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Saludos. Estoy encantado de formar parte de esta respuesta de la Células 
Parroquiales Internacionales al llamamiento del Papa Francisco para el Año 
Jubilar de San José. 

"Perder y encontrar a Jesús" es el tema de mi presentación.

Un hecho interesante acerca de José es que nunca habla en las Escrituras. Así que 
nos quedamos con lo que se dijo de él.

En Lucas 3, 41-50, José con María y Jesús, su hijo de 12 años, están haciendo su 
visita  anual  al  templo  de  Jerusalén.  Esto  era  parte  de  vivir  su  fe  judía.  Sin 
embargo, al final del viaje de su primer día a casa, descubrieron que Jesús no 
estaba con ninguno de los padres. Estaba perdido. 

Imagina  su  conmoción  y  ansiedad  como  padres.  A  toda  prisa,  regresan  a 
Jerusalén, mientras buscan por todas partes en busca de cualquier rastro de él. 

Finalmente,  entran en  el  templo.  Está  sentado con los  maestros  y  eruditos  y 
respondiendo preguntas. Parece muy feliz. Incluso parece estar en su casa. No 
estaba perdido. Era muy consciente de dónde estaba y de lo que estaba haciendo. 
Más bien José y María habían perdido su conexión con él. 
   
Están encantados de encontrarlo. Lo saludan. Las palabras de María llevan algún 
toque  de angustia.  Él  responde:  "¿No sabías  que debo estar  ocupado con los 
asuntos de mi Padre?".

José  (y  María)  sienten una  verdadera  sensación  de  pérdida.  Están 
profundamente  desafiados.  Su  hijo  está  creciendo  rápidamente.  Sigue  otra 
agenda. Habla de distancia de sus padres, de perderlo. Recuerdan las palabras de 
Simeón. Y ahora una espada perfora sus almas.    

Y  sin  embargo,  como  padre  judío,  José  también  siente  verdadero  orgullo.  
Después de todo, ¿no es la fidelidad al Padre la esperanza de todo judío para su 
hijo? Para José,  un sentido de igualdad y de fraternidad con su hijo se forma, 
mientras observa las convicciones de su hijo y la aceptación del judaísmo.

José ya había conocido otros acontecimientos similares. De hecho, esta dinámica 
de perder y encontrar parecía una característica recurrente durante su vida. 

Fue, por ejemplo, prometido a María. Dios estaba bendiciendo su relación. José 
sabía lo que se esperaba de él. Todo parecía predecible. Y luego, el embarazo de 
Maria lo sorprendió. Era demasiado para él. Todos parecían perdidos. 
Rápidamente tomó una decisión para repudiarla en secreto y seguir adelante. Su 
confianza en Dios se vio sacudida. En nuestros términos, fue arrojado a una crisis 
espiritual.



Sin embargo, una pregunta más profunda, más allá de su dolor, surgió 
gradualmente. ¿Qué quiere Dios de mí? Entonces un ángel se le aparece en un 
sueño y le dice: "José, hijo de David, no tengas miedo de llevar a María tu esposa 
a tu hogar". Él entendió entonces que Dios estaba trabajando en él. Confió en el 
Espíritu de Dios, y aceptó una nueva visión para su vida más allá de la pérdida. 
Cuando todos parecían perdidos, el amor mayor de Dios, y el plan para él, 
comenzó a abrirse. 
José tuvo otros sueños (Mateo 1,20; 2,13;19,22). El Papa Francisco los entiende 
como la dinámica de perder y encontrar en la vida. Él dice: 'Estos (sueños) eran 
llamadas de Dios, pero no eran fáciles de aceptar. Después de cada sueño, José 
tuvo que cambiar sus planes y arriesgarse, sacrificando sus propios planes para 
seguir los misteriosos designios de Dios, en quien confiaba completamente».1

DINÁMICA CENTRAL DE LA VIDA CRISTIANA
La experiencia de perderla y encontrarla no se limita a San José. Es una dinámica 
central de la vida cristiana. Es, por ejemplo, difícil leer las Escrituras sin 
reconocer el modelo de pérdida y derrota que cede a encontrar una nueva vida.  

En Lucas 9, 23-24, por ejemplo, esta dinámica se indica explícitamente. Jesús 
habla de ser discípulo y dice (cito): 'Si alguien quiere ser seguidor mío, renuncie 
a sí mismo y tome su cruz todos los días y me siga. Porque cualquiera que quiera 
salvar su vida la perderá, pero cualquiera que pierda la vida por mi bien esa 
persona la salvará' Sus palabras aquí se repiten casi literalmente en Marcos 8,34-
35 y en Mateo 16,24-26. Esto resalta el lugar central de perder y encontrar en la 
mente de Cristo y en la conciencia cristiana temprana.2

Jesús profetizó que este era también su camino en la vida. Él dijo: 'El Hijo del 
Hombre está destinado a sufrir gravemente; ser rechazados por los líderes y los 
principales sacerdotes y escribas y ser ejecutado, y ser levantado en el último 
día' (Lucas 9,22). 

Seguir a Cristo exige entonces una decisión radical. Lo vemos en las primeras 
palabras de Jesús en el Evangelio de Marcos, 'arrepiéntete y cree en la Buena 
Nueva' (Marcos 1,15). 

Arrepiéntete, metanoía. Mira dónde te falta la marca, el cambio. Invierte tu forma 
de vida. Deja que esto suceda en las profundidades de tu ser y no sólo en la 
superficie. "Nacer de nuevo" es como Jesús se lo expresó a Nicodemo.  En otras 
palabras, estar abierto a la novedad del Espíritu de Dios para tu vida. 
Bautizarnos en Su Espíritu Santo. Dios nos está guiando. Muere a tu pequeña 
forma individualista de ver las cosas, y deja emerger una perspectiva y una 
forma de vida fundamentalmente nueva. 

San Pablo aconseja: Pon a Cristo (Gálatas 3:27). En creamos una nueva mente, 
'que estaba en Cristo Jesús' (Filipenses 2:5) 

1
 Mensaje del Papa Francisco sobre el tema; San José: El sueño de las vocaciones. 

2 Lucas hace hincapié en que estas palabras se hablan a todas las personas (Lc 9, 
23)



Para Pablo, esto implica una transformación importante. Él lo describe: 'Ahora 
no vivo yo, sino es Cristo que vive en mí' (Gálatas 2,20)
Él dice; «He aceptado la pérdida de todo» (Filipenses 3,8) porque quiero 
«conocer a Cristo y el poder de su resurrección, compartiendo su sufrimiento y 
reproduciendo el modelo de su vida y muerte» (v10). 

Y cree en las Buena Noticias. Eres testigo de la presencia de Dios en el mundo. La 
epístola de Pedro describe quiénes somos: 'Somos una raza escogida, un 
sacerdocio real, una nación consagrada, un pueblo apartado para cantar las 
alabanzas de Dios que os llamó de las tinieblas a su maravillosa luz» (1 Pedro 2, 
9). 

ALGUNAS CONCLUSIONES: 
¿Puedes atreverte a confiar en la Buena Nueva de Cristo en tu vida? ¿Puedes 
perder la vida para ganarla? Si es así, verás el poder de la resurrección de Cristo. 
Serás testigo de su poder. Compartirás la edificación del Reino de Dios como la 
unión de todas las cosas a la gloria del Padre. 

Un día un abuelo le contaba a su nieto la historia de los dos lobos. Vivían en cada 
persona, dijo. Uno era amable, compasivo, agradecido, caritativo. El otro era 
gruñón, enojado, un ladrón que no compartía con los demás. El niño estaba 
fascinado. Y luego pregunta: Y quién gana. El abuelo respondió: El que alimentas. 

Del mismo modo, como personas que vivimos en Células, nuestra misión 
Evangelizadora 'ganará' si nuestro espíritu esta bien nutrido. 

En esto podemos aprender de San José. Como judío activo, fue, con María y Jesús, 
a la peregrinación anual de pascua, celebraba el sábado y los rituales diarios. 

También necesitamos nuestras estructuras de oración. 
 Necesitamos tiempo cada día para estar con el Padre en secreto, para 

comulgar con el misterio de Dios, y anhelar el don prometido del Espíritu 
Santo. 

 Necesitamos las Escrituras, como la Palabra de Dios, y guardarla en 
silencio en nuestras manos y corazones en confianza en que Él hablará 
como lo necesitemos. 

 Debemos estar inmersos en la oración y la vida de la Iglesia, 
especialmente en la Eucaristía, la adoración, el sacramento de la 
reconciliación, el estudio y la lectura espiritual.  

 Y en las obras corporales y espirituales de misericordia. 

Nuestras propias experiencias nos dicen qué sin estructuras planificadas, es 
demasiado fácil olvidar la vida resucitada y el poder de Dios en el que 
compartimos. Podemos pensar fácilmente que depende de nosotros, y llegar a 
ser autosuficientes mientras olvidamos el amor de Dios que nos impulsa hacia 
adelante. 



EN RELACIÓN CON LAS CÉLULA
Cada persona que vive  en Célula,  de vez  en cuando,  siente  una sensación de 
pérdida.  Puede  tomar  muchas  formas.  Podemos  ser  tibios  con  respecto  al 
testimonio. Podemos sentirnos decepcionados cuando alguien ya no viene a las 
reuniones de la célula. Podemos pensar que hemos perdido nuestra capacidad de 
orar. Podemos sentir que Dios nos desafía más allá de nuestras habilidades. Tal  
vez nos sintamos con ganas de rendirnos. 

Estos  son  momentos  importantes.  También  pueden  conducirnos  a  nuevos 
comienzos y a una comprensión más profunda de nosotros mismos. No están 
diciendo  que  todo  esté  perdido.  Más  bien,  hacen  algunas  preguntas 
fundamentales. ¿Qué está pasando ahora en tu vida? ¿A qué cosa nueva te llama 
Dios? ¿Qué te está enseñando? ¿Puedes confiar en su mayor gracia y visión para 
tu vida? 

José depositó su confianza en el amoroso plan de Dios. También para nosotros,  
es  aún más urgente  acercarnos a  Dios  cuando nos sentimos débiles.  En esos 
momentos, podemos aprender más claramente acerca de aquel que es nuestra 
fuerza y que desea que demos fruto en su nombre (Juan 15). 

Durante estos tiempos, necesitamos contacto con personas de fe. Necesitamos un 
individuo, un director espiritual o un grupo con el que compartamos y 
reflexionemos regularmente. Nuestros compañeros de Célula son muy 
importantes. Nos conocen. Rezarán por nosotros. Sus historias nos inspirarán y 
alentarán porque cada uno habla de la obra de Dios que los lleva a una nueva 
vida y luz más allá de la muerte y las tinieblas. 

Cuando las Células Parroquiales comenzaban en Irlanda, le preguntamos al 
monseñor Michael Eivers, pionero en la Evangelización de las Células Católicas, 
por qué debemos orar. Su respuesta fue simplemente "perseverancia". 

El Papa Francisco en Alegría del Evangelio dice: "Por muy oscuras que sean las 
cosas, la bondad siempre resurge y se propaga.  .... Los seres humanos han 
surgido una y otra vez de situaciones que parecían condenadas. Tal es el poder 
de la resurrección y todos los que evangelizan son instrumentos de ese poder' 
(EG, 276). 

Como conclusión: Los invito a pensar en una situación que los desafía. ¿Qué 
podría hacer San José en su situación? ¿Qué podría decirte? ¿Puedes confiar en 
Dios y dejarte guiar por él a través de esta situación?


