dios es la esperanza y la 
alegría de nuestra vida. 

Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo; y le pondrán 
por nombre Emmanuel, que, traducido, significa: «Dios con 

nosotros». Mt 1, 23. 

 Santidad Laical Igino Giordani, político, escritor y periodista (1) 
«Dios es el gran tejedor que maneja la lanzadera en el telar de la historia» 

 
Defensor de la paz a toda costa, Igino Giordani llegó 

a ser oficial en la primera guerra mundial. Fue profesor, 
antifascista, bibliotecario, casado y padre de cuatro hijos. 
Fue un conocido polemista en el ámbito católico, pionero 
del compromiso de los cristianos en la política, escritor y 
periodista. Después de la segunda guerra mundial, 
resultó electo para la Asamblea Constituyente. Fue 
diputado, laico brillante, pionero del ecumenismo. Y fue 
él quien llevó la realidad de los laicos casados y de la 
familia al Movimiento de los Focolares, abriéndolo a todas las realidades de 
la vida del católico. 

 
Nació en Tívoli, en 1894, en una familia de origen muy humilde, 

profundamente católica, que no podía asegurarle estudios regulares, y lo 
encamina hacia el trabajo manual. Pero el pequeño Igino se hace notar por 
su inteligencia, y el hombre rico para quien trabaja, conmovido por su 
perspicacia e inteligencia, le paga los estudios en el Seminario, donde Igino 
no estudia para ser sacerdote, sino para ser uno de los más brillantes 
graduados de su tiempo. 

 
Al finalizar la escuela, estalla la Primera Guerra Mundial, en la que Igino 

cae gravemente herido, siendo condecorado posteriormente por su heroico 
comportamiento. Estando en el hospital militar, se gradúa en Letras y en 
Filosofía. 

 
En 1920 se casa con Mya y tiene 4 hijos; empieza a trabajar por el recién 

nacido partido político cristiano, fundado por Luigi Sturzo. El régimen 
fascista destruye las libertades y los derechos, y también Igino es 
perseguido y tiene que exiliarse. De este período son famosos algunos de 
sus escritos donde denuncia la violencia fascista. 

 
Después de un período en los Estados Unidos, regresa a Italia y se 

convierte en director de una parte de la Biblioteca Vaticana. Desde allí dirige 
también la revista Fides, muy difundida en ambientes católicos de todo el 
mundo. Se encuentra entre quienes preparan el renacimiento del partido 
católico después del fascismo, la Democracia Cristiana, y es elegido para el 
Parlamento en las primeras elecciones después del final de la Segunda 
Guerra Mundial. 

Seguirá (y 2) en la próxima Hoja Semanal. 


