A propósito de...

El Papa Francisco
convoca a un
"Año de San José"
Con la Carta apostólica Patris corde (Con corazón de padre), el
Pontífice recuerda el 150 aniversario de la declaración de san José como
Patrono de la Iglesia Universal y, con motivo de esta ocasión, hasta el 8 de
diciembre de 2021 se celebrará un año dedicado especialmente a él.
Al hacer el anuncio, el Papa Francisco señaló que este año marca el
150 aniversario de la proclamación del santo como Patrono de la Iglesia
universal por el Beato Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1870.
El Santo Padre señaló que la pandemia de coronavirus ha
aumentado su deseo de reflexionar sobre San José, dado que muchas
personas durante la pandemia han realizado esfuerzos ocultos para proteger
a otros, al igual que San José protegió y cuidó en silencio a María y Jesús.
“Todos pueden encontrar en San José —el hombre que pasa
desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta— un
intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad”, escribió el Papa en
la carta apostólica Patris corde.
El Pontífice indicó que desea resaltar el papel de San José como
padre que sirvió a su familia con caridad y humildad, y agregó que “la Iglesia
de hoy en día necesita padres”.
Durante el Año de San José, la Iglesia Católica concederá
indulgencias según una serie de condiciones establecidas por la Penitenciaría
Apostólica.
La Iglesia Católica honra a San José como el padre adoptivo de Jesús
y se le invoca como el Santo Patrono de la Iglesia universal. También es el
patrono de los trabajadores, los padres y de la buena muerte.
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Palabra de Dios:

Eclesiástico 24,1-2.8-12:
La sabiduría se alaba a sí misma.
SALMO 147:
Glorifica al Señor.
Efesios 1, 3-6.15-18:
Bendito sea Dios Padre de Jesucristo.
JUAN 1, 1-18:
En el principio ya existía la Palabra, la
Palabra era Dios.

Comentario al Evangelio:

EL ROSTRO HUMANO DE DIOS

El cuarto evangelio comienza con un prólogo muy especial. Es
una especie de himno que, desde los primeros siglos, ayudó
decisivamente a los cristianos a ahondar en el misterio encerrado en
Jesús. Si lo escuchamos con fe sencilla, también hoy nos puede ayudar a
creer en Jesús de manera más profunda. Sólo nos detenemos en algunas
afirmaciones centrales.
«La Palabra de Dios se ha hecho carne». Dios no es mudo. No
ha permanecido callado, encerrado para siempre en su Misterio. Dios se
nos ha querido comunicar. Ha querido hablarnos, decirnos su amor,
explicarnos su proyecto. Jesús es sencillamente el Proyecto de Dios hecho
carne.
Dios no se nos ha comunicado por medio de conceptos y
doctrinas sublimes que sólo pueden entender los doctos. Su Palabra se ha
encarnado en la vida entrañable de Jesús, para que lo puedan entender
hasta los más sencillos, los que saben conmoverse ante la bondad, el
amor y la verdad que se encierra en su vida.
Esta Palabra de Dios «ha acampado entre nosotros». Han
desaparecido las distancias. Dios se ha hecho «carne». Habita entre
nosotros. Para encontrarnos con él, no tenemos que salir fuera del mundo,
sino acercarnos a Jesús. Para conocerlo, no hay que estudiar teología, sino
sintonizar con Jesús, comulgar con él.
«A Dios nadie lo ha visto jamás». Los profetas, los sacerdotes,
los maestros de la ley hablaban mucho de Dios, pero ninguno había visto
su rostro. Lo mismo sucede hoy entre nosotros: en la Iglesia hablamos
mucho de Dios, pero nadie lo hemos visto. Sólo Jesús, «el Hijo de Dios,
que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer».
No lo hemos de olvidar. Sólo Jesús nos ha contado cómo es Dios.
Sólo él es la fuente para acercarnos a su Misterio. Cuántas ideas raquíticas
y poco humanas de Dios hemos de desaprender y olvidar para dejarnos
atraer y seducir por ese Dios que se nos revela en Jesús.
Cómo cambia todo cuando uno capta por fin que Jesús es el
rostro humano de Dios. Todo se hace más simple y más claro. Ahora
sabemos cómo nos mira Dios cuando sufrimos, cómo nos busca cuando
nos perdemos, cómo nos entiende y perdona cuando lo negamos. En él se
nos revela «la gracia y la verdad» de Dios.

José Antonio Pagola

Pensamiento Hospitalario:

"Dulcísimo Nombre de Jesús: Nombre
sobre todo nombre, en el cual está toda
nuestra esperanza. Todo el grande y
único bien es procurar que el Nombre
de Jesús esté inscrito en nuestras almas
y en las de nuestros prójimos”.
(San Benito Menni, c. 434)
Espiritualidad y Oración:

ORACIÓN DE NAVIDAD
Rey de la Navidad, Jesús divino,
esperanza de pueblos y naciones,
gracia y dulzura de los corazones,
del cielo meta y a la vez camino.
Tú, que asocias a ti nuestro destino
y nos colmas de amor y bendiciones,
Tú, que a Belén te abajas con tus dones
para encender la estrella al peregrino,
cambia nuestros harapos interiores
en blanca vestidura angelical,
que brote como flor de tu pobreza;
y, a cambio de adorar con los pastores
venidos a la cuna del portal,
danos, Señor, vivir de tu belleza.
Pedro Langa Aguilar, O.S.A.

