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Segundo Tema:
San José aceptando a María y Jesús, a la manera de Dios

Como  líderes  potenciales  de  las  Células  Parroquiales  de  Evangelización,  observamos  cuatro 
características  distintivas   que especifican  la identidad y la misión de San José con el  fin de extraer 
algunas ideas sobre nuestra propia identidad y la forma en que estamos llamados a ejercer el ministerio  
paterno hacia nuestros miembros de celula que se nos han confiado.

 Dócil a la voluntad de Dios

En primer lugar, San José nos enseña el arte de abrazar responsablemente la paternidad y la maternidad, es 
decir, de aceptar y dar la bienvenida a estos roles. De hecho, después de superar su "decepción" y "rebelión" 
y dejar de lado sus legítimos planes personales, amó y dio la bienvenida a María y Jesús, una esposa y un 
hijo que eran muy diferentes de la visión de la vida familiar que él podría haber deseado, pero por esta razón 
los apreciaba y amaba aún más. En otras palabras, José no buscó explicaciones para la sorprendente y 
misteriosa realidad a la que se encontró, sino que la abrazó con fe, aceptándola amorosamente tal como era, 
"parte de su propia historia".

¿Cómo responderíamos y reaccionaríamos si nuestros planes, expectativas y deseos no llegaran a buen 
término?

Humilde autor de prodigiosas empresas

En segundo lugar, San José nos revela qué actitud de liderazgo debemos adoptar en diferentes 
circunstancias, es decir, delante para abrir el camino, en medio para alentar, detrás para reunir a los últimos. 
Esto es lo que estamos llamados a hacer en nuestra relación con los miembros de la célula que se nos 
confían, es decir, a ser guardianes atentos, rápidos para cambiar de acuerdo a lo que la situación requiera; no 
ser rígido, sino responder a las necesidades actuales de la célula. Cuando amamos y conocemos a nuestros 
miembros celulares, no nos ponemos a nosotros mismos y a nuestras propias ideas en el centro, sino a su 
bienestar, estamos llamados a cuidar, evitando las tentaciones opuestas de autoritarismo y negligencia.

En cada situación, José, como María en la Anunciación y Jesús en el Jardín de Getsamán, aceptó la 
voluntad de Dios y respondió de inmediato.

Sirviente creativo

En tercer lugar, San José es un padre que sueña, es decir, un hombre que sabe mirar más allá de lo que ve, 
capaz de reconocer el plan de Dios donde los demás no ven nada, y por lo tanto de tener una meta clara 
hacia la que luchar. De hecho, fue capaz de ver en María y Jesús no sólo una novia joven y un niño, pero 
siempre vio en ellos la acción y la presencia de Dios.

Por lo tanto, al cuidar de la fragilidad de María y su hijo, miró más allá de sus deberes como padre de 
familia y, prefiriendo creer en Dios en lugar de en sus propias dudas, se ofreció a él como un instrumento 
para la realización de un plan mayor, en el servicio prestado latente, magnánimamente y sin escatimar.

Del mismo modo, es imperativo para nosotros en el papel de liderazgo saber cómo soñar con la célula que 
amamos, para no limitarnos a querer preservar lo que existe, sino que debemos estar listos para partir de la 
historia concreta de nuestros miembros celulares con el fin de promover la conversión y la renovación, y 
para hacer que nuestra célula crezca, compuesto por discípulos misioneros guiados por el Espíritu y 
controlados y obligados por el amor de Dios.
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Siervo fiel

El llamado de José en un sueño y su respuesta de gran corazón a él se ha logrado con fidelidad sobre una 
base diaria. Ser un "hombre justo"lo empoderó para caminar y seguir a Dios sirviéndole constantemente y 
cumpliendo sus planes. 10En un momento particularmente crítico de su vida, consideró cuidadosamente qué 
hacer, pero no se dejó actuar precipitadamente actuando instintivamente. 11En cambio, él "lo masticó". Su 
decisión de  abrazar a María y a su hijo se llevó a cabo con una fidelidad ejemplar. De hecho, es a través de 
la perseverancia que cada llamado es llevado a la madurez, y esto se reflejó en la fidelidad de José en el 
ejercicio de su oficio en silencio como artesano,12que ha inspirado la vida cotidiana de innumerables 
líderes, padres y artesanos desde entonces.

Tal fidelidad es alimentada por la propia fidelidad de Dios. Las primeras palabras que José escuchó en su 
sueño trascendental fueron una invitación a no tener miedo, porque Dios es siempre tan fiel a sus promesas: 
"José... no tengas miedo de tomar a María como tu esposa". 13Estas palabras tranquilizadoras del Señor 
también se nos dirigen cada vez que nos sentimos, en medio de la incertidumbre, la vacilación, las pruebas y 
los malentendidos, seguir su voluntad todos los días; estas son palabras evocadoras que escucharemos en 
cada paso de nuestro llamado, al regresar a nuestro primer amor; son verdaderamente una línea repetida que 
acompaña a todos aquellos que, como José, dicen sí a Dios con sus vidas, a través de su fidelidad diaria que 
es el secreto de la alegría.

En una época caracterizada por la felicidad transitoria, anclada en elecciones efímeras, que no trae ninguna 
alegría duradera, es verdaderamente un testimonio fuerte de que hemos hecho de Jesús el sueño de nuestras 
vidas,  sirviéndole fielmente en nuestros hermanos y hermanas en las Células de Evangelización Parroquial.  
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10 Mateo 1:18

11 Mateo 1:19

12 El término "carpintero" (en griego, τέκτων) aparece en el Nuevo Testamento sólo en dos pasajes paralelos, que informan del 
rechazo por parte del pueblo de Nazaret de Jesús como "elcarpintero" (Marcos 6:3) y "el hijo del carpintero" (Mateo    13:55).

Esta palabra en 1 st siglo Israel se refiere a un artesano general que trabajó con piedra, madera, y a veces metal en 
proyectos de construcción grandes y pequeños. En una tierra de piedra omnipresente y pocos árboles, un artesano trabajaba 
principalmente en piedra, y mucho menos en madera o metal. Tal artesano es llamado un "constructor", y trabajó en todas las 
estructuras mencionadas por Jesús en sus parábolas, así como prensas de vino, piedras de molino, piedras de prensa de olivo, 
piedras de tumbas, cisternas, terrazas de granjas, viñedos, torres de vigilancia, extensiones de casas, etc.

13 Mateo 1:20
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