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Evangelio Mt 1, 16.18-21.24 
 

Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual 
nació Jesús, llamado Cristo. 
Cristo vino al mundo de la siguiente manera: estando 
María, su madre, desposada con José y antes de que 
vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Es-
píritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su espo-
so, que era hombre justo, no queriendo ponerla en 
evidencia, pensó dejarla en secreto. 
Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del  Señor 
le dijo en sueños: “José, hijo de David, no dudes en 
recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha 
concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un 
hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él  sal-
vará a su pueblo de sus pecados”. 
Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le 
había mandado el ángel del Señor. Palabra de Dios.╬ 
El pasado lunes 20 de marzo celebramos la Solemni-
dad de San José. Es un momento extraordinario para 
meditar sobre él y pedirle su protección. Una cosa 
llamativa de José es que no aparece en el Evangelio 
ni una sola palabra pronunciada por él, y sin embargo 
aparecen hechos, no palabras, la Virgen María habla 

al ángel Gabriel por ejemplo. Cuando se le aparece 
habla cuando está el niño Jesús de adolescente perdi-
do y hallado en el templo. De San José no conocemos 
ni una palabra de él, pero conocemos hechos, pri-
mero, ese silencio de San José, no significa pasividad, 
significa aceptación “no tengo nada que decir, acep-
to”. Lo mismo que la Virgen había dicho, ella sí ver-
balmente: “Aquí está la esclava del Señor, hágase en 
mí según tu palabra”; José lo va a decir con obras, 
su silencio es un silencio de aceptación de la volun-
tad de Dios, que implica no tener hijos propios, im-
plica arriesgar su vida para salvar la de Jesús; acep-
tación de la voluntad de Dios, aunque pudiera ser 
que esa voluntad de Dios no se entendiera. Primera 
enseñanza de San José: Un silencio activo, de acep-
tación de la voluntad de Dios. Sin palabras San José 
hizo la voluntad de Dios, lo mismo que la Virgen cu-
ando dijo: Aquí estoy para hacer la voluntad de Dios. 
Esta enseñanza de San José, “acepto aunque no la 
entiendo”, es difícil y así en muchos momentos tene-
mos que pedir la intercesión de San José, para 
poder  hacerlo. 
 

Entre los hechos de San José, quizás el más im-
portante comienza, como lo relata el Evangelio de 
este día, acogiendo a María, llevando a María que ya 
está embarazada y al niño aún no nacido, llevándolos 
a su casa, dándoles su nombre, su apellido, protegién-
doles de la difamación, Jesús no nace de una madre 
soltera, nace de una mujer casada, aunque no sea un 
hijo del marido de esa mujer, es obra del Espíritu 
Santo, pero San José protege a la mamá y al niño 
aceptando mantenerlos y llevando al final 
(litúrgicamente hablando) el matrimonio con la San-
tísima Virgen. Por lo tanto, gran obra de San José, 
acoger a la Santísima Virgen. Pero, ¿qué significa 
acoger a la Virgen María? El Evangelio dice: “No 
temas acoger a María”. Significa cuidar de ella, sig-
nifica defenderla, defender su honor. ¿Defendemos 
nosotros el honor de María cuando la insultan? A 



veces incluso dentro de la Iglesia, cuando la 
menosprecian, nosotros defendemos el honor de Ma-
ría, siempre pacíficamente, pero nosotros defende-
mos el honor de María. Yo, habiendo nacido en Es-
paña, que es la tierra de María, vengo de un pueblo 
que ama a la Virgen con locura, porque aquí se 
apareció la Virgen por primera vez en el Pilar de Za-
ragoza, cuando aún estaba viva, y todavía se ven al-
gunas casas antiguas en los pueblos de Castilla, esas 
inscripciones escritas encima de la puerta: “Nadie 
cruce este portal sin que diga por su vida que María 
es concebida sin pecado original”. Muchos pueblos y 
ciudades de España tenían voto de la Inmaculada. El 
pueblo hacía voto de defender el Dogma de la Inmac-
ulada siglos antes de que el Dogma fuera aprobado 
por la Iglesia. Amar a María, defender a María, cus-
todiar y cuidar de María, acudir a los Santuarios de 
María a rendirle nuestro homenaje de hijos que la 
quieren, y que van a visitarla, rezar el Rosario todos 
los días, también proteger su nombre cuando alguien 
la insulta o incluso algunos sacerdotes niegan su vir-
ginidad perpetua. Cuidar de María, proteger a María, 
eso hizo San José, y eso es lo que nosotros tenemos 
que hacer imitándole a él. Y luego, naturalmente no 
sólo cuidó de la mamá, cuidó también del hijo, de su 
hijo adoptivo. El hecho de ser adoptivo significa que 
no fue de su carne, pero no fue menos hijo aunque no 
fuera de su carne, lo saben perfectamente los padres 
que adoptan un hijo, es un hijo amado, querido ex-
plícitamente, no es sólo un hijo que se acepte porque 
es de tu carne y sangre, sino que es un hijo que sin 
serlo tú lo has hecho tu hijo, como Dios ha hecho con 
nosotros: Hijos adoptivos. 
 

¿En qué consistió el cuidado de Jesús por parte de 
San José? No sabemos muchas cosas pero sabemos 
que le protege, primero dándole su nombre, evitando 
que posiblemente la mamá con el niño dentro del 
vientre fuera apedreada y asesinada, por tanto per-
mite que nazca. Le prepara lo que puede, con las difi-
cultades con que se encuentran en Belén, cuando 
llegan y no hay sitio en la posada; le salva a la mamá 
y al niño, yendo con ellos a Egipto cuando Herodes 
quiere matarle, y luego cuida de él durante su infan-
cia, adolescencia y su juventud. Cuidar de Jesús, y 
cuidar físicamente, no sólo en lo espiritual, también 
era un cuidado material, por eso digo que NO 
HABLÓ PERO HIZO, el cuidado material es el que 
nosotros tenemos que hacer de Jesús hoy e imitar a 
San José. Por ejemplo: Cuidar de Jesús donde está 
Jesús, en la Eucaristía, cuidar de Jesús nosotros al 
NO COMULGAR EN PECADO, cuidar de Jesús 
ayudando a los demás a que entiendan que no se de-

be comulgar en pecado y que no pueden estar yendo 
a comulgar sin estar confesados al menos una vez al 
año o si hay pecado mortal. Tenemos que cuidar de 
Jesús en la Eucaristía, son muchísimas las Iglesias 
donde por desgracia no hay confesores, o es muy 
difícil encontrarlos, y sin embargo en esas Iglesias 
todo el mundo va a comulgar. O estamos ante co-
munidades “tan santas” que sus miembros no 
cometen pecado mortal o  se están cometiendo sacri-
legios cada vez que esas personas comulgan en pe-
cado mortal. Puede ser que no tengan la oportunidad 
de confesarse porque sea dificilísimo encontrar a un 
confesor, aún así eso no justifica que comulguen 
estando en pecado mortal. 
 

Creo que cuidar de Jesús hoy en la Eucaristía, 
empieza por esto, nosotros y los demás ayudar a que 
todos entiendan que”no puedes acercarte a darle un 
abrazo a alguien mientras le clavas un puñal a ese 
alguien”,  que no puedes acercarte a comulgar a 
recibir a Jesús y estar en ese acto al mismo tiempo 
ofendiendo a Jesús. ¡Que dolor! Cuando pienso en 
tantas comunidades sacrílegas, tantas, posiblemente 
los que lo hacen no son conscientes, porque ya hay 
tal grado de inconciencia e ignorancia sobre lo que 
es bueno y lo que es malo, que seguramente esas 
personas no sepan la gravedad de lo que están haci-
endo. 
 

Recientemente me escribió una señora que me decía: 
Yo me acabo de convertir, quiero estar cerca del Se-
ñor. Después de muchos años fui a la Iglesia, hablé 
con el sacerdote y le dije que estoy viviendo en unión 
libre, no estoy casada. El sacerdote me dijo: Te doy 
la absolución y puedes comulgar. 
Entonces esa señora, que no me conoce, sólo de 
verme en el canal me escribe: Padre, tengo una duda 
ante lo que me ha dicho el sacerdote,¿puedo hacer 
esto? ¡Por supuesto que no, le contesté! Usted está 
viviendo en unión libre, sólo si usted no tuviera rela-
ciones con su compañero y vivieran en castidad, no 
pueden comulgar, pero ese sacerdote que le ha dicho 
que puedes confesarte y comulgar, no te preocupes 
no pasa nada, porque Dios es bueno porque la Eu-
caristía es alimento para peregrinos. Todas esas his-
torias las escuchamos contínuamente. NO SE 
PUEDE COMULGAR EN PECADO MORTAL, ES 
UN SACRILEGIO. Lo diga quien lo diga, es un sac-
rilegio, si alguien te dice que sí puedes hacerlo, ¡ES 
UN SACRILEGIO HACERLO! No ofendas al Se-
ñor, y hoy día de San José, es un día para recordar 
que él, el protector de Jesús, hoy le tiene que 
proteger de tantos católicos que comulgan en pecado 
mortal, y que ni siquiera son conscientes del pecado 



ANUNCIOS IMPORTANTES 

Adoración al Santísimo, y Confesiones todos los mar-
tes y  viernes de 5:30-6:30 pm en la Iglesia de la Sa-
grada Familia. Martes misa a las 6:30 pm. 
 

Si desea regresar palmas de años pasados, por favor 
depositarlas en la parte trasera de la Iglesia, habrá un 
contenedor especial, esto es para quemarlas en el fue-
go de Pascua. 
 

No habrá clases de catecismo 26 de Marzo, 2 y 9 de 
abril. Se reanudarán el 16 de abril del 2023. 
 

¡PESCADO FRITO! Todos los viernes de cuaresma, 
comenzando el 24 de febrero y terminando  el 31 de 
marzo.  En la cafetería de la preparatoria Seton (a un 
lado de la Iglesia de San Andrés. De las 4:00 a las 
7:00 pm. 

Domingo, 3/26 SM 1:30 pm Ana Nava Gaytán 

Domingo, 4/2 SM 1:30 pm Por la gente de SEAS 

PETICIONES EN LA MISA EN ESPAÑOL 

tan grave que están cometiendo. 
 

No sólo cuidaría hoy San José a Jesús hoy en la Eu-
caristía, sino también de la Iglesia, de la Iglesia en el 
sentido físico, San José le daba de comer al niño, tra-
bajaba para darles de comer al niño y a la mamá, hay 
que ayudar a la Iglesia en sus necesidades, y esto es 
una responsabilidad de los laicos. Por poner un ejem-
plo: Si una persona va con el psicólogo, o al médico, 
y al terminar la consulta, no le dice al médico: Tenga 
usted un donativo, y le da por una hora de sesión $5 
usd, NO! Seguramente le ha preguntado anticipa-
damente: ¿Cuánto me va a costar la consulta? Tú no 
vas a recibir un servicio, como de un electricista que 
contratas para tu casa, o un albañil y le dices: Ahí 
tienes una propina. Le preguntas antes: ¿Cuánto me 
va a costar? ¿Porqué el laico católico no ayuda a su 
Iglesia? ¿Acaso los sacerdotes tienen que vivir del 
aire? ¿La luz no la paga nadie? ¿Qué hay de la 
limpieza del templo? ¿Las reparaciones de las iglesi-
as? ¿Construcción de nuevos templos? ¿Eso viene del 
aire? Es verdad que hay laicos católicos que sí que lo 
entienden y lo hacen muy bien, yo estoy muy agrade-
cido porque muchos de ellos nos ayudan, pero la in-
mensa mayoría dice: “Ahí tiene usted una limosna”. 
 

Estás pagando un trabajo, ¿eres consciente de que la 
luz, el mantenimiento, la comida, hay que pagarla? El 
cuidado de la Iglesia es el cuidado que San José hizo 
del niño Jesús y hoy en su día, tenemos que ser mu-
cho más conscientes de ello.  
Por último hablamos de San José de una forma muy 
especial, como protector de las vocaciones sacerdo-
tales, pues hay que pedir al Señor que mande obreros 
a su mies, y hay que cuidar  de los obreros que 
vienen a la mies, nosotros tenemos este año (y como 
están las cosas es un milagro) que no son cifras muy 
grandes comparadas con otros, pero tenemos 13 nue-
vas vocaciones, no significa que los 13 vayan a llegar 
a ser sacerdotes, en este momento para el siguiente 
curso ya hay 11 esperando, hay que alimentarlos y 
pagar su seminario. Hay que orar por las vocaciones 
y hay que ayudar a las vocaciones. Algunos dicen: 
Yo rezo por las vocaciones, y si, es muy importante, 
pero también las vocaciones tienen “boca” tienen que 
ser alimentadas, pagar la matrícula de la universidad, 
y hay que ayudarles. San José no le decía al niño 
Jesús: “Yo sólo rezo por tí, pero me voy a la taberna 
a gastarme lo que he ganado a beber vino. Tú, si 
pasas hambre, que vengan los ángeles del cielo a ali-
mentarte”. ¡NO DECÍA ESO! Cuidaba y amaba a 
Jesús, pidamos a San José su intercesión para que 
vengan muchas vocaciones, pero hagamos todo lo 
que esté en nuestras manos, para que esas vocaciones 

sean bien atendidas, dirigidas y educadas. San José, 
custodio de Jesús y de la Virgen María, San José, 
custodio de la Iglesia y de las vocaciones ruega por 
nosotros. Que así sea. Padre Santiago Martín Fran-
ciscanos de María. España. 




