
Padre nuestro. 
  

   Domingo, 15/08/2010, Solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora. 
  

   Recuerdos de María de los tiernos años de la infancia del Salvador. 
  
   (Dinámica catequética escrita por José Portillo Pérez). 

  
   Introducción. 

  
   Impasibles, un radiante sol y la brisa primaveral eran testigos cierto día de las 
lágrimas de Marta, una joven nazaretana cuyo marido había huido a los montes de 

Judea y se había hecho zelote, porque no podía pagar el impuesto imperial, y los 
romanos habían saqueado su vivienda. Con la mirada perdida, y sumida en sus más 

catastrofistas pensamientos, Marta caminaba hacia su casa, después de haber 
visitado a su madre enferma. 
   Bajo la sombra de un árbol, el anciano Ezequiel descansaba, mientras recordaba 

los muchos trabajos que hizo para poder criar a su único hijo, el cual se vio 
obligado a buscar trabajo lejos de su aldea natal. 

   Un pequeño grupo de niños, ajenos al dolor que embargaba a los habitantes de 
su aldea por causa de la escasa experiencia vital característica de su edad, 

correteaban por las calles, y, con su alegría, parecían darles a sus convecinos el 
ánimo que necesitaban para seguir caminando, aunque no supieran dónde iban a 
llegar, bajo las pésimas condiciones en las que siempre viven los pobres, aunque 

los mismos nunca dejan de caminar, y mucho menos lo hacen, cuando se confían a 
la Providencia del Dios Uno y Trino. 

   En una pequeña casa, una joven virgen, llena de serenidad, que hacía que la 
misma pareciera no estar relacionada con la inquietante situación de quienes no 
son libres del todo, porque dependen de quienes son más poderosos que ellos, y 

por eso les explotan inmisericordemente, permanecía sentada, con la mirada fija en 
la infinitud de su Padre y Señor. Ella sabía muy bien que el dolor de Marta y la 

soledad del anciano Ezequiel eran parte de los dones que los pobres de Yahveh 
podían ofrecerle a su Creador, y, en virtud de ello, le pedía a su Dios 
incesantemente que ambas almas sufrientes se dejaran seducir por la alegría de los 

niños, aquellos cuyas madres no querían que crecieran, porque tenían miedo de 
perderlos. 

   La joven María había sido prometida en matrimonio con un tal José, un 
descendiente del linaje davídico artesano, que, cuando le faltaba el trabajo, era 
capaz de hacer infinidad de cosas con tal de lograr sobrevivir en las mejores 

condiciones posibles para los componentes de la clase media baja de Palestina. Una 
vez celebrado el contrato mediante el cual María y José se comprometieron a 

cumplir las obligaciones características de su unión el uno con el otro, la joven 
Virgen empezó a pensar si sería capaz de ser una buena esposa, si José, su marido, 
se sentiría satisfecho al tenerla como esposa, en la separación de sus familiares, 

con quienes siempre había vivido... María, gracias a lo que había escuchado de las 
Sagradas Escrituras, siendo sabedora de que nuestra mayor certeza consiste en 

que nacemos para morir, sabía perfectamente que de nada le iba a servir temer por 
su futuro, pues había oído muchas veces hablar de las mujeres virtuosas en la 



Sinagoga, por lo que sabía que tenía que ser una de ellas, para que así Dios la 
bendijera, haciéndola agradable a los ojos de su marido. 

   A pesar de que María deseaba con todo su corazón, mente y fuerza hacer feliz a 
su marido, había algo que deseaba más profundamente. José sabía que ella había 

jurado en la presencia de Dios que se iba a mantener virgen de por vida, con tal de 
imitar el sacrificio que los esenios hacían,  para acelerar la llegada del esperado 
Mesías al mundo. Como cualquier mujer de Nazaret, María deseaba ser feliz, pero 

dicho deseo era superado por la necesidad que tenía de ser testigo de la presencia 
de su Salvador en el mundo. 

  
   1. La Anunciación del Nacimiento de Jesús. 
  

   María estaba absorta en sus oraciones y en sus pensamientos, cuando, 
repentinamente, apareció un hombre en su presencia, que la saludó lleno de 

alegría, diciéndole: 
   -Dios te salve María, pues, porque el Señor está contigo, estás llena de la gracia 
de Dios. 

   María se turbó al ver a aquel hombre que se había materializado a partir de la 
nada en su presencia, y que la saludó tan alegremente, y no cesaba de interrogarse 

sobre el significado de aquel saludo, pues, ¿qué sentido tenía el hecho de que una 
mujer tan humilde como ella fuera saludada de aquella manera? 

   El ángel que se le apareció a María, le dijo, con la intención de tranquilizarla: 
   No temas, María, porque no puedes imaginar cuán grande es la gracia que has 
hallado en la presencia del Señor. Yo he venido a ti porque Dios me ha enviado a 

anunciarte que vas a concebir en tu seno y vas a dar a luz un Hijo, a quien llamarás 
con el nombre de Jesús, pues dicho Salvador es el tan anhelado Redentor del 

pueblo de Israel, que el resto de los verdaderos creyentes en Dios han esperado 
durante siglos, desde que Adán y Eva cometieron el pecado de origen. 
   Después de hacer una breve pausa, el ángel añadió: 

   -Ciertamente, tu Hijo será grande en el Israel espiritual de Dios. El será el 
heredero del trono de David, del cual Salomón fue una figura. El Reino de tu Hijo no 

tendrá fin. 
   María le respondió al ángel de su visión: 
   -Como sierva del Señor nuestro Dios que soy, comprendo que eres su enviado, y, 

por mi pequeñez, no soy nadie para contradecirte a ti, que eres un ejecutor de las 
órdenes de nuestro Creador, pero, dado que he hecho un voto de virginidad vital, 

¿cómo podré tener un hijo? Si no hubiera hecho ese juramento, procuraría cumplir 
tu palabra una vez estuviera casada, pero ahora no puedo incumplir mi juramento. 
   El ángel le respondió a María: 

   -A pesar del voto de virginidad que has hecho, vas a tener un Hijo, el cual no 
será engendrado por la voluntad de ningún hombre, porque el Espíritu Santo 

vendrá sobre ti, y te convertirá en la morada del Dios eterno. En virtud de este 
hecho, ya que tu Hijo procede directamente de Dios, y el Espíritu Santo te 
convertirá en la morada del Dios que no puede ser abarcado por el universo, el tan 

ansiado Salvador del Israel espiritual de Dios que nacerá de tus entrañas, será 
Santo, y será llamado Hijo de Dios. Con respecto a tu juramento, no se te podrá 

acusar injustamente de no haberlo cumplido, por cuanto tu Hijo procederá del 
mismo Dios. 



   María le dijo al ángel: 
   -¡Mira que soy atrevida para interrumpirte!. Quisiera saber por qué Dios se ha 

complacido en la humildad de su sierva, habiendo en Israel otras mujeres más 
aptas que yo para ser madres del salvador. 

   El ángel le respondió: 
   -El Señor se ha complacido en tu humildad. Por eso, para que no dudes del poder 
ni del amor de nuestro Dios, te diré que tu prima Isabel, a pesar de su avanzada 

edad, y de que nunca ha tenido hijos, lleva seis meses en estado de gestación. Sé 
que a Isabel la llamaban estéril y decían de ella que era maldita de Dios porque 

nunca pudo ser madre, pero fíjate que para Dios no hay nada imposible. 
   María le dijo a su interlocutor: 
   -Sé que voy a sufrir mucho con tal de cumplir la voluntad de Dios, pero necesito 

obedecer a nuestro Señor, de la misma manera que los ciegos necesitan ver la luz, 
y de la misma manera que los pájaros enjaulados necesitan de su libertad para 

llenar de alegría el campo con sus trinos. 
   Una vez hubo comprobado que María aceptó el hecho de cumplir la voluntad de 
Dios, el Arcángel San Gabriel, se retiró de su presencia. 

  
   2. La fe de María puesta a prueba. 

  
   Aunque la situación de quienes dicen que creen en Dios y no practican su fe es 

muy cómoda, porque se sienten protegidos por la Suma Divinidad cuando necesitan 
que ello suceda, y reniegan de su fe sin ningún reparo cuando ven que la misma les 
va a causar problemas, la situación de los creyentes comprometidos con el 

cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre común, puede ser muy distinta. No 
nos es difícil imaginar lo que debió sufrir María a la hora de contarles a sus 

familiares que estaba en estado de gestación, en una sociedad tan machista como 
la palestina. 
   Es de suponer que entre los familiares de María surgieran diferentes reacciones al 

conocer el increíble hecho que le aconteció a la futura Madre de Jesús. 
Seguramente, quienes más la amaban y creían que no era prostituta, debieron 

obligarla insistentemente a revelar el nombre del padre de su Hijo, con tal de 
descubrir quién la había forzado a mantener relaciones sexuales con él. 
Probablemente, no faltaron quienes le dijeran a María que había manchado la 

reputación de su familia, y que no merecía llevar el apellido de sus padres, ni 
mucho menos tener el privilegio de participar en los actos cultuales, lo cual 

equivalía a la total pérdida de su dignidad personal, la cual se medía por su 
honradez. 
   Cierto día, se reunieron Joaquín, -el padre de María-, y José, pues el primero 

quería saber si el prometido de su hija iba a aplicarle la Ley a la misma, pues era 
imposible demostrar que María no le había sido infiel a su futuro marido. José era 

un buen hombre que tenía mucha fe en Dios y se caracterizaba por su deseo de que 
todo se hiciera en conformidad con el cumplimiento de la voluntad de Yahveh, que 
se negaba a criar a un Hijo que no era suyo. 

   José sabía que la Ley lo obligaba a denunciar a María por haber cometido 
adulterio contra él, para que la misma fuera apedreada, y así este hecho les sirviera 

de escarmiento a las mujeres de Nazaret y de las aldeas cercanas, tal como 
mandaba la Ley escarmentar a quienes incumplían los artículos de la misma, para 



que el mal no se siguiera llevando a cabo en Israel. Por otra parte, el futuro padre 
adoptivo de Jesús, no ignoraba la insistencia con que en las Escrituras se nos 

insiste en que amemos a nuestro prójimo. Siendo consciente de que salvando la 
vida de María y de su hijo no pecaba contra Dios, por cuanto María era su prójimo, 

José acordó con Joaquín que ambos enviarían a María a pasar una temporada en 
casa de su pariente Isabel, con tal de que sus convecinos olvidaran el contrato 
matrimonial que ambos habían firmado. 

   Bajo el pretexto de ayudar en sus necesidades a Isabel, -lo cual no fue creído por 
los nazaretanos, porque Isabel era de edad avanzada-, María abandonó 

temporalmente la aldea de Nazaret, mientras uno de los amigos de José le decía al 
futuro padre de Jesús: 
   -¿No falta poco tiempo para casarte? ¿Por qué se separa María de ti? 

   José sonrió tímidamente, y le dijo a su interlocutor: 
   -No va a pasar nada si nos separamos temporalmente. Pospondremos la boda 

unos meses más. 
  
   3. El Magnificat. 

  
   María enfrentó la posibilidad de ser víctima de salteadores en las montañas de 

Judea con tal de cumplir la voluntad de José y de su padre, los cuales optaron por 
salvarles la vida tanto a ella como a su Hijo. En aquel viaje, en el que estaba 

acompañada, y al mismo tiempo se sentía desamparada, el alma de oración de 
María, volvió a comulgar plenamente con su Padre y Dios. 
   Una vez que llegó a la casa de Isabel y llamó a la puerta, una sierva de su prima 

le salió al encuentro, y le preguntó: 
   -¿Quién eres? ¿Qué quieres? 

   María le respondió tímidamente: 
   -Soy familiar de Isabel, tu señora. 
   Una vez terminó María de hablar, le salió Isabel al encuentro, diciéndole, bajo la 

inspiración del Espíritu Santo: 
   -¡Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre!. ¿Quién 

soy yo para que la Madre de mi Señor se digne visitarme? Apenas llegó a mis oídos 
la voz de tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. ¡Parece que mi Hijo ha 
sentido la cercanía de su Redentor!. ¡Feliz eres, querida María, porque has creído 

que se van a cumplir las palabras de Dios!. 
   Ambas primas se abrazaron, y María dijo con los ojos llenos de lágrimas: 

   -Por un instante tuve miedo de que me rechazaras al saber que estoy 
embarazada. 
   Una vez más, María habló con su Señor, y le dijo embargada de emoción: 

   -Engrandece mi alma al Señor y mi Espíritu se alegra por causa de la grandeza y 
la misericordia de Dios, nuestro Salvador, porque, habiendo en Israel mujeres muy 

superiores a mí en todos los aspectos para ser madres de su Hijo, El ha fijado sus 
ojos en mi extrema pequeñez, en virtud de lo cual, todas las naciones me llamarán 
bienaventurada, porque el Todopoderoso ha hecho maravillas en mi vida. 

   -El Nombre de Dios es Santo, y su misericordia alcanza a todos los que le temen 
de generación en generación. 

   -Al desplegar la fuerza de su brazo, el Señor ha dispersado simbólicamente a los 
soberbios que oprimen a la humanidad y rechazan la fe en el Dios de Abraham. 



   -El Señor ha derribado de su posición a quienes han explotado 
inmisericordemente a los pobres y ha elevado a los humildes a la mayor dignidad a 

la que sólo los hijos de Dios pueden aspirar. 
   -El Señor ha colmado de bienes a los pobres, y ha despojado a los avaros de su 

grandeza. 
   -El Señor ha sido misericordioso con Israel al anunciarme el Nacimiento de su 
Hijo, para así mantener nuestra esperanza en el cumplimiento de sus promesas. 

   Aunque por ser joven, estar embarazada y no poder demostrar que su Hijo no 
procedía de una relación incestuosa, María tenía el deber de ser tratada como una 

esclava por su prima, podemos deducir del Evangelio de San Lucas que esta le 
prodigó un trato excelente, aunque por ello María no dejó de servirla durante los 
tres meses que ambas vivieron juntas. 

  
   4. El regreso a Nazaret. 

  
   ¿Qué había de suceder con María y con su Hijo? ¿Podía permanecer la Madre de 
Jesús escondida durante mucho tiempo? 

   Cierto día, Isabel le dijo a María: 
   -Es conveniente que vuelvas a Nazaret y le cuentes a José la verdad nuevamente. 

Cuéntale cómo ha nacido mi hijo, y cómo Zacarías, mi marido, después de 
recuperar la fe en Dios, ha recuperado la voz. Recuerda que eres bienaventurada 

por haber creído a la voz de Dios, y que vas a necesitar un valor varonil para poder 
criar y educar a tu Hijo. Sé que José tiene poder para asesinarte, pero, si Dios 
quiere que seas la Madre de su Hijo, tendrá que hacer algo para salvaros la vida a 

ambos. 
   Un día cualquiera, cuando sus familiares y vecinos dieron por hecho que María 

había huido de su pueblo para ocultar su falta de honradez, la futura Madre de 
Jesús se presentó nuevamente en su pueblo, dispuesta a afrontar, tanto el 
cumplimiento de la voluntad de Dios, como lo que José quisiera hacer con ella. 

   Contra todo pronóstico, José se acercó a María lleno de felicidad, y le contó que 
había tenido un sueño, en el que un ángel le había dicho que no tuviera recelo de 

recibir a María como esposa, porque su Hijo procedía del Espíritu Santo. José le dijo 
a su prometida que a veces no estaba seguro de si el ángel de su sueño era 
producto del deseo que tenía de hacerla su mujer, pero, aunque dicho ángel fuera o 

no fuera real, iba a ser el padre de su Hijo. 
   María, con los ojos llenos de lágrimas, le dijo a José que creía estar soñando, y 

oró, nuevamente, agradeciéndole a Dios que, una vez más, le permitiera ver su luz. 
  
   5. El Nacimiento de Jesús. 

  
   Dado que por aquel tiempo se promulgó un edicto mediante el cual el Emperador 

Tiberio exigía que fueran empadronados todos los habitantes del Imperio, con tal 
de obtener dinero para ejecutar obras, los judíos tenían que empadronarse en las 
ciudades de las cuales procedía el fundador de su linaje. José tenía que 

empadronarse en Belén, dado que del citado pueblo procedía el linaje del rey David, 
su antepasado. 

   Muchos autores han imaginado a José y María, atravesando caminos largos, 
solitarios e inhóspitos, pero la verdad es que los padres de Jesús debieron 



encontrarse con muchos de sus hermanos de raza que iban a empadronarse a 
Belén y a otras ciudades. Este hecho es confirmado por la circunstancia de que en 

Belén no pudieron ser hospedados María y José, cuando aconteció el Nacimiento del 
Mesías. 

   Después de que José intentara pedir ayuda en aquel pequeño pueblo lleno de 
gente sumida en sus problemas y gozos, alguien lo orientó a una cueva en la que 
los pastores de la comarca guarecían sus ovejas en las noches de invierno. En 

aquella cueva, después de dar a luz a su Hijo, María lo envolvió en pañales, y lo 
acostó en un pesebre. 

   Cuando José vio al pequeño Jesús en los brazos de su Madre, quiso cogerlo, pero 
sintió miedo de hacerle daño, y la total seguridad de que nadie podía negar que 
estaba viendo a su Hijo querido. 

   Más tarde, María y José hacían planes de alquilar una casa y de vivir en Belén, 
cuando escucharon que se acercaba gente a la cueva en que estaban. José 

comprobó que quienes se acercaban eran pastores, los cuales les dijeron que 
habían tenido una visión, en la que un ángel les indicó que fueran a ver al Salvador 
de Israel que al fin había nacido, y que, posteriormente, vieron muchos ángeles 

cantando alabanzas a Dios. 
   Al día siguiente, José alquiló una casa, y la Sagrada Familia abandonó la cueva en 

la que nació el Redentor de las naciones. 
  

   6. La profecía de la Pasión del Señor y de los Dolores de María. 
  
   Al octavo día a partir del Nacimiento del Señor, se le circuncidó en conformidad 

con la Ley de Dios y de Israel, y se le puso el nombre de Jesús. 
   Treinta y dos días después, en conformidad con dicha Ley, Jesús fue presentado 

en el Templo de Jerusalén, le fue ofrecido por José a Dios en sacrificio, y fue 
rescatado con un sacrificio de dos tórtolas o pichones. 
   Había en aquel tiempo en Jerusalén un anciano lleno del Espíritu Santo, conocido 

por su fe en Dios, cuyo nombre era Simeón, al cual le había sido revelado por Dios 
que no moriría sin haber visto al Salvador de Israel, por cuanto Simeón deseaba 

fervientemente vivir la consolación tan deseada por sus hermanos de fe. 
   Cuando María y José llevaron al pequeño Jesús al Templo, Simeón, impulsado por 
el Espíritu Santo, cogió al Niño en sus brazos, y bendijo a Dios, diciendo: 

   -Señor, ya que me has cumplido la promesa de no dejarme morir hasta que 
contemplara a tu enviado, siento que puedo entregarte mi espíritu tranquilamente, 

porque creo que ha llegado el momento que he esperado durante muchos años. Yo 
sé que hoy han visto mis ojos la salvación que has preparado, no sólo para los 
judíos, sino también para los gentiles. 

   Como María y José estaban admirados de lo que se decía del pequeño Jesús, 
Simeón les bendijo, y le dijo a María: 

   -Por causa de tu Hijo, muchos soberbios caerán en Israel, y muchos humildes 
serán elevados a una dignidad que jamás pensaron que podrían alcanzar. Por causa 
de tu Hijo, serán descubiertas las intenciones de muchos Israelitas, pero a ti, una 

espada te traspasará el corazón. 
   En nuestro tiempo, sabemos que, muchas mujeres, cuando dan a luz, sufren la 

llamada Depresión postparto, que suele durar unos días, la cual consiste en que se 
preocupan pensando que no van a poder criar y educar adecuadamente a sus hijos. 



Os digo esto para ilustrar la situación en la que se hallaba María, tanto con los 
pastores, como con Simeón y con Ana, pues, si en parte se admiraba de lo que 

todos decían de su Hijo, temía perderlo, porque existía la posibilidad de que, al 
tener que cumplir una misión profética, Dios permitiera que tuviera que separarse 

de Él. 
   Había en Jerusalén una viuda de ochenta y cuatro años, llamada ana, que, como 
quedó viuda siete años después de casarse, había dedicado su vida al ofrecimiento 

de ayunos y oraciones a Dios a modo de sacrificios, y a servir a Dios en el Templo 
de la ciudad santa. ana se presentó en el Templo el día de la Presentación del 

Señor, y profetizaba dando a entender que la liberación de Jerusalén sería 
ejecutada por medio del Niño Jesús. 
   La infancia de Jesús transcurría de tal manera que el Mesías crecía al mismo 

tiempo, tanto en sus conocimientos humanos, como en su adquisición de la 
sabiduría de Dios. 

  
   7. Oro, incienso y mirra. 
  

   Cierto día en que María abrazaba a su hijo y le daba gracias a Dios por el 
inmerecido don de hacerla su Madre, llegaron a su casa tres astrólogos ricamente 

vestidos, que le obsequiaron algunos presentes al pequeño Jesús después de 
adorarlo. 

   -El incienso indica que Jesús es Dios. 
   -El oro indica que Jesús es el más poderoso de los hombres de todos los tiempos. 
   -La mirra indica que Jesús había de morir. 

   Cuando los visitantes se fueron, una vez más, María se interrogaba sobre aquel 
extraño hecho, y volvía a sentir miedo, porque no sabía lo que podía sucederle a su 

Hijo en cualquier momento. 
  
   8. El viaje apresurado a Egipto. 

  
   Una noche en que la Sagrada Familia dormía, José vio nuevamente a un ángel en 

sueños, el cual le dijo: 
   -Aprisa, levántate, coge al niño y a su Madre, y vete a Egipto. Quédate allí hasta 
que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. 

   Como José no sabía lo que hacer instantáneamente, el ángel le dijo: 
   -Aprisa. Acuérdate que sólo te separan de Jerusalén ocho kilómetros, y que los 

soldados de Herodes pueden llegar aquí en cualquier momento. 
   Muchas veces, quienes creen que son perfectos inútiles, y que por ello no sirven 
para nada, tienen que enfrentarse a la adversidad, para comprobar su sorprendente 

valía personal. 
   José se despertó sobresaltado, llamó a María, le explicó lo que le había sucedido, 

y ambos, después de coger al Niño y sus más indispensables posesiones, salieron 
de Belén escudándose en la oscuridad de la noche, intentando no dejar ningún 
rastro que los delatara. 

   ¿Dónde podían ir María y José con el pequeño Jesús a través de los peligros que 
los acechaban? Sólo Dios podía responder esa pregunta. 

   ¿Por qué Dios le encomendó el cuidado de su Hijo a un pobre e indefenso 
matrimonio que podía caer fácilmente en las manos de los soldados de Herodes? 



¿Qué camino tenía que tomar la Sagrada Familia para salvar al pequeño Jesús? 
¿Dónde podrían refugiarse los padres de nuestro Salvador para reponer fuerzas 

antes de continuar su camino hacia donde sólo Dios sabía que iban a llegar? José y 
María no tenían tiempo para pensar, pues sólo tenían que pensar en el 

escaso tiempo del que disponían para correr a salvar la vida de su Hijo. 
   Era preciso que José y María desaparecieran misteriosamente de Belén, por si se 
daba el caso de que los soldados interrogaban a sus conocidos sobre el 

paradero de la Sagrada Familia. Atrás quedó, una vez más, para José y María, la 
nueva vida que habían comenzado en un entorno diferente. 

   Durante la noche, el temor de ser víctimas de posibles salteadores, hacía que 
José y María se estremecieran cada vez que escuchaban un ruido, o tenían 
la sensación de que alguien que caminaba cerca de ellos les perseguía. 

   Dado que vivían como fugitivos, los padres del Señor tenían que dormir durante 
las horas de luz -si es que podían hacerlo- y caminar durante toda la 

noche, aprovechándose de la oscuridad para ser vistos por el menor número de 
personas posible, con tal de no dejar ningún rastro que les sirviera a los 
soldados de Herodes para encontrarlos. 

   Duro fue el hecho de enfrentarse con un niño de dos años a la travesía del 
desierto, donde fueron víctimas del sol, la sed, la más inquietante soledad, 

y de los peligros de la arena. 
   Existe en nuestro tiempo la tendencia a no hacer muchas cosas por miedo a la 

inseguridad. Deberíamos imitar a la Sagrada Familia cuya seguridad sólo 
fue la fe en Dios, la mejor certeza que tenemos de que nuestra vida no será un 
fracaso rotundo. 

   Una vez muerto Herodes, José quiso volver de nuevo a Nazaret, pero, sabiendo 
que allí reinaba Arquelao, el hijo de Herodes, tomó la precaución de volver a 

Nazaret, donde, durante los años que se prolongó su estancia, la Sagrada Familia 
tuvo que soportar los reproches de la gente contra María, y su odio contra José, por 
no haber lapidado a su esposa. 

 


