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El silencio y 
sueño de 
José… 

 
Exposición del Santísimo 

 

Lectores: Oh Alto y glorioso Dios, ilumina las 
tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta, 
esperanza cierta y caridad perfecta. Sentido y 
conocimiento Señor, para que cumpla tu 
santo y veraz mandamiento. Amén.  

Música de fondo 
 

Lector 1: Nos situamos ya frente al último domingo de Adviento. Hoy nos detenemos, en 
silencio y oración, ante el silencio de José, que fue precisamente eso, un silencio 
entretejido de oración continua. Disponibilidad total para acoger la voluntad del Señor y 
conservar a Jesús en nuestra vida. Dejémonos contaminar por este silencio. Hacemos 
recogimiento interior y seguimos abiertos en este tiempo de preparación a la Navidad. 
 
Lector 2: Del evangelio según san Mateo (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. 
José, su esposo, como 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 pondrán 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. 

 Palabra del Señor 
 

 
Música de fondo 
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Lector 1: José, hombre justo y humano como el que más. Prudente, limpio de corazón. “No 
temas”, le dice el ángel. Lo que le dijo a José, es válido también para nosotros: no temas 
pasar por ignorante, eres sabio ante Dios. No temas pasar por blando, eres fuerte ante 
Dios. No temas no dirigir tu vida, estás viviendo auténticamente ante Dios. No temas 
parecer tonto, estás lleno de luz ante Dios. 
Lector 2: No temas porque serás bienaventurado. “Bienaventurados los limpios de corazón 
porque ellos verán a Dios” Y José, con su corazón limpio, creyó y lo vio, vaya si lo vio. Y lo 
acogió en su hijo Jesús y en su madre María, a pesar de las apariencias. Felices vosotros los 
limpios de corazón porque llegaréis a ver a Dios en vuestra vida, porque descubriréis 
detrás de las apariencias, el misterio de Dios. 
Lector 1: María. José. Sus miedos debían ser distintos, pero su respuesta valiente fue la 
misma. Los dos acogieron la misión. ¿Qué he hecho yo este Adviento? En esta última 
semana que nos queda, tenemos que decidir y actuar: ¿Lo acogemos en el otro? ¿Lo 
dejamos acercarse? ¿O nos hacemos los locos y pasamos de largo? 
 
 

Música de fondo 
 

Lector 3: 
José, el justo, tú el hombre de Dios, 
intercede por nosotros, 
para que como Tú tengamos la docilidad 
y apertura que tuviste, 
para saber decirle al Señor: SÍ. 
Para que, en esta Navidad, 
abramos el corazón al Señor, 
y dejemos que Él ocupe 
el centro de nuestra vida, 
Ayúdanos a estar disponibles 
ante el hermano que lo necesita 
y fieles y confiados a los planes de Dios. 

                                                                                            
Música de fondo 

 

Lector 2: “La Virgen concebirá y dará a luz un hijo”. Dios se acerca al hombre tomando la 
carne de una mujer. María se nos presenta como modelo a seguir y así, nosotros podemos 
cooperar con el plan de salvación de Dios. 
Lector 1: José, en aquel momento de duda, también de miedo, es iluminado sobre la 
naturaleza de esa maternidad. Así, confía totalmente en Dios que se le acerca. José y 
María, que son los primeros en acoger a Jesús mediante la fe, nos introducen en el 
misterio de la Navidad.  
Lector 2: María nos ayuda a ponernos en actitud de disponibilidad para acoger al Hijo de 
Dios en nuestra vida. José, con su pureza de corazón y su mirada limpia, nos insta a buscar 
siempre la voluntad de Dios y a seguirla con total confianza.  
 

Música de fondo 
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     Lector 1: Cultiva en ti el anuncio de la venida de Jesús para contrarrestar toda la 
negatividad que nos rodea hoy, en nuestro mundo. Que la buena noticia, también se oiga. 

     Lector 2: Por encima de los aspectos más superficiales de la Navidad, el Espíritu nos quiere 
llenar de su gracia. Como María, busca la forma de colaborar en el nacimiento de Jesús en 
nuestro mundo, nuestra sociedad, tu familia… 

     Lector 1: José se mantuvo en silencio y en «sueños» descubrió lo que Dios le pedía. El 
silencio todo lo sana y lo purifica. Comparte la misma experiencia, entra en comunicación 
con Dios, desde el silencio, para descubrir la Buena Nueva de Dios para ti, que supera todo 
prejuicio. 

 
 

Música de fondo 

Lector 3:  
“No temas”, me dice el Señor. 
Serénate. No acumules preguntas, desconfianza y dudas. 
No te alteres, ni te agobies. 
No añadas ruidos que alborotan tu mente 
con razonamientos y angustias. 
Cálmate y limpia tus ojos. 
Ablanda tu mirada. Suaviza la tensión de esos ojos 
irritados por querer ver más de lo que ven. 
Limpia tu mente.  
Silencia tus especulaciones y pensamientos agitados. 
Deja que descanse tu mirada y tu corazón  
en suave y confiado abandono en manos de Dios. 
Solo muriendo a ti mismo puedes llegar a ver, 
con ojos limpios e iluminados por el Espíritu, 
el sueño y la voluntad de Dios en todo. 
 

 Canción: Qué bien se está aquí.  https://youtu.be/JO1bno_l6hk  
      

Lector 2: Las primeras luces, las que iluminaron a José y a María, ya están aquí, pronto 
llegará la Luz del mundo. Preparemos nuestro interior para recibir a nuestro Salvador. 
Repetimos: DANOS LUZ SEÑOR.  
 
Lector 1: Por el Papa, los obispos y sacerdotes, para que el Señor les dé su Luz para 
alumbrar a todos los hombres. OREMOS. 
Lector 1: Por los que gobiernan las naciones para que promuevan el valor de la vida en 
todos los ámbitos y pongan fin a las guerras. OREMOS. 
Lector 1: Por los que viven lejos de sus familias para que el Señor les conceda en este 
tiempo poder reunirse de nuevo y participar del calor del hogar. OREMOS. 
Lector 1: Por los enfermos y sus familiares para que tu Salvación les llegue y se vean libres 
de las cadenas de la enfermedad y el dolor. OREMOS. 
Lector 1: Por todos los que se alejaron de Cristo y de su Iglesia, para que encuentren el 
camino de retorno a la casa del Padre. OREMOS. 

https://youtu.be/JO1bno_l6hk


Parroquia Santo Niño de Cebú                Jueves de Oración 

4 
 

Lector 1: Por todos nosotros, reunidos ante Cristo Eucaristía, para que el misterio de Cristo 
nos ayude a preparar tu venida, ya próxima. OREMOS. 
 
Lector 2: Padre, acoge estas súplicas que te presentamos y danos tu salvación. Te lo 
pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

 
 

Padrenuestro 
(si no ha salido el sacerdote del confesionario, ponemos música hasta que salga) 

 

Les diste el pan del cielo:  
R: Que contiene en sí todo deleite. 
 

Oremos: Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu Pasión; 
te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu 
sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que 
vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
 

Bendición y Reserva  
Bendito sea Dios.  
Bendito sea su Santo Nombre.  
Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre.  
Bendito sea el Nombre de Jesús.  
Bendito sea su Sacratísimo Corazón.  
Bendita sea su Preciosísima Sangre.  
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar.  
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador.  
Bendita sea la Madre de Dios la Santísima Virgen María.  
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.  
Bendita sea su gloriosa Asunción.  
Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre.  
Bendito sea San José su casto esposo.  
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 


