San José, padre adoptivo de Jesús.
Fechas de nacimiento y muerte desconocidas: tradicionalmente se dice que murió en el año 18
después del nacimiento de Cristo (d.C) en Nazaret.
Fiestas: 19 de marzo (San José, esposo de María) y 1 de mayo (San José obrero).
Oración: Señor ayúdame a proveer y a proteger a todos los que están bajo mi cuidado.
Cuando José se despertó, hizo lo que el Angel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su
esposa. (Mateo 1, 24 BL)
Acción: Use unos minutos hoy escuchando a sus hijos, esposa o a otros miembros de su familia.
Escuche y haga preguntas, no lleve la conversación hacia usted. Recen juntos por las
preocupaciones de esa persona ante San José.
Acerca de San José: que José haya venido de un linaje real no quiere decir que haya sido
favorecido con bienes materiales. Sabemos por las escrituras que él era carpintero, y sabemos
que cuando Jesús fue presentado al templo para la circuncisión, la familia sólo pudo sacrificar
dos palomas en lugar del tradicional cordero.
Pero entonces, lo que Jesús necesitaba no eran bienes materiales. El necesitaba a un padre que lo
amara y lo protegiera a él y a su madre. José hizo eso. El se casó con Maria a pesar de sus
pensamientos iniciales de abandonarla en silencio y divorciarse después cuando se enteró que
estaba embarazada. El llevó a la familia a Egipto cuando se le dijo en un sueño que habría una
masacre de niños en Belén. Y seguramente, estaba preocupado cuando buscaba con María a
Jesús que se les había perdido en el templo.
Imaginamos a José como un señor anciano, gentil que según las escrituras fue bendecido al morir
en los brazos de su amada familia cuando Jesús tendría unos veinte años o algo así, el hombre
que llevó a Jesús al templo y rezó con él. Es una plácida escena. Pero también es importante
considerar a José como padre y esposo, como un miembro de la iglesia doméstica. José
escuchaba al Señor, a pesar de los chismes en la comunidad sobre la situación de María. El no se
preocupaba acerca de reconstruir la carpintería donde la familia se reubicara. José se preocupaba
con la obediencia al Señor y sus mensajeros y la protección de su familia. Para José, la familia
es la familia, sin importar cómo se formó. El nos muestra la importancia del rol de todos los
padres: los biológicos, los adoptivos, los transitorios, o los espirituales -pueden tener en la vida
de los niños, incluyendo aquellos que se pueden consideran menos valiosos por las
circunstancias de su concepción o la circunstancia socio económica. -Melanie Rigney

