
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queridos amigos, 

 

Y una voz vino de los cielos,  

“Tú eres mi Hijo amado; contigo estoy muy complacido ". Mk1:11  

 

La voz del Padre resuena sobre el valle del río Jordán proclamando el cuidado paterno que tiene 

por su Hijo unigénito. Esta es la proclamación que se hace cada vez que se lleva a una persona a 

la pila    bautismal: “Tú eres mi hijo / hija amado; contigo estoy muy complacido ". Si bien los pa-

dres entregan a sus hijos a Dios en ese momento (siempre les recuerdo esto), a menudo todavía se    

sienten inseguros y no se han entregado completamente al amor del Padre, por lo que la vida de 

sus hijos está influenciada por sus inseguridades. . Entonces, en algún momento si Dios quiere, so-

mos llevados a reconocer nuestras inseguridades y heridas de las que actuamos, tal vez las que     

aprendimos o incurrimos de nuestros padres. En cada etapa de nuestras vidas, Dios el Padre está 

ahí y quiere guiarnos hacia la libertad  verdadera y duradera en el amor perfecto que disipa todo    

temor.  

Cuando era niño, Jesús aprendió el amor de un padre primero de San José. Conoció el amor de 

Dios Padre desde toda la eternidad, y luego, con el tiempo, se le dio a conocer la protección     

paterna de San José, quien confió en Dios incluso cuando fue difícil. San José no dudó en seguir la 

voluntad y la guía de Dios incluso cuando sabía que la Sagrada Familia estaba en peligro. San Jo-

sé está ahí para  nosotros y luchamos por confiar. Esta falta de confianza a menudo se debe a la 

falta de protección o guía paterna que experimentamos cuando éramos niños, lo que causó heri-

das en nuestros corazones que muchos de nosotros hemos estado cargando sin saberlo durante 

años. El Papa Francisco habla de las heridas que llevamos en su Carta Apostólica Patris Corde que 

nos    señala a San José como un padre valiente.  

Si la primera etapa de toda verdadera curación interior es acoger la propia historia, es decir, hacer       

espacio dentro de nosotros mismos incluso para lo que no hemos elegido en nuestra vida, necesi-

tamos añadir otra característica importante: la valentía creativa. Esta surge especialmente cuan-

do   encontramos dificultades. De hecho, cuando nos enfrentamos a un problema podemos dete-

nernos y bajar los brazos, o podemos ingeniárnoslas de alguna manera. A veces las dificultades son          

precisamente las que sacan a relucir recursos en cada uno de nosotros que ni siquiera pensába-

mos tener.  

Muchas veces, leyendo los “Evangelios de la infancia”, nos preguntamos por qué Dios no intervino 

directa y claramente. Pero Dios actúa a través de eventos y personas. José era el hombre por me-

dio del cual Dios se ocupó de los comienzos de la historia de la redención. Él era el verdadero 

“milagro” con el que Dios  salvó al Niño y a su madre. El cielo intervino confiando en la valentía 

creadora de este hombre, que   cuando llegó a Belén y no encontró un lugar donde María pudie-

ra dar a luz, se instaló en un establo y lo arregló hasta convertirlo en un lugar lo más acogedor posi-

ble para el Hijo de Dios que venía al mundo (cf. Lc 2,6-7). Ante el peligro inminente de Herodes, 

que quería matar al Niño, José fue alertado una vez más en un sueño para protegerlo, y en medio 

de la noche organizó la huida a Egipto (cf. Mt 2,13-14). 
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De una lectura superficial de estos relatos se tiene siempre la impresión de que el mundo  

esté a merced de los fuertes y de los poderosos, pero la “buena noticia” del Evangelio      

consiste en mostrar cómo, a pesar de la arrogancia y la violencia de los gobernantes         

terrenales, Dios siempre encuentra un camino para cumplir su plan de salvación. Incluso 

nuestra vida parece a veces que está en manos de fuerzas superiores, pero el Evangelio 

nos dice que Dios siempre logra salvar lo que es importante, con la condición de que    

tengamos la misma valentía creativa del carpintero de Nazaret, que sabía transformar un 

problema en una oportunidad, anteponiendo siempre la confianza en la Providencia.  

 

San José está allí para guiarnos a confiar en la voluntad del Padre y ser ese valiente    

ejemplo paterno para nosotros mientras leemos y meditamos sobre las narraciones de la 

infancia y cómo protegió a Jesús y María con tanta fidelidad y altruismo. Él es una guía 

maravillosa que nos da el valor de sondear las profundidades de nuestro corazón para ver 

las heridas que están allí y llevarlas a la luz del amor de Dios para que puedan ser sanadas. 

Él también está ahí para ayudarnos a ver que Dios nos creó para este tiempo y cualquier 

prueba o dificultad que estemos experimentando, nos ha dado la gracia de confiar en Su 

plan para que no actuemos por nuestro miedo o inseguridades.  

 

Hemos llegado a conocer y creer en el amor que Dios tiene por nosotros. Dios es amor y 

quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se perfecciona el 

amor entre nosotros, en que tenemos confianza en el día del juicio, porque como él es, así 

somos nosotros en este mundo. No hay miedo en el amor, pero el amor perfecto expulsa el 

miedo porque el miedo tiene que ver con el castigo, por lo que quien teme aún no es  

perfecto en el amor. Amamos porque el nos amo primero. 1Jn 4: 16-19  

 

En la próxima semana, me tomaré un tiempo con el Padre para reflexionar sobre ese amor 

mientras me dirijo al Monte Ángel. Rezaré por todos ustedes, especialmente para que este 

Año de San José conduzca a la curación de sus corazones y a una mayor confianza en la 

voluntad del Padre para ustedes.  

Con el Amor del Padre,  

 

 

 

Padre Jack Shrum 
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Formed 

January 10 -  El Bautizo del Señor 

Estudiar: Renacer, Symbolon: Viviendo la Fe, Sesión 1: Los Sacra-

mentos, Wild Goose, Segmento 3: Bautismo en Espíritu Santo y 

en el fuego,  Wild Goose, Segmento 7: El Espíritu de adop-

ción,  Wild Goose, Segmento 8: El Espíritu y los sacramen-

tos,  Wild Goose, Segmento 10: El Espíritu y el desierto  

https://watch.formed.org/renacer
https://watch.formed.org/videos/los-sacramentos-bautismo-y-confirmacion
https://watch.formed.org/videos/los-sacramentos-bautismo-y-confirmacion
https://watch.formed.org/wild-goose-en-espanol-con-fr-dave-pivonka/season:1/videos/bautismo-en-espiritu-santo-y-en-el-fuego
https://watch.formed.org/wild-goose-en-espanol-con-fr-dave-pivonka/season:1/videos/bautismo-en-espiritu-santo-y-en-el-fuego
https://watch.formed.org/wild-goose-en-espanol-con-fr-dave-pivonka/season:1/videos/el-espiritu-de-adopcion
https://watch.formed.org/wild-goose-en-espanol-con-fr-dave-pivonka/season:1/videos/el-espiritu-de-adopcion
https://watch.formed.org/wild-goose-en-espanol-con-fr-dave-pivonka/season:1/videos/el-espiritu-y-los-sacramentos
https://watch.formed.org/wild-goose-en-espanol-con-fr-dave-pivonka/season:1/videos/el-espiritu-y-los-sacramentos
https://watch.formed.org/wild-goose-en-espanol-con-fr-dave-pivonka/season:1/videos/el-espiritu-y-el-desierto

