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Cómo ser paciente con los miembros de las Células a medida que crecen.

Buenas  noches  y  gracias  por  las  intervenciones  anteriores  sobre  esta  figura  que muchos  han 
redescubierto como importante y capaz de dar a luz al deseo de imitarla.

Personalmente no tuve un padre cercano a mí para poder hacer una yuxtaposición a San José,  
habiéndolo perdido cuando yo era muy joven, pero en la medida en que me lo contaron, incluso 
mi padre era un hombre bueno y justo y el era carpintero también.

Quisiera dar las gracias a San José, porque por lo poco que leemos sobre el en los Evangelios, he  
descubierto cualidades humanas que pueden adoptarse tanto para nuestro crecimiento personal 
como para el acompañamiento de los miembros de la Célula y de nuestros Oikos.  

San José fue llamado a la "paternidad espiritual"

Así como un líder debe ser como un “padre” para aquellos que están creciendo. Es decir, tener 
esas actitudes de ternura, escucha, comprensión, pero también firmeza que inspiran confianza y 
seguridad. Ser padres espirituales es una tarea difícil que nos involucra y nos empodera.

San José es el hombre del silencio, de dar un paso atrás, nunca el protagonista.

Poder valorar a los demás, sacar a relucir los dones y carismas de nuestros hermanos y hermanas, 
ayudarles a sentirse amados y estimados. Son actitudes de humildad que nos permiten ponernos 
al mismo nivel que el hermano que de esta manera se siente más como amigo que maestro.

Dios llama a San José a "levantarse" para "caminar"

En el Evangelio de Mateo 2,13 se dice que después de la visita de los Reyes Magos:  "Acababan de 
partir, cuando un ángel del Señor apareció en un sueño con José y le dijo: "Levántense, lleven al niño 

y a su madre con ustedes y huyan a Egipto, y quédense allí hasta que les advierta, porque Herodes está 
buscando al niño para matarlo."

Y luego,  en el  capítulo 2,19-20,  todavía  se  dice:   "Herodes  ha muerto,  un ángel  del  Señor  se 
apareció en un sueño a José en Egipto y le dijo: “levántate, lleva al niño y a su madre contigo y vete a 
la tierra de Israel; porque los que socavaron la vida del niño murieron."

También  estamos  invitados  a  actuar,  a  no  acostumbrarnos,  a  levantarnos  y  caminar,  a  no 
cansarnos en la conducción, a corregir, a estimular a los que nos han confiado, a ser pacientes 
respetando los tiempos de nuestros hermanos y hermanas, a saber comprender los momentos 
favorables, a aceptar retrasos e incertidumbres.

San Lucas en su Evangelio del Capítulo 2,52 escribe: "Y Jesús creció en sabiduría, edad y gracia ante 

Dios y los hombres."  Por supuesto que era Jesús, pero era un recién nacido, un niño, un joven y un 
hombre, como nosotros.



¿De dónde viene esta sabiduría y gracia? 

Siempre  se  dice  en  el  Evangelio  de  Lucas  2,22-24  "Cuando  se  completaron  los  días  de  su 
purificación ritual, de acuerdo con la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al  
Señor – como está escrito en la ley del Señor: Todo varón primer nacido será sagrado para el Señor – y 

para ofrecer como sacrificio un par de palomas o dos tortolas jóvenes, como prescribe la ley del Señor"

Si, María y José fueran obedientes a la ley del Señor, José llevó a Jesús con él a la Sinagoga. Jesús  
había estudiado la Torá y más tarde enseñado, por lo que no es de extrañar que al comienzo de su 
vida pública Lucas siempre escriba:

"Vino a Nazaret, donde había crecido, y según lo habitual, un sábado, entró en la sinagoga y se levantó 
para leer. Se le dio el pergamino del profeta Isaías; abrió el rollo y encontró el pasaje donde fue 
escrito ....... sabemos cómo continúa.

¿Qué sugieren estos pasajes a los que se nos encomiendan, a los hermanos de nuestros  Oikos? En 
primer  lugar,  obediencia  a  la  Ley  para  José  y  María,  para  nosotros  significa  obediencia  a  las 
enseñanzas de la Iglesia, a la palabra del Santo Padre el Papa y, en consecuencia:

1- El descubrimiento de la belleza de la Palabra de Dios (Oración)

2- El anuncio de la Palabra (Evangelización)

3- La implementación de la Palabra (Caridad)

4- La asistencia al "Templo", por templo nos referimos a nuestra Parroquia, nuestra Célula, la 
Capilla de Adoración, una vida sacramental, un abandono seguro a las inspiraciones del 
Espíritu Santo.

- El descubrimiento de la belleza de la Palabra de Dios implica un camino que nunca terminará, pero  
para  los  hermanos  y  hermanas  que  se  nos  han  confiado,  se  necesita  paciencia  para  una 
yuxtaposición gradual y sencilla a partir de los Evangelios. 

También  uso  personalmente  imágenes  que  despiertan  sorpresa  pero  también  permiten  una 
explicación del gesto, la mirada, los personajes.

También trato de encontrar un salmo adecuado que luego podamos convertir en oración.

- Lo que está cerca de mi corazón es poder comprender el pensamiento de Jesús en el pasaje del  
Evangelio en el que estamos meditando. ¿Qué nos dice Jesús? ¿Qué tiene de personal el gesto que 
haces?

Es importante ser paciente, porque el corazón del hombre es un misterio y sólo el amor es capaz de 
sostenerlo. De esta manera, la alegría y el deseo de comunicarlo se abrirán camino.

- Otra actitud muy importante es la "caridad" entendida en todos los sentidos, desde lo espiritual 
hasta lo material.

Recuerdo que, ante la expansión de su Iglesia en China, el P. Ignacio nos dijo que muchos hermanos 
se  habían  acercado  y  convertido  como  resultado  de  acciones  concretas  y  desinteresadas  de 
caridad.

A veces es importante tener paciencia para proclamar la  Palabra,  prefiriendo escuchar,  ayudar 
concretamente a resolver una situación de dificultad sea lo que sea y dentro de los límites de 
nuestras posibilidades.



- Llevar a su hermano a la  Iglesia también requiere paciencia.  No siempre es apropiado hacerlo  
tempranamente (no adelantarse).

Personalmente explico la celebración Eucarística, momento a momento, partiendo del signo de la 
Cruz y os aseguro que los tiempos pueden ser largos, si queremos que la celebración se entienda y 
se viva como un regalo.

Creo que es imposible asistir a la Capilla de Adoración sino sabemos a quién adoramos y cómo 
debemos estar ante la Santa Eucaristía.

Otro discurso importante son los "sacramentos" y una vida "sacramental".

Resulta que tengo que preparar a los adultos (yo soy mi Oikos) para la concesión del sacramento de  
la confirmación.

Muchos,  después  de  la  primera comunión  ni  siquiera  han ido a  la  Iglesia,  otros,  recibieron  el  
bautismo ya no acompañados por sus padres, padrinos y madrinas en los siguientes pasos.

Y precisamente del  primer sacramento recibido, el bautismo, los signos que lo acompañan son  
redescubiertos.  Todos  con  un  significado  muy  específico,  también  están  desencarnándose  a 
sabiendas presentes en cada uno.  Los invito a buscar fotografías tomadas en esa ocasión para 
revivir como adultos el momento en que se convirtieron en hijos de Dios, amados de la misma  
manera que el Hijo.

Más  difícil  y  se  necesita  mucha  más  paciencia  la  preparación  para  el  sacramento  de  la  
reconciliación. Las objeciones son muchas y hay una necesidad de la ayuda de un buen sacerdote 
que, a partir de una conversación amistosa, sea capaz de conducir a su hermano al encuentro con 
la Misericordia de Dios.

Toma tiempo y más tiempo si deseamos tener cristianos adultos en la fe.

Es  verdaderamente una alegría  cuando esto  sucede,  y  entonces  ha  llegado el  momento de la  
Adoración, la participación en los ministerios y la Evangelización consciente y concreta.

Doy gracias a San José, que me ha permitido reflexionar sobre esta virtud de la paciencia y os  
agradezco a cada uno de vosotros vuestra paciencia al escucharme, proponiéndoles que recuerden 
lo que San Pablo escribe a los romanos: 5, 1-5

1  Por  lo  tanto,  justificados  por  la  fe,  estamos  en  paz  con  Dios  por  medio  de  nuestro  Señor  
Jesucristo; 2 Por sus medios también hemos obtenido, por medio de la fe, acceso a esta gracia en la 
que nos encontramos, y nos jactamos con la esperanza de la  gloria de Dios. 3 Y no sólo esto: 
también nos jactamos en tribulaciones, sabiendo plenamente que la tribulación produce paciencia, 
paciencia  una  virtud  probada  4, y la  virtud  demostró  esperanza. 5 Entonces  la  esperanza  no 
decepciona, porque el Espíritu Santo nos ha derramado el amor de Dios, que nos ha sido dado.

Y que así sea.


