
 

 

  

CARTA PASTORAL 2021 

 

Levántate, 

Toma al Niño y a Su Madre 
y  vete! 

(Mateo 2:20) 

MONSEÑOR PAUL HINDER OFM CAP. 



CARTA PASTORAL 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Levántate, 

Toma al Niño y a Su Madre 
y  vete! 

(Mateo 2:20) 

CARTA PASTORAL 2021 
 

A los fieles de los dos Vicariatos de Arabia  
con ocasión del Año de San José y el Año  

“Familia Amoris Laetitia” 

MONSEÑOR PAUL HINDER OFM CAP. 



CARTA PASTORAL 2021 
 
 
 
 
 
 

 
CONTENIDO 

JOSÉ, PATRÓN Y PROTECTOR DE LA IGLESIA 

JOSÉ, HUMILDE SEGUIDOR DE LA VOLUNTAD DE DIOS 

JOSÉ, CABEZA DE LA SAGRADA FAMILIA 

COMO JOSÉ, ACEPTA LAS DIFICULTADES Y LA SIMPLICIDAD 

JOSÉ, HOMBRE DE ORACIÓN 

JOSÉ, MODELO PARA TRABAJADORES MIGRANTES 

COMO JOSÉ, APRENDIENDO A ACEPTAR CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS 

COMO JOSÉ, PRESERVA LOS TESOROS ESPIRITUALES QUE SE NOS HAN DADO 

JOSÉ, PROTECTOR DE LA VIDA 

JOSÉ, PATRÓN DE UNA BUENA MUERTE 

¡VE A JOSÉ! 

 
 

 

 

 



CARTA PASTORAL 2021 
 
Queridos hermanos y hermanas en Cristo. 
 
1.  El 8 de diciembre de 2020, el Papa Francisco publicó la Carta 
Apostólica "Con corazón de padre" (Patris Corde). Marcó el inicio del 
“Año de San José” y el 150 aniversario de la declaración de San José 
como Patrón de la Iglesia Universal. El 19 de marzo de 2021, solemnidad 
de San José, el Papa Francisco también inaugurará el Año “Familia 
Amoris Laetitia” que finalizará el 26 de junio de 2022, con motivo del X 
Encuentro Mundial de las Familias en Roma. El Papa Francisco se refiere 
con frecuencia a los abuelos como parte integral de la familia y como un 
recordatorio duradero estableció el cuarto Domingo de Julio (que es 
cercano a la fiesta de los santos Joaquín y Ana, los padres de María y 
abuelos de Jesús) como el Día Mundial de los Abuelos y las Personas 
Mayores. No quiero repetir lo que el Santo Padre ya ha escrito y lo que 
pueden encontrar fácilmente en el sitio web del Vaticano. Con esta 
carta, simplemente deseo presentar algunas reflexiones poniendo el 
“Año de San José” y el “Año de la Familia” en el contexto de nuestra 
situación en la Península Arábiga, teniendo en cuenta el impacto de la 
pandemia que marca nuestra vida durante más tiempo de lo esperado. 
 
2.   No necesito enumerar todos los problemas que afectan la vida 
de nuestras familias y personas individuales. Sabemos cuánto tiene que 
luchar la gente, viviendo en la inseguridad sobre el futuro y sufriendo 
bajo la amenaza de un mundo que cambia rápidamente. Muchos se 
preguntan ansiosamente: ¿Puedo conservar mi trabajo? ¿Podemos 
seguir pagando el alquiler del apartamento o casa? ¿Podemos 
quedarnos aquí como familia o tenemos que dividirnos o reubicarnos? 
¿Cuál será el futuro de nuestros hijos? ¿Qué pasa con su educación 
humana y religiosa? ¿Continuarán creyendo en Jesucristo y practicarán 
su fe en la Iglesia Católica que atraviesa aguas tormentosas? Durante 
este tiempo de crisis, muchos sienten que es difícil vivir con confianza y 
poner su confianza en Dios. Sin embargo, tenemos que preguntarnos: 
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¿hay una alternativa real a Aquel que dijo: “Yo soy el camino, la verdad 
y la vida” (Juan 14: 6)? 
 
A la luz de lo anterior, permítanme hablarles “con corazón de padre”, 
como el Papa Francisco tituló su Carta Apostólica. 
 

JOSÉ, PATRÓN Y PROTECTOR DE LA IGLESIA 
 

3.  Hace 150 años, el Papa Pío IX declaró a San José como patrón de 
la Iglesia Universal. Fue un momento difícil para la Iglesia que estaba 
bajo fuego tanto desde fuera como desde dentro. Desde fuera, porque 
después de la Revolución Francesa y la época de la Ilustración, el poder 
mundano de la Iglesia (más manifiesto en los Estados Pontificios) fue 
impugnado y visto como algo para ser destruido. Desde adentro, porque 
la Iglesia estaba dividida entre tendencias para restaurar un pasado 
perdido, por un lado, y movimientos que intentaban reconciliar la fe y 
el compromiso activo con el mundo. La pérdida de los Estados 
Pontificios hizo más visible la relevancia espiritual de la Iglesia y dio lugar 
a un proceso de reflexión y renovación de sus tradiciones y prioridades. 
Sin embargo, el difícil diálogo entre las filosofías modernas por un lado 
y la fe católica por el otro, continúa hasta hoy. Todos nadamos en aguas 
tormentosas y corremos el riesgo de alejarnos porque nuestra fe a veces 
es inestable. Muchos dudan de que Jesús esté todavía en el barco, 
esperando pacientemente el momento adecuado para calmar la 
tormenta. Sin embargo, Él todavía está con nosotros y nos dice a ti y a 
mí las mismas palabras que les dijo a los discípulos: “¿Por qué tienen 
miedo? ¿Aún no tienes fe? (Marcos 4:40) 
 
4.  En el Evangelio leemos que José se enfrentó a noticias 
escandalosas sobre su esposa María, que estaba embarazada. Tenía que 
recuperar la confianza en este momento crítico de su relación con ella. 
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Lo hizo confiando en la fidelidad de Dios y las palabras de Su promesa 
dada a través del ángel. Nosotros también nos enfrentamos muy a 
menudo a noticias escandalosas que no sabemos cómo afrontar. Los 
escándalos y crímenes causados por miembros de la iglesia, incluso los 
más destacados, sacuden nuestra confianza. ¡Muchos fieles de todo el 
mundo se han sorprendido y con razón! Parece que la Iglesia vuelve a 
atravesar un momento difícil. Sin embargo, como San José, confiemos 
en la palabra de Dios y creamos en la promesa de Cristo de que “las 
puertas del Hades no prevalecerán contra ella” (Mt 16,18). 
 
 
5.  Recordemos también el papel de San José después de la visita 
de los Magos. La Sagrada Familia se vio obligada a huir a Egipto para 
escapar del rey asesino Herodes, y solo pudo regresar después de su 
muerte. Vemos que la vida de Jesús es un espejo de la historia del 
pueblo de Israel, que fue a la esclavitud en Egipto y luego regresó a la 
Tierra Prometida. También es un signo de la historia de la Iglesia en 
peregrinación por el mundo hasta que regresa a la Tierra Prometida del 
cielo. José, el guía de la Sagrada Familia, también guía a la familia de la 
Iglesia en este camino. En Nazaret, veló y cuidó de la Sagrada Familia. 
Como San José fue el cuidador y protector de María y Jesús, sigue siendo 
el protector de la Iglesia universal y de nuestra Iglesia local. 
 

JOSÉ, HUMILDE SEGUIDOR DE LA VOLUNTAD DE DIOS 
 

6.  En la catedral de Abu Dhabi, dedicada a San José, hay un 
hermoso mosaico que muestra a San José y al niño Jesús. A primera 
vista, parece como si José estuviera guiando a Jesús. Sin embargo, 
mirando con más atención, notamos que es más bien el niño Jesús quien 
está tomando a José de la mano. Esto nos da una primera percepción 
muy importante no solo sobre la relación en la Sagrada Familia, sino 
también en nuestras familias, en la vida de las comunidades y en toda 
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la Iglesia Católica. Aunque María y José, como padres de Jesús, tuvieron 
que criar y guiar a su hijo, al final fue el Hijo quien tomó la iniciativa y 
guió a María y José. Notamos en el evangelio que varias veces los padres 
tuvieron dificultades para entender a Jesús. ¡La familia incluso trató de 
hacer que el hijo se comportara de manera poco común en sus sentidos! 
Piense en el momento en que los miembros de la familia estaban 
preocupados porque Jesús iba por su camino mesiánico, como leemos 
en el evangelio: “Cuando su familia lo escuchó, salieron a sujetarlo, 
porque la gente decía: ‘a perdido la cabeza’” (Marcos 3:21). Parece que 
José en este momento ya no estaba vivo. Sin embargo, la escena 
muestra que Jesús no siguió el código familiar normal sino el código de 
Dios, arriesgándose a romper con su clan familiar. La verdadera 
membresía familiar con Jesús no se crea por una relación de sangre, sino 
por hacer la voluntad de Dios (Marcos 3:35). 
 
7.  A veces, me pregunto si ciertas dificultades en nuestras familias 
y comunidades provienen del hecho de que damos más importancia a 
las “relaciones de sangre” que al espíritu. El honor de la familia, la 
pertenencia a un mismo grupo étnico y el linaje son más importantes 
para nosotros que una relación madura enraizada en la voluntad de 
Dios. Las convenciones familiares y sociales son importantes, pero 
tienen sus límites. Mirando nuevamente el mosaico en la catedral de 
Abu Dhabi, esperaríamos que José estuviera guiando a Jesús. Sin 
embargo, nosotros - familias, comunidades, Iglesia local y universal - no 
tomamos a Jesús de la mano y le mostramos el camino. El opuesto es 
verdad. Jesús nos toma de la mano y nos guía por el camino. Muy a 
menudo, Jesús se disfraza de gente sencilla y de niños inocentes que 
saben mejor que nosotros dónde y cómo avanzar. Esta es la razón por 
la que hay que escuchar con atención las voces, no solo de los adultos y 
de las autoridades, sino también de los niños, de los jóvenes y de los que 
callan la mayor parte del tiempo. Ocurre muy a menudo que Dios habla 
a través de esos canales, como dice San Benito en la Regla para sus 
monjes que Dios a menudo revela Su mente a los más jóvenes. 
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JOSÉ, MODELO DE RELACIONES FIELES 
 

8.  Cada vez es más común en esta región del mundo que las 
personas sean "solteros". Algunos no están casados, mientras que otros 
han dejado a su cónyuge y / o hijos en su país de origen por necesidad 
económica. Las presiones del trabajo y la soledad de la vida son una 
carga para muchos. En tales situaciones, existe la tentación de formar 
relaciones temporales de conveniencia o recurrir a diversas adicciones 
en busca de consuelo. En su propia relación, hubiera sido fácil para San 
José divorciarse de María. Sin embargo, escuchó el mensaje de Dios y 
permaneció fiel a su esposa. En la vida de José, vemos que el verdadero 
amor no se basa en las relaciones físicas o en la satisfacción de los 
propios deseos. Más bien, “siempre protege, siempre confía, siempre 
espera y siempre persevera” (cf. 1 Co 13, 7). En la relación de José con 
María encontramos aquellos elementos que caracterizan todas las 
relaciones cristianas sanas: el respeto mutuo por la dignidad de las 
personas, el trabajo y el sacrificio por el bien del otro, y la santidad 
compartida y la fidelidad a Dios. Jesucristo estaba verdaderamente en 
el centro de su vida y relación como esposos. 
 

JOSÉ, CABEZA DE LA SAGRADA FAMILIA 
 
9.  San José no solo fue un esposo fiel, sino un padre dedicado, 
preocupado por las necesidades espirituales y materiales de su familia. 
Como guardián de la Sagrada Familia, también asumió un papel activo 
en su vida espiritual. Junto con María, llevó al niño Jesús al Templo para 
que lo circuncidaran y ofrecieran un sacrificio según lo dispuesto en la 
ley de Moisés. El Evangelio de Lucas nos dice que él llevó a su familia en 
el largo viaje al Templo de Jerusalén “todos los años para la fiesta de la 
Pascua” (Lucas 2:41). Él es un modelo y una ayuda para todos los padres 
que luchan con todas las dificultades de la vida cotidiana para educar a 
sus hijos en el camino de la fe. Dadas las dificultades causadas por la 
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distancia, el tiempo, las actividades diarias, las ambiciones profesionales 
o educativas y muchos otros factores, los padres pueden verse tentados 
a hacer que el bienestar espiritual de sus hijos sea secundario. El 
ejemplo de José es importante, especialmente para los padres. Muy a 
menudo, en algunas de nuestras familias, la transmisión de la fe a los 
hijos se considera tarea de la madre. Pero, como nos dice la ceremonia 
del bautismo, es responsabilidad tanto del padre como de la madre ser 
los “primeros maestros de sus hijos en los caminos de la fe” (Rito del 
Bautismo 70). San José nos muestra el poderoso impacto de la fe de un 
padre en la vida de la familia y de los hijos. 
 
10.  No tenemos un informe detallado en la Biblia sobre la vida diaria 
de la Sagrada Familia en Nazaret y la relación entre sus miembros. Sin 
embargo, podemos sacar alguna conclusión legítima del 
comportamiento del Jesús adulto. Ciertamente, no fue solo su divinidad 
lo que lo hizo actuar como lo hizo, sino también la educación humana 
que recibió de sus padres. El evangelio de Lucas nos da una pista cuando 
dice que después del regreso de Jerusalén de doce años Jesús, 
“descendió con ellos y vino a Nazaret, y les obedeció ... Y Jesús aumentó 
en sabiduría y en años, y en el favor divino y humano” (Lucas 2:51, 52). 
Su atención hacia los niños, los enfermos, los endemoniados y las 
personas segregadas de todo tipo deben ser también fruto de la 
educación en una casa donde su padre adoptivo José y su madre María 
fueron sensibles a las personas de la periferia. La ternura en su relación 
con los hombres y mujeres que lo siguieron debe haber tenido raíces no 
solo en el cielo sino también en la tierra en su familia con María y José 
en el pueblo de Nazaret. 
 
11.  Las condiciones de muchas de nuestras familias no ayudan a vivir 
el ideal con el que todos soñamos. Hoy, existe el riesgo de descuidar la 
relación humana entre los miembros debido a la carga de trabajo de 
uno. A veces, la familia no puede disfrutar de una vida en común real, 
porque rara vez pueden reunirse físicamente. Las necesidades 
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económicas puras obligan a muchas familias a sufrir tal anormalidad. 
Pero un clima de amor humano, calidez y respeto mutuo también es 
necesario para el crecimiento y desarrollo de los niños. José tenía un 
trabajo sencillo como carpintero, pero el hogar de la Sagrada Familia 
estaba lleno de amor. Puede darse el caso de que uno tenga éxito 
económica y profesional o haya dado muchas oportunidades a los niños, 
pero el clima en la familia no es saludable y las relaciones de los 
miembros entre sí son malas. Los invito a preguntarse: ¿es el éxito 
económico lo único que importa para la vida de mi familia? ¿Qué pasa 
con los valores y el amor que necesitan mis hijos? 
 

COMO JOSÉ, ACEPTA LAS DIFICULTADES Y LA 
SIMPLICIDAD 

 
12.  Todos conocemos la historia del nacimiento de Jesús en Belén 
según el evangelio de Lucas. La mayoría de nosotros lo conectamos con 
buenos recuerdos de nuestra infancia y la celebración de la Navidad en 
nuestra familia. Sin embargo, nunca debemos olvidar las difíciles 
circunstancias de aquella primera Navidad en Belén donde se dice que 
María “dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en bandas de tela y 
lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para él. en la posada” 
(Lucas 2: 7). No tener “ningún lugar” es la experiencia de millones de 
personas en todo el mundo en este mismo momento. Mire los informes 
de los campos de refugiados y tendrá una imagen de cómo era Belén 
durante el nacimiento de Jesús para la Sagrada Familia. En medio de la 
pobreza y la escasez de espacio nació el Rey de reyes y Gobernante del 
mundo. En ese momento, María y José seguramente no estaban 
conscientes del significado histórico de este evento. Tuvieron muchas 
otras circunstancias difíciles, precarias y ordinarias con las que luchar. 
Incluso en nuestros días, no debemos olvidar que suceden grandes 
cosas no tanto en los palacios de los poderosos y en las zonas de confort 
de los ricos, sino en la sencillez de las personas que aceptan 
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pacientemente los desafíos de la situación y hacen lo que se necesita en 
el momento dado. Solo muchos años después del nacimiento de Jesús, 
la gente pudo ver, comprender y apreciar el gran evento que había 
tenido lugar. Aquí podemos aprender que suceden grandes cosas en la 
sencillez de la vida con sus pruebas. ¡Intentemos descubrirlo en 
nuestras propias vidas! 
 

JOSÉ, HOMBRE DE ORACIÓN Y SILENCIO 
 
13.  José, el padre adoptivo de Jesús, es el gran santo silencioso. No 
tenemos una sola palabra propia en la Biblia. Sin embargo, nos habla a 
través de sus valientes acciones como cuidador de la Sagrada Familia y 
a través de su silencio. Nos enseña que la iglesia nunca debe ser un lugar 
de ruido vacío y palabras inútiles, sino de oración devota y amor 
verdadero, un lugar donde estemos más escuchando la voz de Jesús que 
recitando muchas palabras. Jesús les dijo a sus discípulos, “no 
amontonen frases vacías como hacen los gentiles; porque piensan que 
serán escuchados por sus muchas palabras. No seas como ellos, porque 
tu Padre sabe lo que necesitas antes de que le pidas” (Mt 6, 7-8). ¿Me 
equivoco al creer que Jesús en su humanidad también aprendió esto de 
José, el carpintero, con quien debió haber pasado varios años antes de 
comenzar su misión mesiánica? Aprendemos de José lo importante que 
es no solo escuchar la palabra de Dios, sino también llevar a cabo lo que 
Dios pide. La capacidad de guardar silencio y escuchar la voz de Dios es 
necesaria para que podamos discernir adecuadamente qué camino 
debemos tomar en medio de los desafíos de la vida. 
 

JOSÉ, MODELO PARA TRABAJADORES MIGRANTES 
 
14.  El Papa Pío XII declaró a San José patrón de los trabajadores. Para 
aquellos de ustedes que han venido al Golfo por un trabajo temporal, él 
es un buen ejemplo y un punto de referencia como intercesor en el 
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cielo. Como José, la mayoría de ustedes no tiene voz. Simplemente 
cumple con su deber de generar los ingresos necesarios para su propio 
sustento y el de su familia. ¿No es esto lo que hizo José por la Sagrada 
Familia? Muchos de ustedes también tienen que lidiar con situaciones 
críticas aquí o en casa, como le sucedió a José en su época. Es posible 
que tenga que ayudar a las personas en casa que se ven afectadas por 
calamidades naturales; es posible que tenga que lidiar con situaciones 
embarazosas como un embarazo inesperado. Joseph puede ser un buen 
indicador. Él también conocía el sentimiento de inseguridad, él también 
tuvo que emigrar por el bien de su familia a Egipto por un tiempo. De 
José, no escuchamos palabras de quejas, solo vemos acciones hechas 
con fe y confianza en que Dios lo guiaría por el camino correcto. No pudo 
planificar a largo plazo, pero se le dio a tiempo el consejo para el 
siguiente paso. ¿No es ésta exactamente la situación de muchos de 
nosotros? 
 

COMO JOSÉ, APRENDIENDO A ACEPTAR 
CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS 

 
15.  Vivimos una época de gran inseguridad y circunstancias 
imprevistas. La pandemia actual nos ha enseñado esta realidad de una 
manera bastante brutal. Tuvimos (y todavía tenemos) que aprender a 
vivir con el hecho de que todos nuestros planes son inciertos. También 
aquí San José puede ser un modelo para nosotros. Más de una vez en su 
vida tuvo que cambiar de planes. Comenzó con el embarazoso 
momento en que descubrió que su prometida estaba embarazada sin 
que él supiera cómo sucedió. Necesitaba la ayuda celestial del ángel en 
un sueño para comprender el misterio y actuar correctamente. Sucede 
muy a menudo en nuestra vida personal y en la vida de las familias que 
eventos imprevistos pueden obstaculizar o cambiar todos nuestros 
planes anteriores. Podría ser un embarazo inesperado, como en la 
Biblia. Puede ser un accidente, una enfermedad, la muerte de un 
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familiar, la pérdida de un trabajo y muchas otras cosas. La vida tiene que 
continuar, aunque muy a menudo en un primer choque no sabemos 
cómo. Durante estos momentos, es bueno recordar las palabras que se 
dirigieron a José, y adaptarlas a nuestra situación particular: “José, hijo 
de David, no temas tomar a María por esposa, porque el hijo concebido 
en ella es del Espíritu Santo” (Mt 1: 20). Aceptar sin miedo lo imprevisto 
y no planeado puede ayudarnos a descubrir la obra oculta del Espíritu 
Santo. 
 

COMO JOSÉ, PRESERVA LOS TESOROS ESPIRITUALES 
QUE SE NOS HAN DADO 

 
16.  Todos somos migrantes (o mejor “expatriados”), y eso significa 
que somos personas sin ciudadanía ni garantía de residencia de larga 
duración en el país donde vivimos actualmente. Algunas personas han 
experimentado dramáticamente lo rápido que se puede perder el 
trabajo, el apartamento y la visa de residencia. Esta inseguridad se ha 
vuelto aún más evidente durante la época de la pandemia cuando 
muchas personas han experimentado impotencia ante una realidad 
adversa. Quien está viajando permanentemente o tiene que huir 
apresuradamente sin poder llevarse todo lo que posee. Tiene que dejar 
atrás la casa con sus muebles, el jardín con sus plantas, los vecinos y 
amigos. Se ve obligado a ingresar a otra cultura y aprender uno o más 
idiomas extranjeros. Es un proceso continuo de adaptación con el riesgo 
de perder la identidad original. Este fue y es precisamente el problema 
al que se enfrentan las familias migrantes. Esto también se aplica a la 
Iglesia. Muchos conflictos dentro de la Iglesia hoy en día están 
relacionados con la cuestión de qué se debe preservar en su peregrinaje 
terrenal y qué se puede dejar atrás. La respuesta más breve se da en el 
orden del ángel a José: "Levántate, toma al niño y a su madre, y vete ..." 
Jesús mismo estaba en movimiento como predicador itinerante en lo 
que llamamos "Tierra Santa"... Enseñó a sus discípulos a llevar consigo 
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lo mínimo posible en cosas materiales, pero lo máximo en cosas 
espirituales, es decir: anunciar el Reino de Dios, expulsar los malos 
espíritus y perdonar los pecados, curar a los enfermos, alimentarlos con 
el Pan de Vida, para hacer que la gente crea en Jesucristo. Las palabras 
del ángel a San José también se dirigen a todo seguidor de Jesús: "¡Toma 
al niño y a su madre y vete!" Nunca renuncies a Jesucristo y su madre 
María y lo que representan: la Palabra de Dios, los sacramentos y la 
profesión de fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Con María estamos 
llamados a reflexionar sobre todas estas cosas en nuestro corazón (Lc 2, 
19, 51) y comprender paso a paso mejor los misterios de nuestra fe. 
17.  Queridos amigos en Cristo, es importante que redefinamos 
nuestra propia vida a la luz de José. A cada uno de nosotros, a su 
manera, se nos dice: “lleva al niño ya su madre”, lleva a Jesús y a María 
a tu vida. Dales espacio y confianza para que te recompensen por los 
dolores que tienes que atravesar: ser un expatriado, sentir la soledad, 
vivir con miedo a perder el trabajo, vivir la amenaza de la pandemia. 
Siempre que lleve al niño y a su madre con usted, estará bien incluso en 
momentos de angustia. José y María tuvieron que atravesar momentos 
difíciles desde el momento de la Anunciación hasta la Crucifixión, donde 
María quedó viuda bajo la cruz, representando también a José, “el 
guardián del Redentor”, como lo llamó San Juan Pablo II. 
Agradezco a todos aquellos que, trabajando simple y humildemente 
como San José, hicieron todo lo posible para ayudar a las personas en 
peligro y darles una chispa de esperanza en medio de la oscuridad de la 
desesperación. Hubo muchos en nuestras parroquias que abierta o 
discretamente se solidarizaron con las personas que se sentían 
perdidas. Lo mismo es cierto para todos aquellos que trabajaron en el 
campo de la salud, la provisión de alimentos, los servicios sociales, etc. 
Soportaron el “calor del día” (Mt 20,12) - o mejor, el “calor de la 
pandemia” - para minimizar el sufrimiento y la soledad de tanta gente. 
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JOSÉ, PROTECTOR DE LA VIDA 
 
18.  Durante la pandemia aprendimos más que nunca la fragilidad 
del don de la vida. Muchos de nosotros podemos haber perdido a 
familiares, parientes o amigos, a menudo en unos pocos días. Muy a 
menudo, no había posibilidad de acompañarlos en el último tramo de 
su viaje terrenal y despedirnos de ellos de manera adecuada. Muchos 
incluso pueden sentirse culpables por esto, aunque simplemente no 
pudieron o no se les permitió hacer lo que les hubiera gustado hacer por 
aquellos que fueron infectados por Covid-19. Como hemos visto, 
también San José tuvo que hacerse cargo de una vida amenazada de 
muerte cuando Herodes estaba a punto de matar a todos los niños 
varones de Belén. Sabemos muy bien cuánto, incluso en nuestros 
propios tiempos, la vida está en riesgo por enfermedad o violencia 
externa. Tenga en cuenta los millones de abortos en todo el mundo. 
Piense en los niños en zonas de guerra como Yemen, en extensos 
campamentos para desplazados. Recuerde a todos aquellos que son 
abusados sexualmente o víctimas de trata de personas, muy a menudo 
asesinados si no se someten a los tratantes de esclavos. Jesús escapó de 
tal destino, gracias a la advertencia del cielo y la acción decidida de José. 
¿Estamos dispuestos a hacer lo que esté a nuestro alcance para proteger 
la vida de cada ser humano desde su concepción hasta su muerte 
natural? Todos estamos llamados a contribuir a través de nuestro estilo 
de vida y nuestra acción para promover una cultura de la vida contra la 
cultura de la muerte. ¡Seamos José y no Herodes! 
 

JOSÉ, PATRÓN DE UNA BUENA MUERTE 
 
19.  Finalmente, el año de la pandemia nos ha enseñado de manera 
muy explícita que todos estamos viviendo puerta a puerta con la 
muerte. Quizás antes éramos menos conscientes de esta realidad, y la 
pandemia fue una llamada de atención necesaria. De repente, cada uno 
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de nosotros debe tener en cuenta la posibilidad de que se infecte 
inesperadamente con un virus mortal. Muchos de nosotros hemos visto 
cómo la muerte golpeó brutalmente a nuestra propia familia o nuestro 
vecindario. Ha llegado el momento de refrescar la memoria y la 
devoción a San José, venerado universalmente como patrón de una 
buena y feliz muerte. La Iglesia anima a los moribundos ya los que los 
rodean a pedir las oraciones de San José en el momento de la muerte 
(cf. Encomio de los moribundos 217, 220A). No sabemos cuándo y cómo 
murió José. Sin embargo, la piedad popular cree que falleció en 
presencia de su hijo Jesús. ¿Qué más podemos desear que tener la 
misma asistencia y presencia de Jesús cuando llegue nuestra hora final? 
 

¡VE A JOSÉ! 
 
20.  En la fiesta de San José, rezamos durante la Misa: "Este hombre 
justo fue entregado por Ti como esposo a la Virgen Madre de Dios y 
puesto como un servidor sabio y fiel a cargo de su casa para velar como 
un padre de tu Hijo Unigénito, que fue concebido por la sombra del 
Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo ". San José tuvo que cumplir una 
misión muy humilde y puramente instrumental. En esto, puede ser una 
guía para nuestra vida de fe personal. Nos enseña que creer, 
preocuparse por las cosas de Dios, cuidar de su Hijo encarnado no 
requiere estudios académicos ni mucho esfuerzo religioso. 
Simplemente requiere el silencioso "Sí" a los planes de Dios. ¡Le requería 
estar allí al lado de María y cuidar al Hijo en crecimiento cuyo 
comportamiento extraño puede incluso en ciertos momentos haber 
lastimado su corazón! María habló también en nombre de su esposo 
cuando preguntó al hijo de doce años en el templo: “Hijo, ¿por qué nos 
has tratado así? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando con gran 
ansiedad". Solo recibieron una respuesta bastante vergonzosa: “¿Por 
qué me buscaban? ¿No sabías que debo estar en la casa de mi Padre?" 
Pero ellos no entendieron lo que les dijo (Lucas 2: 48,49). ¿No es esto 
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un consuelo para todos los que muchas veces no entendemos lo que 
Jesús está haciendo con nosotros? San José puede enseñarnos más que 
nadie lo que significa vivir cerca del misterio de Dios. 
 
La doctora de la Iglesia, Santa Teresa de Ávila, que tenía una gran 
devoción por San José, solía aconsejar a sus monjas: "¡Vayan a José!" 
(Génesis 41:55). Muchos santos en el pasado aplicaron esta palabra 
sobre el José de Egipto en el Antiguo Testamento a San José, quien de 
manera similar nos ayuda en tiempos de angustia. Él es una guía 
confiable para todos los que deseamos vivir en la presencia de Dios 
mientras nos ocupamos de nuestros asuntos diarios y trabajamos, 
viajamos y cuidamos de los demás. Acudamos todos a este “siervo sabio 
y fiel” a quien Dios ha “puesto a cargo de la casa” de la Iglesia para 
animarnos, guiarnos y protegernos en nuestro camino de peregrinaje.  
San José, ruega por nosotros. 
 
 
+ Paul Hinder, OFM Cap. 
Vicario Apostólico del Sur de Arabia 
Administrador Apostólico del Norte de Arabia  
 
Abu Dhabi, 25 de Febrero de 2021 (Dedicación de la Iglesia 
Catedral de San José en Abu Dhabi) 
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