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19 de marzo San José.
Del Evangelio de san
Mateo 1,16ss. El
nacimiento de Jesucristo
fue así: María, su madre,
estaba comprometida
para casarse con José;
pero antes de vivir juntos
se encontró encinta por el
poder del Espíritu Santo.
José, su esposo, que era un
hombre justo y no
quería denunciar
públicamente a María,
decidió separarse de ella
en secreto. Ya había
pensado hacerlo así,
cuando un ángel del
Señor se le apareció en
sueños y le dijo: “José,
descendiente de David, no
tengas miedo de tomar a
María por esposa, porque
el hijo que espera es obra
del Espíritu Santo. María
tendrá un hijo y tú le
pondrás por nombre Jesús.
Se llamará así porque
salvará a su pueblo de sus
pecados.”
Todo esto sucedió para
que se cumpliera lo que el
Señor había dicho por
medio del profeta:
“La virgen quedará
encinta, tendrá un hijo al
que pondrán por nombre
Emanuel.”(que significa:
“Dios con nosotros”).
Cuando José despertó,
hizo lo que el ángel del
Señor le había ordenado, y
tomó a María por
esposa. Y sin haberla
conocido, dio a luz a un
hijo, al que José puso por
nombre Jesús.

De san José nos dice muy poco
el Evangelio. Tan sólo Mateo y
Lucas lo nombran. Todo lo que
decimos de él es la expresión de
la admiración, del cariño, de la
compresión, pero sobre todo de
lo que creemos supuso para Jesús y María en su vida.
Lo cierto es que San José, vive en familia, que calla, pero
actúa, calla pero cumple, calla pero realiza y acaba lo que se
le ha encomendado. La vida de María y de Jesús en Nazaret
no la conocemos, pero sin duda, el centro de esa vida familiar
fue José. El hombre lo era casi todo en aquellos tiempos para
el trabajo, la educación de los hijos, la asistencia a la
sinagoga, el conocimiento de la Tora, la oración. En otras
palabras, su silencio no es producto de lo bueno que era, sino
fruto de una madura reflexión y aceptación del papel que Dios
le ha propuesto. Por eso es también modelo de fe. Supo
reconocer y confiar contra toda desesperanza. Por la fe
aceptó a María y por la fe aceptó ser padre en esta tierra de
Jesús hecho niño.
Su vida sería como los hombres de su época, pero la vivencia
de la fe y la experiencia fiel en Dios, superó a todos ellos.
Obedeció con docilidad y cumplió hasta el último momento la
voluntad de Dios cuidando y acompañando lo más preciado del
misterio de Dios, su Hijo Jesús y a María la elegida de Dios
para ser su Madre… ¿Puede haber mayor compromiso, mayor
destino, mayor dignidad y satisfacción en la vida?
Por eso a san José hay que contemplarle en silencio como él lo
vivió. Silencio amoroso, hecho de entrega; cumpliendo y
viviendo las cosas ordinarias con las personas más
extraordinarias que
se le habían confiado
y siempre en
referencia a la
voluntad del Padre.
Gracias José, esposo
de María y educador y
protector de Jesús,
el Hijo de Dios.

El padre Jon dirige la parroquia de Santiago Apóstol en Valdemoro, una de las
ciudades más castigadas por el coronavirus en España. Es un sacerdote joven que
vive con sus padres ancianos y necesitados de su atención. La pandemia del
coronavirus le ha golpeado con dureza: su madre falleció ayer en el Hospital de
Valdemoro, mientras él permanecía ingresado en una zona habilitada como UCI del
mismo edificio
El párroco envió ayer un mensaje de audio a sus feligreses, que se ha extendido
por Whatsapp a multitud de personas. Se notaba que le costaba respirar pero su
mensaje era muy claro. Dice así
A MI PARROQUIA DE SANTIAGO:
Querida familia:
Como muchos sabéis ya, este mediodía falleció mamá.
Con paz, rodeada de estos ángeles con bata verde (uno de ellos de nuestra parroquia)
que están dando la vida con inmensa profesionalidad y heroica dedicación y
afabilidad. Seguro que su otro Ángel, el de su guarda, la acompañaba.
Yo tuve que dejarla ayer.
A la Dra. no le gustaba mi estado, y me sacaron a una especie de “Pre UCI” que se han
montado estos profesionales increíbles que tenemos.
El Hospital está con orden, suma eficacia, dedicación a tope.
Mi salud… delicada. Tengo una hermosísima neumonía por coronavirus, y el
bicho es malo. Por eso me han advertido varias veces hoy, que en el momento que me
vieran peor, rápidamente me sedarían e intubarían.
Anímicamente estoy con paz. ME LA REGALA EL SEÑOR.
El sacrificio de “arrancarme” de una madre, fue preparado, se ve, por el duro
momento de vernos separados ayer al salir de la habitación.
Luego, entregué TOTALMENTE a la Virgen y a San José a mamá, (la imagen
de la lona de la parroquia en mi memoria, me ayuda mucho a esto).
Y no hay más puntos que resaltar…
Algunos compañeros me hablan de la Cruz que vivo… NO HAY TAL. De verdad, de
verdad que sólo veo al Señor, NO HAY CRUZ, y si la hay Él la tapa con su presencia.
Los hermanos sacerdotes que son “unos suicidas de Cristo” han venido a darnos
la unción y comunión el domingo y la comunión ayer. Aún estábamos juntos los dos.
Papá está en la parroquia. Ha dado positivo, pero no tiene síntomas. Y vosotros estáis
siendo su providencia material y de amistad este tiempo que no sé lo que durará.
Rezad, por favor, por los tres. Sobre todo por el alma de mi madre y por papá, que no
le pase nada en estos días. ¡Seguro que no!
“Un río de humanidad y bondad y oración”
El maldito bicho, está metiendo en España un río de humanidad y bondad, Y DE
ORACIÓN. Familias que nunca habíais rezado juntos en casa, estos días lo hacéis. NO
LO DEJÉIS.
Os quiero, y me entrego desde la cama POR VOSOTROS, ahora está es mi Misa y mi
Altar.
¡GRACIAS A TODOS POR TANTO AMOR!
NOTA: Estaba preparando el comentario al Evangelio de este domingo, (el ciego de
nacimiento al que Jesús le da la vista) pero os he puesto este testimonio pues es desde la
fe y la vida. Es experiencia de que Él es la Luz, el Camino, la Fuerza que nos acompaña. Es
el don de la FE

