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San José, patrono de la Diócesis de Cúcuta,
¡ruega por nosotros y provéenos!
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El Papa Francisco convoca a un

C

on la Carta Apostólica
‘‘Patris corde’’ (Con cora-

recuerda el 150 aniversario de la
declaración de san José como patrono de la Iglesia Universal, con
motivo de esta ocasión, a partir
del 8 de diciembre de 2020 hasta el 8 de diciembre de 2021, se
celebrará un año dedica- d o
especialmente a él.
Un
padre
amado, un
padre en la
ternura, en
la obediencia y en la
acogida; un
padre de valentía creativa,

“Año de San José”

un trabajador, siempre en la sombra: con estas palabras el Papa
Francisco describe a san José de
una manera tierna y conmovedora. Lo hace en la Carta apostólica
‘‘Patris corde’’, publicada este 8
de diciembre con motivo del 150
aniversario de la declaración del
Esposo de María como Patrono de
la Iglesia Católica. De hecho, fue
el Beato Pío IX con el decreto
mado el 8 de diciembre de
1870, quien quiso este
título para san José.
En el trasfondo de
la Carta apostólica,
está la pandemia de
la
COVID-19 que
“nos ha hecho comprender la importancia
de la gente común, de
aquellos que, lejos del
protagonismo, ejercen la paciencia e
infunden esperanza cada día,
sembrando la
corresponsabilidad”, expresa el

Papa; como san José, “el hombre
que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta
y oculta”. Y, sin embargo, el suyo
es “un protagonismo sin igual en
la historia de la salvación”.

Padre amado, tierno
y obediente

mundo donde la violencia psicológica, verbal y física sobre la
mujer es patente”. Pero el Esposo
de María es también el que, convida incluso los acontecimientos
que no comprende, dejando de
lado sus razonamientos y reconciliándose con su propia historia. La vida espiritual de José no
“muestra una vía que explica, sino
una vía que acoge”, lo que no sig-

San José, de hecho, expresó concretamente su paternidad al haber
hecho de su vida una oblación de
sí mismo en el amor puesto al ser- resigna pasivamente”. Al contravicio del Mesías. De ahí, su papel rio: su protagonismo es “valiente
como “la pieza que une el Anti- y fuerte” porque con “la fortaleza
guo y el Nuevo Testamento siem- del Espíritu Santo”, aquella “llena
pre ha sido amado por el pueblo de esperanza”, sabe “hacer sitio
cristiano” (PC, n.1). En él, “Jesús incluso a esa parte contradictovio la ternura de Dios”, la ternura ria, inesperada y decepcionante
que nos hace “aceptar
de la existencia”. En
nuestra
debilidad”, “Un padre amado, la práctica, a través
porque “es a través y a
un padre en la
de san José, es como
pesar de nuestra debisi Dios nos repitiera:
ternura, en la
lidad” que la mayoría obediencia y en la “¡No tengas miedo!”,
de los designios divi- acogida; un padre porque “la fe da sennos se realizan. “Sólo
tido a cada acontecide valentía
la ternura nos salvará
miento feliz o triste”
creativa, un
de la obra” del Acusay
nos hace consciendor, subraya el Pontí- trabajador, siempre tes de que “Dios pue-

en la sombra”.

la misericordia de
Dios, especialmente
en el Sacramento de la Reconciliación, que podemos hacer “una
experiencia de verdad y de ternura”, porque “Dios no nos condena,
sino que nos acoge, nos abraza,
nos sostiene, nos perdona” (PC,
n. 2). José es también un padre en
salva a María y a Jesús y enseña
a su Hijo a “hacer la voluntad del
Padre”. Llamado por Dios a servir
a la misión de Jesús, “coopera en
el gran misterio de la redención y
es verdaderamente un ministro de
la salvación” (PC, n. 3).

Padre en la acogida de la
voluntad de Dios y del prójimo
Al mismo tiempo, José es “un padre en la acogida”, porque “acogió a María sin poner condiciones
previas”, un gesto importante aún

broten entre las rocas”. Y no sólo eso:
José “no buscó atajos”, sino que
enfrentó “‘con los ojos abiertos’
lo que le acontecía, asumiendo la
responsabilidad en primera persona”. Por ello, su acogida “nos
invita a acoger a los demás, sin
exclusiones, tal como son, con
preferencia por los débiles” (PC,
n. 4).

Padre valiente y creativo,
ejemplo de amor a la Iglesia y a
los pobres
‘‘Patris corde’’ destaca “la valentía creativa” de san José, aquella
cultades y que da lugar a recursos
inesperados en el hombre. “El
carpintero de Nazaret -explica el
Papa- sabía transformar un problema en una oportunidad, anteen la Providencia”. Se enfrentaba
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a “los problemas concretos” de
su familia, al igual que todas las
demás familias del mundo, especialmente las de los migrantes.
En este sentido, san José es “realmente un santo patrono especial”
de aquellos que, “forzados por las
adversidades y el hambre”, tienen
que abandonar su patria a causa de
“la guerra, el odio, la persecución
y la miseria”. Custodio de Jesús
y María, José “no puede dejar de
ser el Custodio de la Iglesia”, de
su maternidad y del Cuerpo de
Cristo: cada necesitado, pobre,
sufriente, moribundo, extranjero,
prisionero, enfermo, es “el Niño”
que José guarda y de él hay que
aprender a “amar a la Iglesia y a
los pobres” (PC, n. 5).

Padre que enseña el valor,
la dignidad y la alegría
del trabajo
Honesto carpintero que trabajó
“para asegurar el sustento de su
familia”, José también nos enseña
“el valor, la dignidad y la alegría”
de “comer el pan que es fruto del
del padre adoptivo de Jesús le da
al Papa la oportunidad de lanzar
un llamamiento a favor del trabajo, que se ha convertido en “una
urgente cuestión social”, incluso
en países con un cierto nivel de
bienestar. “Es necesario comprender”, escribe Su Santidad, “el
nidad”, que “se convierte en participación en la obra misma de la
salvación” y “ocasión de realiza-

ción” para uno mismo y su fami- en la experiencia de la vida”, sin
lia, el “núcleo original de la socie- retenerlo ni “poseerlo”, pero hadad”. Quien trabaja, colabora con ciéndolo “capaz de elegir, de ser
Dios porque se convierte en “un libre, de salir”. En este sentido,
poco creador del mundo que nos José tiene el apelativo de “castírodea”. De ahí la exhortación del simo”, que es “lo contrario a poPapa a todos a “redescubrir el va- seer”: él, de hecho, “fue capaz de
lor, la importancia y la necesidad amar de una manera extraordinadel trabajo para dar luriamente libre”, “sagar a una nueva ‘norbía cómo descentrar‘‘Patris corde’’
malidad’ en la que nase” para poner en el
destaca “la
die quede excluido”.
centro de su vida no
valentía
Mirando en particular
a sí mismo, sino a Jecreativa” de san sús y María. Su feliel empeoramiento del
desempleo debido a la José, aquella que cidad está “en el don
pandemia de la CO- surge sobre todo de sí mismo”: nunca
VID-19, el Papa lla- en las dificultades frustrado y siempre
ma a todos a “revisar y que da lugar a
nuestras prioridades”
manece
en
silencio,
recursos
para comprometerse inesperados en el sin quejarse, pero haa decir: “¡Ningún jociendo “gestos conhombre.
ven, ninguna persona,
ninguna familia sin
trabajo!” (PC, n. 6).
tanto, ejemplar, señala el Papa, en
un mundo que “necesita padres y
rechaza a los amos”, que refuta
Padre en la sombra,
aquellos que confunden “autodescentrado por amor a María aridad
con autoritarismo, servicio
y Jesús
con servilismo, confrontación con
opresión, caridad con asistenciaSiguiendo el ejemplo de la obra lismo, fuerza con destrucción”. El
“La sombra del Padre” del escri- verdadero padre es aquel que “retor polaco Jan Dobraczyński, el húsa la tentación de vivir la vida
de los hijos” y respeta su libertad,
de José respecto de Jesús como porque la paternidad vivida en
“la sombra del Padre celestial plenitud hace “inútil” al propio
en la tierra”. “Nadie nace padre, padre, “cuando ve que el hijo ha
logrado ser autónomo y camina
Francisco, porque se hace “cargo solo por los senderos de la vida”.
de él”, responsabilizándose de su Ser padre “nunca es un ejercicio
vida. Desgraciadamente, en la so- de posesión”, subraya el Sumo
ciedad actual “los niños a menudo
parecen no tener padre”, padres evoca una paternidad superior”, al
capaces de “introducir al niño “Padre celestial” (PC, n. 7).

47 años
de
experiencia
REMACHADA DE BANDAS - TRABAJOS INDUSTRIALES, AGRICOLAS Y MINEROS RECTIFICADORA DE DISCOS Y CAMPANAS - VENTAS AL MAYOR Y DETAL SERVICIO MANTENIMIENTO DE FRENOS

Av. 7 #0-61-63 Frente al Terminal. Telf.: 5728789/5834356
Telefax: 5725497 Cel: 3134561308 - Cúcuta, Colombia
E-mail: frenoshugo@hotmail.com

TRABAJAMOS POR LA EXCELENCIA
DISEÑAMOS TRANQUILIDAD Y BIENESTAR

La oración diaria del Papa a
san José y ese “cierto reto”
Concluida con una oración a san
José, ’Patris corde’ revela también, en la nota número 10, un hábito de la vida de Francisco: cada
día, de hecho, “durante más de
una oración al Esposo de María
“tomada de un libro de devociones francés del siglo XIX, de la
Congregación de las Religiosas
de Jesús y María”. Es una oración
que “expresa devoción y con“un cierto reto”, explica el Papa,
porque concluye con las palabras:
“Que no se diga que te haya invocado en vano, muéstrame que
tu bondad es tan grande como
tu poder”.

Indulgencia plenaria para el
“Año de san José”
Junto a la publicación de la Carta apostólica ‘Patris corde’, se ha
publicado el Decreto de la Penitenciaría Apostólica que anuncia
el “Año de San José” especial,
convocado por el Papa y la relativa concesión del “don de indulgencias especiales”. Se dan
días tradicionalmente dedicados
a la memoria del Esposo de María, como el 19 de marzo y el 1 de
mayo, y para los enfermos y ancianos “en el contexto actual de la
emergencia sanitaria”.
Tomado de: www.vaticannews.va
Consulta especializada para:
Lactantes de 1 a 24 meses.
Niños de 2 a los 12 años.
Adolescentes de 12 a 17 años.
Experiencia en consulta de:
Control del niño sano.
Crecimiento y desarrollo.
Fiebre e infecciones.
Bajo peso y talla.
Falta de apetito.
Alergias, Terapia respiratoria y asma.
Desparasitación.
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Un año dedicado a San José

Por: Pbro. Diego Eduardo Fonseca
Pineda, Director Centro de
Comunicaciones de la Diócesis de
Cúcuta

E

n el año dedicado a San José patrono de nuestra Diócesis y protector de la Iglesia Universal, a través
de las ediciones del Periódico La Verdad
queremos llevar a los apreciados lectores
nes y enseñanzas acerca del glorioso san
José, que supo en medio de las vicisitudes
cumplir con la voluntad de Dios y contribuyó con todo su presupuesto humano a
la obra de la salvación realizada por Jesucristo el Señor.
El pasado 8 de diciembre, Su Santidad el
Papa Francisco publicaba la Carta Apostólica “Patris Corde” (con corazón de
zados de la Iglesia Católica para que hasta
el 8 de diciembre de 2021 se dedicara el
año completo al glorioso patriarca San
José. La carta se publica en el contexto del
150º aniversario de la declaración del esposo de María como Patrono de la Iglesia
Católica, que había realizado el Papa Pío
IX, con el decreto Quemadmodum Deus
de diciembre de 1870, dándole este título
paternal.
El llamado e invitación que el Papa Francisco hace a todos los bautizados en el
mundo, responde a una petición que
miles de personas de manera constante enviaban
Benedicto XVI, así sucedía también- para
que se proclamara un año en el que nos

San José, sus virtudes, sus gracias, su
vida y su obra
objetivo… es que crezca el amor a este
gran santo, para ser impulsados a implorar
su intercesión e imitar sus virtudes, como
también su resolución”.
Es muy providencial que el Papa Francisco, tan devoto del glorioso San José, tuviera en sus manos la decisión de dedicar
este patriarca. Recordemos que al comien“Paternas vices” (el amor paterno) de la
Congregación para el Culto Divino reintroduce a San José en todas las plegarias
eucarísticas de la Misa. Este decreto fue
emitido el 1 de mayo del año 2013. El
Papa pedía a los sacerdotes para que en el
momento de celebrar la Santa Misa, den-

tro de la plegaria eucarística y después de
mencionar a la Santísima Virgen María, se
mencionara también a San José.

San José dormido y sus sueños
Un par de años después, en el mes de enero del año 2015, en varias notas de periódicos y en algunos medios de comunicación, Su Santidad mostraba una imagen
tenerle mucha devoción. Se trataba de la
imagen llamada “San José dormido”. El
Papa cuenta, que los problemas más difíciles y las adversidades más fuertes, las
escribe y las pone debajo de la imagen
y de esta forma van encontrando solución según la voluntad de Dios. El Santo
Padre explica que así como Dios hizo con
María, cuando le manifestó su plan de salvación, también a José le reveló sus designios y lo hizo a través de sueños que, en
la Biblia, como en todos los pueblos antiguos, eran considerados uno de los medios
por los que Dios manifestaba su voluntad.
¿Cuál es el sentido? Sucede que en los
dos momentos en los que San José se
enfrentó a situaciones completamente incomprensibles, estas se resolvían después
de que el Señor le hablaba a José por medio de un sueño. Así lo constata el Evangelio cuando nos cuenta en san Mateo 1, 19
que José es ayudado por el Ángel a resolver un dilema. Él estaba muy angustiado
por el embarazo incomprensible de María; no quería “denunciarla públicamente”, pero decidió “romper su compromiso
en secreto”. En el primer sueño el ángel
lo ayudó a resolver su grave dilema: “No
temas aceptar a María, tu mujer, porque lo
engendrado en ella proviene del Espíritu
Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás
por nombre Jesús, porque él salvará a su
pueblo de sus pecados” (Mt 1, 20-21).
La respuesta de San José fue inmediata:
“Cuando José despertó del sueño, hizo lo
que el ángel del Señor le había mandado”
(Mt 1, 24). Con la obediencia superó su

drama y acogió a María.
En el segundo sueño, el Ángel le pide salvar la vida de Jesús ordenándole a José:
“Levántate, toma contigo al niño y a su
madre, y huye a Egipto; quédate allí hasta
que te diga, porque Herodes va a buscar
al niño para matarlo” (Mt 2, 13). José no
dudó en obedecer, sin cuestionarse acerca
“Se levantó, tomó de noche al niño y a
su madre, y se fue a Egipto, donde estuvo
hasta la muerte de Herodes” (Mt 2, 1415). En Egipto, san José esperó con conel Ángel para regresar a su país.

El Patriarca San José
La Sagrada Escritura otorga este apelativo
a los personajes del Antiguo Testamento
que tienen que ver con la descendencia
davídica y por ende con Jesús. Así lo
constata san Mateo 1, 1-17, en el listado de la genealogía de Jesús, donde
se menciona a cada uno de los pertenecientes a esta familia desde Abraham
hasta la persona de Jesús, pasando por
gura de José como padre de Jesús, hay un
elemento jurídico, que es tenido en cuenta
por el plan divino de salvación. Jesús nedre para contar, ser parte interviniente en
la sociedad de aquel tiempo y es la labor
que como padre, José realiza. Asimismo,
es José quien introduce a Jesús en la vida
social, en la práctica laboral que probablemente ejercían y en el cumplimento
de las prescripciones contenidas en la ley
de Moisés. Si bien María le introducía en
paterna encarnada en José lo complementa con lo ya mencionado.
De otra parte, el apelativo de patriarca
experiencia o sabiduría se han ganado
el respeto de un grupo familiar o una
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comunidad, por ende, gozan de gran
autoridad para intervenir en distintos
temas. Es muy común esta imagen en las
familias surgidas en los distintos pueblos
y comunidades de gran tradición, que teniendo vivos a los abuelos, les respetan
por los años vividos, por las hazañas realizadas para mantener, educar y guiar a
sus familia de manera íntegra y honesta.
Es así como nuestros abuelos, patriarcas o
matriarcas, conservan una gran autoridad
llevando esto a que sean muy respetados y
cuidados por todos sus descendientes.
Finalmente, les invitamos a estar muy
atentos a las publicaciones que realizaremos a través del Periódico La Verdad o
de la Emisora Vox Dei; también, de las
distintas iniciativas que realizará la Diócesis para festejar a su santo patrono de manera que, aceptando la invitación del Papa
Francisco, le conozcamos y tomemos de
él las enseñanzas necesarias para encarnar
en nuestras vidas las actitudes de este glorioso patriarca. De esta manera, podamos
agradar más a Dios con las obras que realicemos.
Que San José, patrono de
nuestra Diócesis, cuide y
proteja a nuestros abuelos,
y a cada uno de nosotros
nos enseñe sus virtudes.
Amén.
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San José, maestro de la vida interior
Frente a la llamada de Dios, siempre
se le encuentra en las Escrituras como
el hombre justo. La justicia es camino
de santidad, manera de ser del cristiano, que vive en esta tierra con los
criterios de Dios y no con la lógica del
dos a Dios y no a la carne. Es vivir
apegados a la Verdad absoluta que es
Dios, transformando la vida en Cristo,
viviendo con los mismos sentimientos
del Hijo (Cf. Fil 2, 5).
San José, siempre vivió su vida como

Por: Mons. José Libardo Garcés
Monsalve, Administrador Apostólico
de la Diócesis de Cúcuta

S

u Santidad, el Papa Francisco,
para celebrar el 150 aniversario
de la declaración de san José
como patrono de la Iglesia Universal, ha dedicado este año a resaltar

santo, Así, motivados por su ejemplo
e intercesión, ayude a todos a imitar
sus virtudes, para vivir en la plenitud
de la vida cristiana y la perfección de
la caridad.
La Sagrada Escritura no dice mucho
sobre san José, pero con lo que presentan en los episodios bíblicos, se reamor profundo y ardiente por Dios, ya
que en él predominó la decisión de
hacer la voluntad de Dios, antes que
su propia voluntad; en la dedicación al
trabajo como carpintero, pero con profunda entrega al plan de Dios y a sus
designios, que cumplió perfectamente, sin preguntar de qué se trataba el
llamado y la misión, sino que supo vivir en los acontecimientos de su vida
diaria, la entrega de toda su existencia,
para que se cumpliera la voluntad del
Padre Celestial de salvar a toda la humanidad.

rísimos, y de donde surge para él la
lógica y la fuerza -propia de las almas
sencillas y limpias- para las grandes
decisiones, como la de poner enseguida a disposición de los designios
divinos su libertad, su legítima vocaaceptando de la familia su condición
propia, su responsabilidad y peso, y
renunciando, por un amor virginal
incomparable, al natural amor conyugal que la constituye y alimenta”
(n. 26).

En esta síntesis que hace el Papa, enoración, a la escucha orante de su Pa- cuentra ayuda y sostén toda vocación
labra y a los enviados de
y misión a la que Dios
Dios para discernir, hallama a sus hijos. En“La Sagrada
cer y amar la voluntad de Escritura no dice cuentra fundamento la
Dios. Para llegar a esta mucho sobre san
serenidad y armonía José, pero con lo en san José, le ayudó a
de su existencia, aún
renunciar a todo lo mun- que nos trae en los dano, para entregarse sin
tades y la Cruz, tuvo episodios bíblicos, reservas a la Santísima
una profunda vida in- se refleja que san Virgen María y a Nuestro
José fue un
terior, es decir una preSeñor Jesucristo con inhombre con un comparable dedicación.
sencia permanente del
Espíritu Santo de quien amor profundo y En la vida interior de san
se dejaba iluminar día a ardiente por Dios”.
día, en esa búsqueda del
conyugal, los matrimoquerer de Dios para reanios que han recibido la
lizarlo en una vida sencilla, humilde y bendición de Dios, encuentran la fuerentregada totalmente al servicio de su za para seguir en sus luchas diarias de
Palabra.
fortaleciendo la propia familia a ejemVivió su vida en un trabajo activo plo de la familia de Nazaret de la que
como carpintero, pero en un clima de San José es su custodio.
profunda contemplación, que lo ponía
en contacto con la gracia de Dios des- Los sacerdotes y los consagrados al
de el silencio interior que lo caracteri- Señor en la vida religiosa, hombres
zaba y recibiendo la fuerza necesaria y mujeres, con alma limpia y sencide lo alto para renunciar a su propia lla, encontramos en san José, el funvida y asumir la vida de Dios en él. damento y la fuerza que nos enseña a
Así lo expresa el Papa San Juan Pablo renunciar al amor natural conyugal y
II en Redemptoris Custos:
a una familia en esta tierra, para entregar toda nuestra libertad, nuestros
proyectos, por un amor virginal intoda su existencia a las exigencias de comparable, en la entrega generosa de
la venida del Mesías a su propia casa, la propia vida, abrazando la Cruz del
encuentra una razón adecuada en su Señor, en una actitud contemplativa
insondable vida interior, de la que le que tiene como primacía la gracia de
llegan mandatos y consuelos singula- Dios y la vida interior.
Presidente
Mons. José Libardo Garcés Monsalve,
Administrador Apostólico
Director
Pbro. Diego Eduardo Fonseca Pineda

Equipo de Redacción
C.S. Isabel Obando Sepúlveda
Pbro. Samuel Alexis Arias Meza
Pbro. Roberto Alfonso Garzón Guillén

Desde el primado de la Gracia de
Dios y de la vida interior en cada uno,
San José enseña la sumisión a Dios,
como disponibilidad para dedicar la
vida de tiempo completo a las cosas
,
logrando hacer su voluntad, desde el
ejercicio piadoso y devoto a las cosas
del Padre Celestial, que ocupaban el
tiempo del niño Jesús, desde que estaba en el templo en medio de los doctores de la ley escuchándolos y haciéndoles preguntas (Cf. Lc 2, 46 - 49).
En san José todos encontramos la enseñanza que la vida contemplativa y
activa no están en oposición, sino que
se complementan, por el amor pleno
por la Verdad, que es el mismo Dios,
que se obtiene por la profunda contemplación, y por el amor pleno por la
caridad, que se obtiene por el trabajo
diario, en el servicio a los hermanos
sin esperar nada a cambio, entregando
la vida por todos, como lo hizo también la Santísima Virgen María, al dar
el Sí a la Voluntad de Dios cuando recibió el anuncio del ángel, que iba a
ser la madre del Salvador.
No en vano la Iglesia mira a María
y a José como modelos y patronos,
reconociendo que ellos, no sólo merecieron el honor de ser llamados a
formar la familia en la que el salvador
del mundo quiso nacer, sino que son
el signo de la familia que Él ha querido reunir: la Iglesia comunidad de
creyentes en Cristo.
José nos ayude a todos nosotros a ponernos en camino, dejando que la Palabra de Dios sea nuestra luz, para que
así, encendido nuestro corazón por
ella (Cf. Lc 24, 32), podamos ser auténticos discípulos de Jesús y transformar la vida en Él, siguiéndolo como
Camino, Verdad y Vida.
Para todos, mi oración y bendición.

Diseño y diagramación
Harold Antonio Castellanos Mojica
Fotografía
CCDC / Internet

Impresión
Vanguardia Liberal
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Catedra
Cat
un tesoro
un tesor
de
Por: Paul Erasmo Charry Abril,

Profesional en Turismo
Fotos: Centro de Comunicaciones de
la Diócesis de Cúcuta

E

s una verdadera joya arquitectónica donde predomina el estilo románico puro, su fachada
luce enchapada en piedra, obra adelantada por Monseñor Pedro Rubiano Sáenz en 1975 al celebrarse el
centenario de reconstrucción de la
ciudad.
Su ingreso puede hacerse por tres
grandes puertas de madera; más
adelante en las enormes columnas
encontramos tres tallas en madera
que nos describen:

de noviembre de 1734 por el Arzobispo de Santafé de Bogotá Álvarez
Quiñones y la bula de Pío XII del 29
de mayo de 1956 elevando el templo a Catedral de Diócesis.
La tercera: Rinde homenaje a la
ciudad, cuando es elevada a su condición de capital de Norte de Santander por la ley de la Asamblea
constituyente del 24 de julio de
1910 y el decreto de Carlos II del
18 de mayo de 1792 que acató el
alcalde de Pamplona el 21 de abril
de 1793 declarándola “Muy noble
valerosa y leal villa de San José de
Guasimales”.

Sacramento, todo hecho con el valor
y la majestuosidad que contiene el
mármol italiano de carrara.
Sobre el presbiterio se aprecia en la
cúpula, la gloria de San José, pintura del maestro Marco León Mariño, está sostenida por cuatro títulos,
entre otros, con los que se conoce a
San José: Pater Jesu, Dei Genitricis
Sponse, Vir Justus e Ite ad Joseph;
y más abajo, cuatro frescos que
simbolizan las cuatro columnas de
la Iglesia: Los Evangelios, la tradición, la Eucaristía y María Madre de
Dios, así reconocida en el concilio
de Éfeso, también obra del mismo
artista.

La primera: Fundación de la ciudad, la destrucción por el terremoto
del 18 de mayo de 1875 y su reconstrucción por ley de la Asamblea del
Estado de Santander.

La segunda: Nos enseña la creación de la parroquia San José, el 13

José están los más grandes ángeles
y arcángeles, junto con los querubiangelicales.
Más abajo, a un lado de cada pilar
mayor de la cúpula, los profetas
mayores a saber: Isaías, Daniel,
Ezequiel y Jeremías.

En los costados estaban dos impresionantes pinturas que lamentablemente fueron robadas y referían, la
una al Bautismo del Señor Jesús y
la otra, al terremoto de la ciudad,
donde sobresalía de las ruinas el reloj que marcaba la hora del fatídico
momento, y a San José y la Virgen
con el niño salvados del violento
movimiento telúrico.
Dirigiéndonos hacia la cúpula central observamos el altar, el presbiterio; la sede tanto episcopal, como
presbiteral; el púlpito; las imágenes
de san Pedro y san Pablo en mármol; las columnas del altar, el comulgatorio. A la derecha la pila bautismal; a la izquierda el Santísimo

Dentro de la decoración de la catedral predominan los vitrales de
origen español, los hay de dos formas, unos circulares o rosetones en
total son cuatro. Al frente el Espíritu
Santo; a su derecha, el corazón de
María; a la izquierda el corazón de
Jesús y sobre el antiguo coro, el de
San José. Los demás son de forma
cuadrilonga; bajo la gloria de San

Ahora nos trasladamos hacia la nave
derecha consagrada a San José, donde están en la parte superior, los
vitrales que representan las advocaciones más conocidas de la Santísima Virgen María. En la capilla
está el altar de San José; a un costado, el santo sepulcro de talla española que se localiza en su capilla y
es el paso principal de la procesión
del Viernes Santo de cada año. Junto
al altar encontramos las sepulturas
de Monseñor Luis Pérez Hernández, primer Obispo de Cúcuta, la
de Pablo Correa León, de grata recordación, y la de Monseñor Jaime
Prieto Amaya, séptimo Obispo. A la
derecha, la cripta para sepultura de
sacerdotes con una serie de osarios
para los mismos.
En la nave izquierda están los vitrales que contienen los motivos eu-
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al
anSan
José,José,
rte
el arte
religioso
religioso
la pared del frente están las antiguas
puertas de los confesionarios que
son tallas en madera y representan
las parábolas del hijo pródigo y el
buen pastor, entre otras.
En el salón de la ronda, por la nave
izquierda se aprecian las artísticas
imágenes labradas en madera con
diversos motivos de la Pasión del
Señor y que se exhiben por la Semana Santa, entre ellos sobresale la
de Jesús ante Pilatos y el descendimiento del Señor desde la cruz.
Los vitrales de la nave central, se
carísticos, y Nuestra Señora de los escenas que en el Evangelio es preDolores, réplica de la famosa ima- sentado con todas sus virtudes y
gen de Sevilla (España). En frente obediente a la obra del Padre.
del altar de San José, pasando por
el altar mayor, por
Los vitrales de las naves
donde hay paso hacia la sacristía, está
la vida de cada uno
“Es una
la capilla y el altar
de los Apóstoles
verdadera joya
del Sagrario o Santíy para terminar
arquitectónica
simo Sacramento, en donde predomina la apreciación
el que reposa en un
de este sagrael estilo
expositorio también románico puro”. do recinto,
la imagen de Nuestra
destacamos
Señora de Cúcuta,
la famosa
coronada como tal el
obra El Vía
18 de mayo de 1950 al cumplirse el Crucis de Cúcuta don75 aniversario del terremoto, está es de está plasmada la
la imagen de nuestra señora de los categoría y el arte de
remedios, de talla quiteña, que que- Santiago Martínez; ladó intacta entre las ruinas del sismo mentable que solo exisde 1875 que destruyó el templo y la tan cinco cuadros: Jesús
ciudad entera; al igual que el busto condenado a la muerte,
de San José.
Jesús se encuentra con
María su Santísima MaEn la sacristía está un panteón osa- dre, Jesús cae por primera
rio que contiene los restos de las vez, Jesús cae por tercera vez
principales personalidades y sa- y Jesús clavado en la cruz.
cerdotes, que de una u otra manera han incidido en el desarrollo del En la salida y sobre las paredes intemplo. También está el cuadro de teriores, que están junto al antiguo
Monseñor Luis Pérez Hernández y coro, encontramos las dos últimas
el mural viático a Bolívar, obras del muestras de la impresionante obra
reconocido Marco León Mariño. En desarrollada en la catedral por el

escultor y pintor boyacense Marco
León Mariño, que en estos dos óleos
nos muestra la muerte de San José
y al mismo santo carpintero con el
niño, en el fondo la panorámica de
la ciudad donde se destaca el tradicional cerro Tasajero.
El historiador Leonardo Molina Lemus, en su interesante patrimonio
cultural de Norte de Santander, cita
algunos honrosos conceptos sobre
el templo, como el de la periodista
española María Victoria Aramendia,
sorprendida ante las arcadas de columnas de románico puro, en nota
publicada en “El Tiempo” de Bogotá conceptuaba que la catedral de
Cúcuta era uno de los templos más
imponentes y sobrios que había observado en Colombia.
Dos sacerdotes norte americanos
que realizan gira por Sur América, desde Argentina manifestaron
a Monseñor Luis Alejandro Jaimes
que la Catedral de Cúcuta era el
templo más ajustado a las normas
posconciliares que habían encontrado hasta ahora en su recorrido por
muchos países.

9

También cita el maestro Molina
Lemus al sacerdote y académico
Juan Botero Restrepo, quien anotó
en su “Breve historia de la Diócesis de Cúcuta¨ que la Catedral luce
toda su maravillosa ornamentación,
preparada a lo largo de veinte años
por su párroco, el presbítero Daniel
Jordán: De mármol de carrara son el
altar y el solio, de murano sus enormes arañas, los vasos sagrados están
cuajados de perlas y los ornamentos
están tejidos en hilos de oro y es
maravillosa la celda de alabastro del
Santísimo y el órgano.
Finalmente, la Catedral San José de
Cúcuta es una obra arquitectónica
de más de 100 años de antigüedad.
Debido a los efectos del sol, el agua,
y el uso, se ha ido deteriorando, razón por la cual se vio la necesidad
desde hace cuatro años de iniciar
un proceso de restauración, para
mejorar el Templo Madre de esta
Iglesia particular de Cúcuta, desde
entonces se puso en marcha el proyecto de conservación del Templo,
logrando en primera instancia intervenir la cubierta de las naves principales de este recinto sagrado, con el
objetivo de mantener su belleza
y estilo con el pasar del
tiempo.
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San José nos enseña a confiar en Dios
y en sus designios
Por: Pbro. Juan Diego Giraldo
Aristizábal, PSS

tampoco los priva de su capacidad
creativa.

unca se percibe en este
hombre (san José) la frustración, sino sólo la contempla quejas, sino gestos concretos de

San José entendió que “la historia de
salvación se cumple creyendo contra
toda esperanza (Rm 4,18) a través de
nuestras debilidades” (PC, 2). Creer no
nos impide experimentar el miedo y a
veces tocar la angustia. Más bien, nos
introduce en la paradoja de la fuerza de
bilidad (Cfr. 2 Cor 12, 7-9). San José
“nos enseña que, en medio de las tormentas de la vida, no debemos tener
miedo de ceder a Dios el timón de
nuestra barca” (PC, 2).

“N

confío en la Providencia.
cesaria en las relaciones, en la percepción de sí mismo y en la manera como
se asume la realidad con sus proyectos
y desafíos. Se trata de dar crédito, credibilidad a alguien o a algo que me da
apoyo porque genera bondad.
sericordia (Sal 103), como amor que
crea y elige un pueblo para amarlo (Lv
26, 12-16; Os 11, 1; Jer 30, 22; 31, 1).
labra (Sal 119, 66; 129, 5) y discernir
sobre el propio sentir (Gn 3, 17; Prov
3,5). Siendo el Señor de la creación, no
teme ante las creaturas que pretenden
hacer mal a los amados por Él (Sal 115,
3.15). Abraham, quien salió de su tierra en obediencia a la Palabra, expre-

la promesa, porque la promesa es Dios
mismo (Gen 22, 8-14; Hb 11, 17). Así,
“insensato es el hombre que confía en
su propia parecer” (Prov 28, 26), pero
“bendito el hombre que confía en el Seradica en el “quién es Él” y en el “cómo
se ha manifestado a su pueblo”. Esta

de Dios (Gal 5, 10).
Se confía en Él porque es Dios-Amor y
se ha revelado como amor. Podríamos
decir: Confío en ti, porque siendo el
amor mismo, me has amado. El amor
vence el miedo (Cfr. 1 Jn 2, 28). Y esta
de Dios, que estando en el origen de
todo como amor, conduce la historia
a la plenitud en el amor. No somos

La vida cristiana entendida como obediencia encuentra en San José un paradigma, pues la obediencia es expresión
cia de su vida, José supo pronunciar

“La
Providencia
le confió una
misión y él
confío en la
Providencia”.

Dios que “él coopera en la plenitud de
los tiempos” (PC 3).
en Dios acoge el misterio del designio de Dios para la humanidad, sabe
que decidirse por Dios no lo portará
a “mal puerto”, y por eso entra en la
voluntad de Dios, aunque no siempre

fruto de la casualidad, sino del amor, y
este amor que está al inicio de todo es
mos que la última palabra, será la primera: el amor (Jr 31, 3). El designio de
Dios es que en su hijo Jesucristo todos
seamos amados, salvados, hechos hijos
eternamente amados (Ef 1, 3-15). En
designio de Dios, y para este proyecto
Dios se sirvió de personas (Jn 3, 16).
Así, “José era el hombre por medio del
cual Dios se ocupó de los comienzos
de la historia de la redención” (PC, 5).
ilumina nuestro camino de fe? La
es un movimiento humano. De él, la
aprendemos porque él “es tan cercano
a nuestra condición humana” y en él
encontramos “un intercesor, un apoyo
Intr.).
-

mió su misión “como esposo de María
y padre de Jesús” (PC, 1). Supo renunciar a su propio sentir e incluso a lo que
estaba previsto en la ley (Mt 1, 19.24);
venció el miedo ante la amenaza de Herodes (Mt 2, 14) y supo enfrentar las vicisitudes del camino (Mt 2, 21-23); por
cio lo dicho por Simeón (Lc 2, 33-35);
como Abraham estaba dispuesto a no
por su entrega hasta la muerte se estaba
determinando la salvación del mundo.
no se equipara con la ingenuidad, sino
que ésta nos concede un profundo reavienen asumidos bajo la mirada amorosa de Dios que nos anima, fortalece
y suscita en nosotros la creatividad que
brota del amor. San José nos enseña a
“transformar un problema en oportuniza en la Providencia” (PC, 5). Dios no
abandona al azar a los que elige, pero

permite vencer el temor (Mt 1, 20).
Con san José se desvela el sentido más
profundo de la primera bienaventuranza, la de los pobres de espíritu (Mt 5,
3). Al ser llamado “castísimo” se “expresa lo contario de poseer”, “libre del
afán de poseer” (Cfr. PC, 7), porque
el Señor. El Señor, que es su verdadera riqueza, se constituye en el objeto
San José “nunca se
puso en el centro. Supo descentrarse” (Jesús y María en el centro de su
vida) (PC, 7).
Vamos hasta san José y con él aprendalado como amor en su Hijo Jesucristo.
Y libres de todo apego y de toda falsa
seguridad, hagamos de Dios nuestra
única riqueza para que sea Él y solo Él
¡Confío en ti, porque siendo el amor
mismo, me has amado!
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Mensaje del Papa Francisco para la 58.° Jornada Mundial
de Oración por las Vocaciones

Las vocaciones:
Regeneran la vida cada día

“Así pasa en
la vocación: la
llamada divina
siempre impulsa
a salir, a
entregarse, a ir
más allá”.

E

l Papa Francisco recuerda que
“Dios ve el corazón y en san
José reconoció un corazón de
padre, capaz de dar y generar vida en
lo cotidiano”. Las vocaciones tienden a esto: a generar y regenerar la
vida cada día. Y hoy día, en tiempos
marcados por “la fragilidad y los sufrimientos causados también por la
pandemia, donde nos invade la incertidumbre y el miedo al futuro, lo
que necesita el sacerdocio y la vida
consagrada es a San José que viene a
su “encuentro con su mansedumbre,
como santo de la puerta de al lado; al
mismo tiempo, su fuerte testimonio
puede orientarnos en el camino”.
Tres palabras clave
para la vocación
1. Sueño: A través de los sueños que
Dios le inspiró, san José hizo de su
existencia un don. En el mensaje, el

narran cuatro sueños. Eran llamadas
divinas, “pero no fueron fáciles de
acoger”. Después de cada sueño, José
tuvo que cambiar sus planes y arriesyectos para secundar los proyectos
mente. Y el Papa nos pregunta: “¿Qué
era un sueño nocturno para depositar
“san José se dejó guiar por los sueños
“su corazón estaba orientado hacia
Dios, ya estaba predispuesto hacia Él.
A su vigilante “oído interno” sólo le
reconocer su voz. Esto también se
aplica a nuestras llamadas”.
2. Servicio: La segunda palabra que
marca el itinerario de san José y de
su vocación es servicio, escribe el
Papa, y explica que se desprende de
los Evangelios que vivió enteramente
para los demás y nunca para sí mismo. “El santo Pueblo de Dios lo llama
esposo castísimo, revelando así su capacidad de amar sin retener nada para
sí. Liberando el amor de su afán de

posesión, se abrió a un servicio aún
más fecundo, su cuidado amoroso se
ha extendido a lo largo de las generaciones y su protección solícita lo
ha convertido en patrono de la Iglesia. También es patrono de la buena
muerte, él que supo encarnar el sentido oblativo de la vida. Sin embargo,
ron posibles porque estaban sostenidos por un amor más grande: “Toda
vocación verdadera nace del don de
sí mismo, que es la maduración del

el Papa Francisco, se alimenta “a la
meras palabras que san José escuchó
en sueños fueron una invitación a no
promesas: «José, hijo de David, no
temas» (Mt 1, 20). y a continuación
nuestros hermanos que desean seguir
su vocación: “No temas: son las palabras que el Señor te dirige también
a ti, querida hermana, y a ti, querido
hermano, cuando, aun en medio de
incertidumbres y vacilaciones, sientes
que ya no puedes postergar el deseo
de entregarle tu vida. Son las palabras
que te repite cuando, allí donde te encuentres, quizás en medio de pruebas
e incomprensiones, luchas cada día
por cumplir su voluntad. Son las pa-

labras que redescubres cuando, a lo
largo del camino de la llamada, vuelves a tu primer amor. Son las palabras
que, como un estribillo, acompañan a
quien dice sí a Dios con su vida como
La vocación:
La llamada divina que
impulsa a entregarse
Los sueños condujeron a José a aventuras que nunca habría imaginado. El
primero
tabilizó su noviazgo, pero lo convirtió
en padre del Mesías; el segundo, lo
hizo huir a Egipto, pero salvó la vida
de su familia; el tercero, anunciaba
el regreso a su patria y el cuarto, le
hizo cambiar nuevamente sus planes
llevándolo a Nazaret, el mismo lugar
donde Jesús iba a comenzar la proclamación del Reino de Dios. “En tola valentía de seguir la voluntad de
Dios resultó victoriosa. Así pasa en la
vocación: la llamada divina siempre
impulsa a salir, a entregarse, a ir más
allá. No hay fe sin riesgo. Sólo abandejando de lado los propios planes y
comodidades se dice verdaderamente
“sí” a Dios. Y cada “sí” da frutos, porque se adhiere a un plan más grande,
del que sólo vislumbramos detalles,
pero que el Artista divino conoce y

lleva adelante, para hacer de cada vida
una obra maestra. En este sentido, san
José representa un icono ejemplar de
la acogida de los proyectos de Dios”.
San José, custodio de Jesús, de
la Iglesia y de las vocaciones
Su Santidad, expresó que le gusta
pensar en san José, el custodio de
Jesús y de la Iglesia, como custodio
de las vocaciones. “Su atención en
la vigilancia procede, en efecto, de
su disponibilidad para servir. «Se levantó, tomó de noche al niño y a su
madre» (Mt 2, 14), dice el Evangelio,
señalando su premura y dedicación a
la familia. No perdió tiempo en analizar lo que no funcionaba bien, para
no quitárselo a quien tenía a su cargo.
Este cuidado atento y solícito es el
signo de una vocación realizada, es el
testimonio de una vida tocada por el
amor de Dios. ¡Qué hermoso ejemplo
de vida cristiana damos cuando no
perseguimos obstinadamente nuestras
propias ambiciones y no nos dejamos
paralizar por nuestras nostalgias, sino
que nos ocupamos de lo que el Señor
nos confía por medio de la Iglesia!
Así, Dios derrama sobre nosotros su
Espíritu, su creatividad; y hace maravillas, como en José”.
Conclusión
En la casa de Nazaret, había «una alegría límpida». Era la alegría cotidiana
y transparente de la sencillez, la alegría que siente quien custodia lo que es
prójimo. Y exclama su esperanza; qué
hermoso sería si la misma atmósfera
sencilla y radiante, sobria y esperanzadora, impregnara los seminarios, institutos religiosos y casas parroquiales. Y
es la alegría que desea a todos los que
“generosamente han hecho de Dios el
sueño de sus vidas, para servirlo en
los hermanos y en las hermanas que
que es ya en sí misma un
testimonio, en una época marcada por
opciones pasajeras y emociones que se
desvanecen sin dejar alegría”.
Tomado de: vaticannews.va
Mensaje completo en: www.vatican.va
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San José, padre y patrono de nuestro

Por: Pbro. José María Castro
Almanza, P.S.S., rector Seminario
Mayor San José de Cúcuta

San José, padre y patrono de
nuestros seminarios

N

osotros conocemos algunos

protección y al auxilio de san
José, comenzando por nuestros seminarios: Mayor y Menor en la Diócesis
de Cúcuta; los seminarios de Bogotá,
Zipaquirá, y ahora, el Seminario de
la Diócesis de Málaga – Soatá, por
decreto del Señor Obispo Monseñor
José Libardo Garcés Monsalve, nuestro Administrador Apostólico. Nos
preguntamos entonces, ¿por qué conriencia de la formación de los futuros
ministros a la protección y al auxilio
de san José? Pensemos: ¿qué relación
podríamos encontrar con el itinerario
de fe, de esperanza, de consagración
y entrega de san José a la vocación
y misión a la que ha sido llamado?
Cabe añadir nuestras casas de formación, los seminarios, que en su raíz
nes al ministerio ordenado.

lación. La vocación es “Don y miste- grandes tesoros que Dios nuestro Pario” (san Juan Pablo II), toda vocación dre confía a la humanidad. Para esta
está puesta para el servicio del pue- tarea, verdadero ministerio como lo
- llama el Santo Padre Francisco, cidad, está en favor de los otros. José el tando lo que ya Juan Pablo II decía
patriarca del Antiguo Testamento, de de José de Nazaret, para llegar a desmanera misteriosa, aún más, doloro- empeñar este ministerio tan cercano
sa, bajó a Egipto, antes que su padre al misterio de la salvación: san José
Jacob y sus hermanos. Años después “coopera en el gran misterio de la resu familia, Jacob su padre, sus herma- dención y es verdaderamente un minos, sus mujeres y sus niños tendrían nistro de la salvación” (Patris Corde
que experimentar por la escasez de #3). En esto consiste lo central de
alimento una migración
toda vocación, en el
en busca de sustento a
servicio que podamos
“El principal
Egipto. José estaría ya
prestar a Cristo, a la
encargo que
establecido en la corte
Iglesia en el camino,
recibirá José de en la experiencia de la
del Faraón, Rey de Egipto como administrador Nazaret, será el de
de su casa, primer miPadre por la humaniacoger, cuidar,
nistro del Reino y pro- proteger a María y dad.
porcionaría un servicio,
a Jesús”.
un ministerio a su padre
Pero para llegar a esto,
y a sus hermanos, a todo
José de Nazaret ha teel pueblo de Israel, cuidarlos en tiem- nido que realizar todo un camino,
po de hambre, de escasez. El camino
de la vocación resulta misterioso, esperanza, de obediencia, hasta llela vocación es un don para todo un
pueblo. José el patriarca de Israel, el
ción implica un sí profundo, radical
José de Nazaret, el padre adoptivo del a Dios, a sus planes, a sus designios
Señor.
misteriosos.

José, el hijo de Jacob, figura de José de
Nazaret en el misterio de la vocación

La vocación de José, verdadero
ministerio a la obra de la
salvación

Desde el José del Antiguo Testamento, el patriarca hijo de Jacob podemos
-

El principal encargo que recibirá José
de Nazaret, será el de acoger, cuidar,
proteger a María y a Jesús los dos más

El camino de la vocación, José lo
recorre de manera muy semejante
al de su esposa María. Reciben de
manera misteriosa el anuncio de su
misión, José por sueños. En el camino de la vocación siempre hay dudas
y certezas que poco a poco deben
ser discernidas, sopesadas, pensadas,
asumir nuestras decisiones. José va a
pasar del temor a la decisión: el evangelista Mateo nos habla del mensaje
del Ángel para José y de la misión
que se le encarga: “José hijo de David, no temas tomar contigo a María
tu mujer porque lo engendrado en ella
es del Espíritu Santo. Dará a luz un
hijo, y le pondrás por nombre Jesús,
porque él salvará a su pueblo de sus
pecados” (Mt 1, 20-21). Y la respuesta de José ante este encargo: “Despertado José del sueño, hizo como el
Ángel del Señor le había mandado”
(Mt 1, 24). Uno de los elementos importantes en el camino de la vocación
es el de la obediencia y por esto José
salvó a María.

Pero el encargo de José, su misión no
terminará aquí, José debe cuidar del
Niño y hacer las veces de padre aquí
en la tierra para Jesús; esta misión,
también le será revelada de manera
especial. En un segundo sueño el ángel ordena a José: “Levántate, toma
contigo al niño y a su madre, y huye
a Egipto; quédate allí hasta que yo te
diga, porque Herodes va a buscar al
niño para matarle” (Mt 2, 13). El texto evangélico nos muestra de nuevo
a un José que escucha, que es obediente, y no cuestiona acerca de las
levantó, tomó de noche al niño y a
su madre, y se retiró a Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes” (Mt 2, 14-15). Recordemos
que ya José el patriarca, el hijo
de Jacob también había realizado este viaje a Egipto con
una misión especial y misteriosa.
La misión que ha recibido
José de Nazaret, ahora se desarrolla como migrante en Egipy paciencia el aviso prometido
por el ángel para regresar a su
país. En un tercer sueño el Ángel
le anuncia que los que intentaban
matar al niño habían muerto, le
ordenó que se levantara, que tomase consigo al niño y a su madre y que volviera a la tierra de
Israel (Cf. Mt 2, 19-20). Una vez
más, José es el hombre obediente, sin vacilar: “Se levantó, tomó
al niño y a su madre y entró en
la tierra de Israel” (Mt 2, 21). Durante el viaje de regreso, José, “al
enterarse de que Arquelao reinaba
en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí; y,
avisado en sueños —y este es
el cuarto sueño—, se retiró a
la región de Galilea, y fue
a vivir a un pueblo llamado Nazaret” (Mt 2,
22-23).

Especial

San José de Cúcuta, abril 25 de 2021

Seminario Mayor San José de Cúcuta
En el camino de la vocación es
importante decir “sí”

dición de gran debilidad. Necesita de
José para ser defendido, protegido,
cuidado, criado. Dios confía en este
hombre, del mismo modo que lo hace
María, encuentra en José no sólo al
que quiere salvar su vida, sino al que
siempre velará por ella y por el Niño.
En este sentido, san José no puede
dejar de ser el Custodio de la Iglesia,
porque la Iglesia es la extensión del
Cuerpo de Cristo en la historia y María es también imagen de la Iglesia.
Ahora la misión de José como patrono de la Iglesia universal es proyección de la primera vocación de José,
de su primer ministerio, a la vez que
continúa protegiendo a la Iglesia, sigue amparando al Niño y a su madre
(PC #5).

La vocación y misión de José de Nazaret, desarrollada de manera tan cercana a la de María nos hace pensar
circunstancia de su vida, José supo
la Anunciación y Jesús en Getsemaní (PC #3). Los relatos evangélicos
tienen un propósito y es mostrar la
nal de cada relato en el que
José es el protagonista. El
Evangelio señala que él se
levantó, tomó al Niño y a
su madre e hizo lo que Dios
le había mandado (Cf. Mt
1, 24; 2, 14.21). La vocación y la misión de José
es delicada, es un gran
encargo acoger, cuidar y
proteger a Jesús y María,
su madre, los tesoros más
grandes en la dinámica de
la historia de salvación.
José el patriarca de Israel,
ha ido por delante de su padre y de sus hermanos a Egipto
y allí proporcionará alimento,
trigo, pan, a los suyos, él es
acogiendo, recibiendo a María
que es imagen de la Iglesia, va
a cuidar a Jesús, verdadero pan
del cielo (Cf. Jn 6, 35), alimento para la Iglesia, alimento de
eternidad.
El sí de María nos hace posible a Jesús por el misterio de
la encarnación, el sí de José
hace posible que Jesús y su
Madre puedan sortear todo
tades que va a encontrar
Jesús el Verbo de Dios en
su entrada en nuestra historia. No siempre podremos vislumbrar desde
el comienzo la
verdadera
dimen-
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sión, la verdadera grandeza de una
llamada y de una respuesta; la vocación, seguirá siendo siempre “don y
misterio”.
El Papa Francisco nos ha recordado
que en el camino de la respuesta a los
designios de Dios nuestra experiencia
de fe, nuestra respuesta de fe se hace
creativa. Las pruebas, las

cernimiento, de misión, de vocación.
Esto nos lleva a pensar en una profunda apertura al misterio, a la escucha,
al sentido común de las cosas, a la
creatividad, a la donación, al compromiso. Todos son elementos que en un
camino de respuesta, van aportando
en la real y común del camino de llamada y de respuesta que es el camino
vocacional.

“Toda vocación

implica un sí
de la vocación en ocasioEn el camino de la
nes nos hacen desistir, profundo, radical a
vocación, José es
pero en otros momentos Dios, a sus planes, a peregrino en la obediencia
estas mismas circunssus designios
en la fe, en la esperanza
tancias sacan lo mejor
misteriosos”.
de nosotros. Francisco
lo llama “valentía creatiEl camino que José y
va” (PC #5). José es instrumento de María tienen que emprender con JeDios, el cielo interviene por medio de sús, nos puede indicar también una
la sencillez, de la naturalidad, del sen- experiencia de peregrinar en la fe, en
tido común, por medio de la justicia
de un hombre: “su marido José, que de salvación se desarrolla siempre en
era justo…” (Mt 1, 19). La valentía el camino de la historia. José acompade este hombre lo lleva a enfrentar un ñará estos primeros momentos de los
camino con María en embarazo, para
responder a un censo, con todo lo que encarnado, María peregrinará con Jeesto implicaba, encontrar un lugar sús mucho más allá, dice el papa Franpara el nacimiento de Jesús; la migra- cisco “no se puede separar al Hijo de
la Madre, de aquella que «avanzó en
para el alimento, para el hospedaje, la peregrinación de la fe y mantuvo
discernir los peligros al que Jesús
recién nacido y María se exponían y la cruz »” (LG #58; PC #5).
escuchar los mensajes del Ángel que
le indica lo que ha de hacer para sal- Contemplar el misterio de la Encarnavar a la Madre y al Niño, ponerse en ción puede regalarnos grandes luces
camino como migrante a una nación
extranjera, residir allí por algunos rar al compromiso. El Verbo Eterno
años hasta que el peligro pasara. Todo de Dios, Jesús en obediencia al Padre,
esto dentro de una dinámica de dis- viene al mundo asumiendo una con-

El cuidado especial de José por
Jesús, su protección, guía, la contemplación de José del misterio de
Jesús, nos hace encontrar en él, en
José de Nazaret, un buen padre,
patrono y protector de las vocaciones al ministerio ordenado en nuestros seminarios. Jesús ha dejado en
sus apóstoles y en los sucesores del
ministerio apostólico el encargo de
continuar su misma misión que ha
recibido del Padre, san José padre y
patrono prolonga en cada seminario
el cuidado por aquellos que “In persona Christi”, en la persona de Cristo,
continúan dispensando los misterios
de salvación a sus hermanos en la
Iglesia.
San José recibe, cuida, protege a María imagen de la Iglesia y continúa
haciéndolo hoy como patrono de la
Iglesia universal.
San José, patrono de nuestros seminarios acoge, cuida, protege a los
candidatos al ministerio ordenado,
los seminaristas y a los sacerdotes
verdaderos ministros de su Hijo, el
Sumo y Eterno Sacerdote. Amén.
V/. María Reina y Madre de la Iglesia
R/. Ruega por nosotros.
V/. María Reina y Madre de los sacerdotes
R/. Ruega por nosotros.
V/. San José padre y protector nuestro
R/. Ruega por nosotros.

Especial

San José de Cúcuta, mayo 9 de 2021

San José, esperanza de los enfermos
Por: Isabel Obando Sepúlveda,
comunicadora social

“E

speranza de los enfermos,
ruega por nosotros”, es una
de las letanías de san José,
-las cuales destacan su importante misión en el plan Divino de Salvación-.
En estos tiempos de pandemia, recurrir a san José, como esperanza de los
enfermos, provee una poderosa ayuda
ante los quebrantos de salud.
Y es que, si Dios quiso al castísimo san
José para liderar sus planes, ¿cómo la

cuidó al Salvador del mundo? Jesús reconoció a José como padre, por lo que,
los cristianos están llamados a acogerlo
como su padre espiritual. Denominado
como el más grande de los santos (después de María) y declarado el 8 de diciembre de 1870, protector de la Iglesia
Universal, por el Papa Pío IX, san José
atiende las súplicas de los enfermos e
intercede ante Dios para que les conceda paciencia y tolerancia para soportar
los males físicos.
Uno de los más grandes testimonios
de la intercesión de san José, es el de
Santa Teresa de Jesús, de Ávila, fundadora de la Orden de Carmelitas Descalzos, quien siendo muy
joven pasó por los
traumas de una enfermedad que la
hacían sufrir
intensamente

y la dejó parcialmente paralizada, hasta
que acudió al custodio de la Sagrada
Familia y este le atendió, alcanzando
de Dios para ella, la sanación. Se dice
que una de las más bellas descripciones
acerca del patriarca, son las palabras de
Santa Teresa en los relatos de su vida:
“Tomé por abogado y protector al glorioso san José, y encomiéndeme mucho
a él. Vi claro que así de esta necesidad,
como de otras mayores, este padre y señor mío me saco con más bien de lo que
yo le sabía pedir. No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que
la haya dejado de hacer. Es cosa tan
grande las maravillosas mercedes que
me ha hecho Dios por medio de este
bienaventurado santo, de los peligros
que me ha librado, así de cuerpo como
de alma; de este santo tengo experiencia que socorre en todas las necesidades, y es que quiere el Señor darnos a
entender que, así como le fue sujeto en
la tierra, que como tenia nombre de padre, y le podía mandar, así en el cielo
hace cuánto le pide. Querría yo persuadir a todos que fuesen devotos de este
glorioso santo por la gran experiencia
que tengo de los bienes que alcanza de
Dios”. (Santa Teresa de Jesús #6).
Santa Teresa repetía: “Parece que Jesucristo quiere demostrar que, así como
san José lo trató tan sumamente bien a Él en esta tierra, Él
le concede ahora en el Cielo
todo lo que le pida para nosotros. Pido a todos que hagan
la prueba y se darán cuenta de
cuán ventajoso es ser devotos
de este santo patriarca”. Es así,
como santa Teresa se convirtió en una de las más grandes
propagadoras de la devoción al
hombre justo.
La intercesión de san José
ante la enfermedad también fue protagonista
en Bytown (antiguo
nombre de Ottawa, Ontario, Canadá) en 1847,
cuando una epidemia de
tifoidea azotó a toda su
población. El capellán
del templo donde la comunidad se reunía, ubicó
allí una imagen de san
José, y milagrosamente,
el mal empezó a desapa-

recer. Ha sido la esperanza en tiempos
de enfermedad; en el mundo no se han
alcanzado a escribir todos los favores
y milagros que el más santo ha concedido, gracias al entrañable amor que lo
conecta directamente con Jesucristo.
El canadiense André Bessette (18451937), de la congregación de la Santa
Cruz, fue portero del colegio Nuestra
Señora del Sagrado Corazón, en Que-
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aceite de lámpara que tenía frente a una
imagen del patriarca, donde los aquejara el dolor.
En 1904, el religioso inició la construcción del Oratorio de San José de Monte
Real, actualmente es Basílica Menor
y Santuario Nacional en la ciudad de
Montreal, provincia de Quebec. Es el
mayor templo de Canadá y tiene una
de las cúpulas más grandes del mundo.
El hermano André, como era conocido,
fue declarado venerable en 1978; el

sacristán y otras labores de servicios
generales; donde permaneció durante
40 años, pero además aprovechó la cer- y fue canonizado en 2010 por el Papa
canía con la fe, para fortalecer su devo- Benedicto XVI.
ción a san José,
la cual le dejó
su madre desde
Oremos a san José, por la intercesión de los
niño. Siempre le
enfermos y el fin de la pandemia del coronavirus
decía a la gente
que no separaJosé bondadoso, el Hijo
hermanos y hermanas
de Dios puso su vida en
enfermos.
ran su amor a
tus manos.
José del de MaCon la Virgen María,
Danos valor para pelear
ría y de Jesús,
nuestra Santa Madre,
en contra de todo mal.
presente en la
cuidaste del Niño Jesús,
Ayúdanos a encontrar el
fuerza de vida en nuestro
sentido
Eucaristía. Se le
mundo.
dentro del gran proyecto de
atañen milagros
Dios
curativos, ya que
Que tu compasión abrace
para la humanidad más
nuestra fragilidad
allá de la enfermedad
ordenaba a los
y nos brinde el consuelo
y del sufrimiento que nos
enfermos hacer
de la divina presencia.
ciega.
una novena a san
San José amoroso, nos
José, confesarunimos a ti en oración y
Que el amor de Dios esté
clamamos:
con nosotros
se y comulgar;
Señor Jesús, Hijo del
porque nuestra única
además de esto,
Dios Vivo, ¡encárgate de
esperanza es junto a Él.
él rezaría personuestra sanación!
Oramos a través de la
nalmente a san
intercesión de San José a
Haznos sensibles a la
Jesucristo,
José por su cuenfermedad
Nuestro Señor y Salvador.
ración. Quienes
de aquellos que están
Amén.
pedían la ayuda
cerca de nosotros.
Apóyanos en nuestros
San José, Esperanza de los
de André, se lleesfuerzos
enfermos, ¡ruega por
vaban consigo
para cuidar de nuestros
nosotros!
una medalla de
san José, la cual
debían frotar con

En mayo
Reza el Santo Rosario en familia, ofrece cada misterio por la sanación de aquellos que tú sepas que están enfermos de cuerpo, mente o espíritu. Invita a san
José a orar contigo.
Llama a un ser querido que esté enfermo, para decirle que está en tus oraciones.
Sigue la preparación de consagración a san José por el dial 1.120 A.M. Emisora
Encuentra cada día de oración en www.
emisoravoxdei.com, si te has perdido la preparación.
Fuentes:
- Santa Teresa de Jesús, la Santísima Virgen y san José. www.corazones.org
- San José, el más santo de los santos: Milagros de San José. www.tengoseddeti.org
- Oraciones para los 33 días de consagración a José. www.unleashthegospel.org

Especial

San José de Cúcuta, junio 6 de 2021
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San José, padre de Jesús y esposo de la Virgen María
Por: Pbro. Diego Eduardo Fonseca
Pineda, director Centro de
Comunicaciones de la Diócesis de
Cúcuta

A

l relacionar el título de este artículo, se nos sugiere conocer
al glorioso patriarca san José
en su paternidad respecto a Jesús y
en su matrimonio con la Santísima
Virgen María. Es muy oportuno que,
en el año en que el Papa Francisco ha
dedicado a este gran santo, a través de
las distintas ediciones del Periódico
La verdad, podamos conocer características, ejemplos y actitudes que no
saltan a la vista en lo que la Iglesia y
la escritura nos enseña sobre el padre
de Jesús; pero que a medida que las
vamos estudiando, se van evidenciando y nos van aportando a nuestra vida
cristiana de manera positiva. Además,
sorprendentemente, estas enseñanzas
acerca de san José van iluminando las
distintas realidades de la actualidad
por las que atraviesa la institución de
la familia.

Paternidad de san José
Es bastante desconocido este aspecto
de la altísima dignidad de san José y
para procurar comprender, hay que
distinguir en tres formas como se da
la paternidad y en cuál de ellas se ubica al padre de Jesús, según la teología
sobre José o josefología. La primera
de ellas es la paternidad divina: solapaternidad divina de Dios Nuestro Señor. Por obvias
razones esta no corresponde a nuestro glorioso patriarca. La segunda, la
paternidad natural: se trata de quien
participa en el acto procreador de una
creatura y quien aporta de su propia
naturaleza, en el acto generador de
nueva vida. En este aspecto, ya que el
esposo de la Virgen María no participa
en el acto procreador, tampoco podemos ubicar a san José en este punto; y
la tercera y última paternidad se da de
manera adoptiva y en este aspecto sí
podemos ubicar al glorioso patriarca.
Así que, cualquiera que induce a otro
a la ejecución de un acto vital, por
ejemplo, a obrar el bien, a entender, a
querer, a amar, puede llamarse padre
espiritual suyo. Este es el fundamento
de la paternidad espiritual, que es dar
la vida espiritual del alma por la predicación de la verdad o la enseñanza

de la virtud. Se distingue la adopción,
como la forma en la que una persona
extraña es recibida como hijo, y se le
conduce en la vida jurídica o moral
la obra de José, el grandioso título de
padre de Jesús, se le otorga por todo
lo bueno que aportó a la vida de Jesús
en estos y otros aspectos.

término válido que los padres de la
Iglesia también utilizaron.

Matrimonio con la
Santísima Virgen María
En este segundo aspecto, es necesario indicar lo que representaba social
y jurídicamente el matrimonio en la
época y en la cultura de Jesús.

Vemos en José, un compromiso admirable que sirve como ejemplo a los
padres de este tiempo,
que aun siendo natural- “Vemos en José, El pueblo hebreo tenía
mente quienes partici- un compromiso como costumbre que el
pan en el acto generaadmirable que matrimonio constara de
dor de vida, abandonan
dos actos principales: essirve como
sin piedad a los hijos.
ponsales (desposorio) y
ejemplo a los
Sin embargo, san José,
nupcias. Los esponsales
padres de este
recibiendo el encargo
son una promesa de matiempo... Sin
de Dios, se comprometrimonio futuro (lo que
embargo, san
te hasta tal punto que
hoy conocemos como el
cumple con su vocación José, recibiendo el compromiso). Las nupcomo si fuera su propio encargo de Dios, cias son la celebración
hijo. Por tal motivo, la se compromete del contrato matrimonial
Sagrada Escritura en al- hasta tal punto (la celebración del sacragunas ocasiones lo llama que cumple con mento). Entonces tenían
padre de Jesús, quedan- su vocación como la costumbre de celebrar
do intrínseco que es hijo si fuera su propio antes de las nupcias un
adoptivo. Principalmenpacto, que tenía fuerza
hijo”.
te hallamos este término
de verdadero contrato
en el capítulo segundo
matrimonial. En cambio,
de San Lucas: “Y al entrar los padres las nupcias, era el acto por el cual los
con el Niño Jesús...” (v. 27). Siguien- jóvenes pasaban a vivir en la misma
do a la profecía de Simeón, añade:
casa, quedando el matrimo“Su padre y su madre estaban maranio realizado. Bíblicavillados de las cosas que se decían de
mente esto está relataÉl” (v. 33). Con todo lo
do en el Evangelio de
anterior, el título que
san Mateo 25, 1-13
la Iglesia ha acepta(Parábola de las diez
do para nombrar a
vírgenes) y en san
José en su paterniJuan 2, 1-25
dad, es el de pa(Las bodas
dre adoptivo
de Caná).
o putativo
de Jesús
porque es

Ante esta realidad José siguiendo las
costumbres de la época realizó todo
lo que estaba estipulado y cumplió
con estas prescripciones de la Sagrada Escritura. Es por eso, que en el
momento en que José se entera de la
concepción de Jesús, aun no viviendo
juntos porque solo había la promesa
de ser familia, decide repudiar a María en secreto (Mt 1, 19). Siendo justo
y queriendo cumplir con la ley, decide
evitarle un juicio mortal a María. Sin
embargo, en ese momento se da la intervención divina a través del ángel,
que le revela la misión grande de la
que iba a ser parte.
A modo de conclusión podríamos
decir que José, aunque silencioso,
cumplió con todo lo establecido y
no reparó en lo necesario para que
su matrimonio fuera según el querer de Dios para la familia; y en
cuanto a su hijo y a su esposa, cumplió con todas las responsabilidades, desde proveer lo necesario para
su familia, como también de educar a
Jesús y representar a su familia ante
la sociedad. Y no obstante con todo lo
siempre atento a la voz de Dios en su
vida, y así supo actuar en el momento
preciso, sin decir mucho, pero haciendo lo propio para que en su familia se
cumpliera el plan de Dios. Como muchos padres de nuestros tiempos, que
están muy atentos a la voz de Dios en
sus vidas.
El gran ejemplo que recibimos de este
santo, es luz para las familias de estos tiempos que se ven abrumadas por
tantas situaciones como: problemas
económicos, necesidades alimenticias, enfermedades, leyes en contra
de la familia, entre otros. De manera
que recibimos una luz con la Sagrada
Familia, quienes aun teniendo a Dios
con ellos, debieron sortear muchas
adversidades, no fueron exentos de
la voluntad plena de Dios, les dio el
valor y la determinación para esperar
siempre en el Señor y en nombre de
él, seguir adelante sin vacilar.

San José bendito, ilumina a los padres de familia,
para que, en el desempeño de su labor, siempre
cumplan la voluntad de Dios, aun en medio de
Amén.

Especial

San José de Cúcuta, julio 18 de 2021

Por: Pbro. Samuel Alexis Arias Meza,
Centro de Comunicaciones Diócesis
de Cúcuta

Con San José, colocamos los pies
en la tierra, para tener presente

an José nos sorprende a todos,
porque convencido por un ángel hace lo contrario de lo que
estaba pensando. De esta manera,
él realiza en su vida la voluntad
de Dios. José sigue sus sueños, logrando con ellos proteger y sostener a su familia; así como él, hoy
muchos hombres como José, se esfuerzan por vivir su paternidad en
nes, pobreza y demás.

el misterio de la revelación y autocomunicación de Dios en la
historia. José nos permite hablar
de Dios, de Dios Trinitario, que es
comunión, comunidad, relación y
eterna vivencia del amor entre las
tres divinas
personas.

S

De José debemos resaltar que es un
artesano y no un doctor de la ley;
en la misión que ha recibido de
Dios son necesarias más las manos
trabajadoras y protectoras del custodio de la Sagrada Familia que su
boca; por eso, él es el hombre del
silencio contemplativo, su trabajo
y su hacer han estado en sintonía
con Dios. Dios que es un misterio
único, eterno, siempre nuevo e inabarcable; un misterio que nos invita a abrir el corazón para que nuestra relación personal con Él pueda
a partir de las experiencias de fe,
encontrar motivos para dar razón
de la fe que vivimos y profesamos.
Por tal motivo, en este artículo
se quiere confrontar la condición
humana de San José y resaltar su
que nos permite encontrar cualidades y virtudes que nos ayuden
a entender más a Dios.
Para iniciar, se quiere poner a Dios
sas. Al hablar de san José, queremos hablar de Dios, así como lo
profesamos, como Trinidad de personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Dios Trino, comunidad de amor,
se autocomunica en la historia,
estamos llamados a reconocer la
presencia entre nosotros de las tres
divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. San José nos ayuda a
esto porque cumple la voluntad de
Dios Padre, se deja conducir por
el Espíritu Santo, que le acompaña en su misión de ser custodio de
la Sagrada Familia, convirtiéndose
en padre adoptivo de Dios-Hijo.

co Suárez en su comentario sobre
“Los misterios de la vida de Cristo”, se situó el ministerio de san
José con gran realce, presentando a
san José no sólo como un hombre
justo y lleno de virtudes, digno de
ser el padre de Jesús; sino que su
presencia y ministerio guardan una
relación profunda con el misterio
de la encarnación,
que de alguna manera, también
participa de
él, sentencia
este escritor:
“José pertenece al orden
de la unión
hipostática”.

San José esta
relacionado
con dos Personas divinas; en primer
lugar,
con el Espíritu Santo, que
vino sobre su
esposa MaCon
esto,
ría, y la cuen
san
José
brió con su
ya
no
se
ve
sombra (Lc
solo
su
hu1, 35) de tal
manidad,
manera, que
como esposo
quedó enciny padre, sino
ta. En seguntambién su
do lugar, con
vida espiriel Hijo, que
tual, su relatambién planción con la
tó su tienda
segunda per(Cf. Jn 1,
sona
de
la
Santísima
Trinidad que
14), se encarnó en las entrañas de
se
encarnó,
Jesús
hijo
de María, la
María. José entra en una relación
esposa
de
José
y
fruto
del Espíriúnica y singular con las dos persotu
Santo,
pero asunas divinas. Pero, en
“José
nos
permite
mido
por
José
como
esta relación no quedó
su
hijo,
con
todas
las
hablar
de
Dios,
de
excluido Dios-Padre.
vinculaciones
que
la
Sino que es Dios-Pa- Dios Trinitario, que
paternidad
implica.
dre, quien envió al
es comunión,
Esta idea, la retoma
Hijo, con la fuerza del
comunidad,
Espíritu Santo, mani- relación y eterna San Juan Pablo II en
festándose la acción vivencia del amor Redemptoris Custos
(1989), “junto con la
de la Trinidad en la
entre
las
tres
asunción
de la humaencarnación de Jesús.
divinas personas”. nidad, en Cristo está
también «asumido»
Lo que también, se
todo lo que es humapuede agregar es que
no,
en
particular,
la familia, como
primera
dimensión
de su existencia
dre adoptivo, podemos ver la preen
la
tierra.
En
este
contexto está
sencia de Dios-Padre, que actúa
también
«asumida»
la
paternidad
desde el silencio, manifestándose
humana
de
José”
(n
21).
en la historia a través de las obras
de sus manos. Recordemos que Jesús fue llamado “hijo de José” (Jn Todo esto, nos invita a seguir
1, 45; 6, 42; Lc 4, 22) y también “el aprovechando este año dedicado
a san José, para continuar profuncarpintero” (Mt 13, 55).
Con el teólogo jesuita Francis-

virtudes, su vida familiar, para re-
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conocer que José no es padre por
casualidad, como tampoco María
es madre por accidente. Vemos en
san José una lógica distinta al pensamiento humano y más cercana a
la lógica de Dios; él tiene el valor
de actuar contra el sentir común y
lleva a María a su casa (Cf. Mt 1,
24), asume las funciones propias
del padre que asiste en el nacimiento, toma la iniciativa de huir
a Egipto y luego, elige el momento
de volver, a pesar de que ya se había establecido en territorio extranjero. Junto con su esposa, hace lo
que todo padre educador hacía con
respecto a los deberes religiosos,
que se preocupa por la pérdida del
hijo. Todas estas cosas tienen que
ver más con un padre comprometido seriamente en su misión familiar que con un simple protector y
celoso proveedor, pensamiento en
el que podemos caer, al imaginar a
José, como un anciano canoso, que
adorna sólo el pesebre.
San José nos ayuda a entender más
a Dios, como el Padre protector que
toma la iniciativa de amor por nosotros sus hijos, que cuida, acompaña y se arriesga no solo por sus
hijos, sino por el bienestar de ellos.
Su silencio, nos permite acercarnos al modo como Dios respeta la
libertad del hombre; pues, aunque
Dios nos ha amado primero, es la
tarea del cristiano responder a este
amor desde su libertad; Dios no
nos exige nada, al contrario, entrega todo de sí para dar vida a sus
hijos. Evidenciamos otra cualidad
sobrenatural, nunca pidió nada,
aceptó las contrariedades que se
le presentaban por amor, sin exigir
nada. Pidamos a san José que su intercesión nos ayude a vivir nuestra
libertad con tanta intensidad como
lo hizo él, aceptando la voluntad
de Dios y respondiendo a la misión
que el Señor coloca en nuestras vidas, sin exigir o condicionar nunca
a Dios.
¡Bendito seas san José, que fuiste
testigo de la Gloria de Dios en la tierra.
Bendito sea el Padre Eterno que te
escogió. Bendito sea el Hijo que te amó
Bendita sea María que te amó! Amén.
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Especial

San José de Cúcuta, agosto 1 de 2021

Rescatar la figura de

San José

durante siglos, en el que dando un
vistazo a la iconografía eclesiástica
que ha llegado hasta nuestros días,
más representadas, por supuesto,
después de Jesús y de María.

Uno de los adjetivos de profundas
raíces bíblicas que nos dice el Evangelio sobre José es que era justo, es
decir, era recto, íntegro, auténtico,
bueno, de grandes cualidades que
podemos encontrar en una persona
humana. Es por ello que, para nuestra vida espiritual, recordar a un
padre modelo también de sencillez
y de entrega, es siempre motivo de
alegría para todos los miembros de
la familia como lo somos nosotros.
La vida de san José,
sigue siendo un reto “Miremos a san José,
para el hombre de hoy,
imitemos a José,
ansioso de marketing,
porque
al hacerlo,
títulos, poder y recoseremos
flexibles,
nocimiento que debe
capaces de
aprender de este homadaptarnos,
con
bre sencillo que realitotal
disponibilidad
a
zó el arte de carpintero
los
acontecimientos
en la tierra y miembro
de la Sagrada Familia, que se presentan en
quien hoy nos sigue
nuestras vidas”.
enseñando cómo ser
hombres para Dios.
en nuestra vida espiritual, debemos
recordar que él siempre se muestra
ello, recibimos hoy la invitación
para mirar su rostro querido lector. Miremos a san José, imitemos
a José, porque al hacerlo, seremos

Por: Pbro. Roberto Alfonso Garzón
Guillén, vicario de la parroquia
Nuestra Señora del Rosario

Considero que es oportuno hablar

“D

nuestra Diócesis de una manera
muy particular, pues no solo existen
diferentes instituciones en la ciudad
que tienen el patrocinio de san José;
también nuestra ciudad capital es
llamada así y nuestra Diócesis de
Cúcuta ha recibido el nombre del
esposo de la Virgen María y padre
adoptivo de Jesús: San José. Por tal
motivo, debemos no solamente conocer, amar y orar, sino rescatar,
es decir, darle el valor que se merece en nuestra vida espiritual y
diocesana a nuestro santo patrono

ebemos recuperar, res-

José”, fue la expresión
hecha hace algunos años por parte
del entonces presidente de la Sociedad Mariológica española, el carmelita descalzo español fray Enrique Llamas, quien la manifestó en
el III Simposio internacional sobre
San José, que la congregación de
los Oblatos de San José organizó en
aquel entonces en colaboración con
el Arzobispado de Lima, en el Año
de la Fe.

En este orden de ideas, la Carta
Apostólica ‘Patris Corde’ del Santo
Padre Francisco, publicada el pasado 8 de diciembre con motivo del
150 aniversario de la declaración de
san José como patrono de la Iglesia
Universal, nos presenta como documento de tipo pastoral y espiritual,
siete virtudes de José: padre amado, padre en la ternura, padre en
la obediencia, padre en la acogida,
padre de la valentía creativa, padre
trabajador y padre en la sombra.
El Papa comenta cada una de estas
virtudes en términos existenciales
aplicándolas a las familias de hoy,
siendo consciente de que actualmente vivimos en una sociedad sin
padre o con padre ausente. Por ello,

con total disponibilidad a los acontecimientos que se presentan en
nuestras vidas. En las situaciones
en las que nos encontremos estaremos a gusto, con gozo y alegría, trabajando con toda el alma a ejemplo
de nuestro santo patrono diocesano.
Cuando la Iglesia celebra su gran
ta como el modelo de saber vivir
y encontrar el sentido profundo de
cuanto se es y se tiene. Sea esta una
invitación para que seamos el José
de quienes viven con nosotros y se
cruzan en nuestro camino…Una
palabra de aliento, ofrecer una ayuda, una oración por ellos… todo, en
honor a san José.

sobre la importancia
gura del padre en la
construcción de la
personalidad de los
hijos e hijas, especialmente en el respeto al otro y el sentido de los límites.
En conclusión, debe
ser esta la oportunidad para rescatar la

levantando nuestros
ojos y contemplando a quien fue
en todo y siempre, el hombre para
Dios que supo responder con obediencia y generosidad. San José,
que en toda circunstancia supo servir a Dios y obedecerle, proteja a
la Iglesia especialmente a nuestra
Diócesis de Cúcuta, frente a los peligros de la hora actual. Valoremos
este maravilloso tiempo que nos
permite seguir creciendo y consolidando los valores fundamentales
que hay que vivir en familia profunde san José, tan cercana a nuestra
condición humana. A su vez, que
este año dedicado a él, nos permita
seguir soñando, amando y proyectando nuestra vida bajo su patrocinio, y que cada una de nuestras
familias sigan construyendo la experiencia de vivir el mandamiento
del amor, la generosidad, la entrega y el servicio que humildemente
recibimos como encargo de parte
de Dios, para la construcción de un
mundo mejor, un mundo más justo,
un mundo más humano.
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San José, custodio de los tesoros de Dios y
protector ante las asechanzas del maligno
Por: Ingrid Camila Pérez Prieto,
estudiante de licenciatura en
Lengua Castellana y Comunicación.
Misionera de Lazos de Amor Mariano

D

gran bendición para las almas
estar bajo la protección del santo
que hace que los demonios tiemblen y huyan”.

urante siglos el amor por Los espíritus malignos no son
san José ha estado impreso solo mitos que se narran para un
en el corazón de la Iglesia, rato de entretenimiento, no son
sin embargo, la importancia a su cuentos de fantasía o leyendas
piadosa intercesión vino a tomar como se considera por muchos
fuerza después de que el Papa Pío hoy en día. Estas creaturas exis- ten y son reales, nos declaran una
clamara al humilde
guerra espiritual tocarpintero de Nazados los días. En las
ret como Patrono de “San José que cuidó Sagradas Escrituras
de todos los
la Iglesia Universal,
podemos encontrar
el día 8 de diciembre, peligros a los que varios
versículos
solemnidad de la InJesús se hallaba
maculada en el año
Satanás no es solo
envuelto, es
1870 (‘Quemadmo- experto en desvelar una imagen del mal,
dum Deus’). A partir
sino un ser cuyo
las malvadas
de entonces, la devointenciones del
ción por este poderoso
nuestra perdición:
maligno para
Patriarca no ha parado
Ef 6, 11 - 2 Tes 3,3
de difundirse entre los destruir la vida de - Ef 6, 12 St 4, 7 - 1
sucesores de Pedro. Jesús en las almas”. Jn 3, 8 - 1 Cor 10,13
En el año de 1909 el
- Jn 8, 44.
movido por la dulce piedad de san
tanías en su honor.
Las letanías que exaltan los títulos
y las virtudes de san José, nos permiten reconocer en él a un hombre
de poder, fe, humildad y todo lo
que el cristiano está llamado a ser
desde su propio estado de vida.

Entre estas aclamaciones se encuentra una particularmente enigmática. ¿Sabías que a san José
también se le conoce como el
“terror de los demonios”? Solo
él posee el título de “terror de los
demonios” y es que ciertamente
su poder es extraordinario. Decía
el beato Bartolo Longo: “es una

Te has preguntado ¿qué es lo tiene
san José que lo hace tan merecedor de este honorable título? ¿Por
qué los demonios le tienen tanto
miedo? Lo que san José representa es la razón por la que los demonios le tienen tanto miedo. San
José no fue sacerdote, Obispo,
religioso o mártir, como muchos
hombres; san José fue un laico,
esposo y padre comprometido
con Dios y su familia. Su paternidad, valentía y pureza lo hacen un
hombre “peligroso” para una “tarea peligrosa”. Y es que defender
al Niño del tirano Herodes, llevar
a tierras extranjeras y además paganas, donde no conocían a nadie,
guiado solo por la obediencia,
para cuidar allí a María y al pe-

queño Mesías, requerían
que Dios escogiera a un
hombre audaz, listo para
actuar cuando fuera necesario; un hombre que usara todas sus fuerzas y las
pusiera todas bajo control,
convirtiéndolo después de
María, en la creatura más
virtuosa.
La Iglesia ha tenido buenas razones para llamarlo
“terror de los demonios”.
San José que cuidó de todos los peligros a los que
Jesús se hallaba envuelto, es experto en desvelar
las malvadas intenciones
del maligno para destruir
la vida de Jesús en las
almas. No es de sorprendernos que en una cultura de la muerte, de la cual
la sociedad parece estar presa, la
providencia Divina quiera hacer
ra poderosa e intercesora de san
José.
La segunda persona de la Santísima Trinidad, al tomar nuestra
forma también se quiso someter
al cuarto de los mandamientos:
Honrarás a tu padre y a tu madre
(Ex 20, 12). Que el Señor por
cuya Palabra fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles,
quisiera ahora obedecer y honrar a creaturas mortales, resulta para el demonio algo inconcebible
Jesús tuvo con san José provocó
el furor los demonios, porque
“los dos personajes más grandes
que hayan vivido en esta tierra, se
sujetaron a él (San José)”, santa
Magdalena Sofía Barat.

El diablo odia a san José porque el
diablo odia la paternidad. No hay
creatura ni en el cielo ni en la tierra que represente en mayor mérito la paternidad de Dios que la paternidad de san José. Es él como
Dios Padre, el modelo a seguir de
sacerdotes y laicos.
Ante las asechanzas del Maligno,
el Señor quiere que invoquemos
la poderosa intercesión de san
José. Que él, como protector de
los tesoros de Dios (Jesús y María), terror de los demonios, nos
proteja también a nosotros, cuerpo místico de Cristo y nos ayude a
vencer todos los ataques de nuestro enemigo (Cf. 1 Ped 5, 8).
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¿Sabías del Rosario a san José?
madero en el que vida
eterna al hombre dio,
enséñanos a reconocer,
en el quehacer de cada
día el camino hacia Dios.
Amén.

Por: Sem. Héctor Gabriel García
Torres

E

l 2021 es el año de san José, así
lo ha recordado el Papa Francisco en la Carta Apostólica
‘Patris corde’ (corazón de padre), en
el marco del 150 aniversario de la
declaración de este santo como patrono de la Iglesia Universal. De ahí
que desde el pasado 8 de diciembre
de 2020 se haya convocado al mundo
cristiano para conmemorar el “Año
de san José” resaltando a san José
como: “un padre en la ternura, en la
obediencia y la acogida”.

San José fue protagonista en la historia de la Salvación, “el hombre que
pasa desapercibido, el hombre de la
presencia diaria, discreta y oculta” es
grada Familia, quien tuvo el privilegio de ser el esposo de María y padre
adoptivo de Jesús. Sabemos que san
José está bajo el patrocinio de nuestra
ciudad san José de Cúcuta y nuestra
Diócesis de Cúcuta.

Misterios

Hay que saber que la camándula para realizar el santo Rosario a san José es distinto al que
comúnmente conocemos; esta camándula tiene una medalla en honor
a él y está compuesto por septenarios
(cinco grupos de siete cuentas), separados por una cuenta entre grupo y
grupo donde se anuncia el misterio,
y se rezará las respectivas Ave José.
Este rosario se puede realizar de dos
formas: el primero está conformado
por 5 misterios que nos llevan a re-

¿Por qué rezar el
Rosario a san José?

1. Invocación trinitaria.
2. Oración inicial.
3. Misterio.
4. Rezar un Padre Nuestro.
5. Rezar siete Dios te Salve san José.
6.
7. Gloria.

trabajo, basta con demostrar nuestra
fe y devoción al poderoso Rosario a
san José. También podemos pedir a
san José por su intercesión para poder
ser ese guía de la familia o tener la

ciación a
José (Mateo 1,
18-21). Contemplamos
el gozo de
José al recibir
el encargo de tomar
a María, Virgen, como
esposa quien llevaba en
su seno a Jesús.

¿Cómo
rezarlo?

Muchos conocemos el santo Rosario
a la Santísima Virgen María, pero tal
vez no se conoce del Rosario a San
José, por tanto, nos surge una pregunta: ¿qué es el Rosario a san José?
El Papa Pío IX fue quien lo proclamó ‘Patrón de la Iglesia Universal’,
dejando como legado las virtudes de
la honestidad, el amor al trabajo y la
fe inquebrantable en Dios. Y es en el
año de 1871 que tiene origen el Rosario a san José; misma fecha que el
Papa comienza a promover la devoción a san José, esposo de la Virgen
María (Inclytum Patriarcham).

San José es gran ejemplo de un hombre correcto y muy trabajador, su
vida está llena de mucho esfuerzo
y trabajo para asegurar el bienestar
tanto de María como de Jesús. A él

1.La anun-

fortaleza
para ser impulsores de nuestros allegados.

de María y hombre de valor que de
manera perfecta asumió la protección
y crianza de Jesús en sus etapas de
infante. La segunda forma resalta las
virtudes de este santo junto con una
jaculatoria. Pero me detendré en explicar la primera forma de realizar el
rosario a este Santo.

Estructura del Rosario

Oración inicial
San José, que con amor trabajaste la
madera para en esta vida, vida pasajera, a tu familia el pan de cada día
proveer. Oh san José, ahora en el
cielo con Cristo, que extendido en el

2.

La circuncisión y la
atribución del nombre de
Jesús (Lucas 2, 21; Mateo
1, 20-21). Contemplamos a
luntad y de la ley de Dios.

3.

La presentación en el Templo
(Lucas 2, 22-38). Contemplamos a
José devoto padre que acompaña a
su hijo en el inicio de su vida religiosa.

4. La huída en Egipto (Mateo 2, 13-

15). Contemplamos a José valeroso,
jefe de familia que en un momento
de adversidad no duda en poner a su
familia a salvo.

5.

El Niño Jesús perdido y hallado en el Templo (Lucas 2, 4446). Contemplamos a José, padre
como cualquiera que sufre con
las decisiones de sus hijos,
pero confía plenamente en
los designios del Señor.

Ave José
Dios te salve José, lleno
de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el
Salvador y ante tus ojos
creció. Bendito eres entre
todos los hombres, y bendito es Jesús, el hijo divino
de tu Virginal Esposa. San
José, padre adoptivo de

Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trasocórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén.

Oración final
Acuérdate, oh castísimo esposo de la
Virgen María, san José, mi amable
protector, que nunca se oyó decir,
que alguno de aquellos que invocaron tu protección e imploraran tu socorro, hubiese quedado sin consuelo.
ti y me encomiendo con fervor a tu
patrocinio. No desatiendas mis oraciones, oh padre adoptivo del Redentor, más bien escúchalas y acógelas.
Amén.
Los devotos al santo Rosario a
san José le tienen mucha fe y es
que ha demostrado constituir
una poderosa oración para todo
caso de gran necesidad como una
enfermedad, situaciones difíciles y
más. Este rosario no sólo asegura
la ayuda de san José, sino también
de Cristo y nuestra Santa Madre
María. Ojalá que en nuestra vida
podamos seguir cultivando esta
práctica de piedad que ayuda a
fortalecer nuestra fe.
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“Id a José”, patrono de la buena muerte
Por: Ingrid Camila Pérez Prieto,
estudiante de licenciatura en Lengua
Castellana y Comunicación. Misionera
de Lazos de Amor Mariano

“E

l Santo a quien invocamos especialmente durante nuestra vida, será
sin duda alguna, nuestro particular
protector en la hora de la muerte.
¿Quién podrá hacerlo mejor que
San José, quien murió en brazos
de Jesús?” (San Pedro Julián Eymard).
San José es llamado en las letanías
como, “patrón de los moribundos”
y en la tradición de la Iglesia es

considerado el “patrono de la buena muerte”.
Quién sino san José ha podido tener la dicha de morir contemplando
el rostro de Jesús y en el regazo de
María. Sus últimas palabras, su última mirada y su último aliento, fueron para las personas por las que vivió y trabajo toda su vida, ahora debía
partir y abandonar a su esposa y a su
Hijo, él sabía que no iba a acompañar
a su esposa cuando una espada le atravesara el alma o cuando su Hijo fuera
levantado como el salvador de todos.
Sin embargo, san José, que después
de María poseía una fe inquebran-

ningún otro, se entregó a la Divina
Providencia y como siempre en silencio, obedeció. Su muerte estuvo llena
de los mayores consuelos.
-

los cuidados paliativos que acaban
con el sufrimiento, la eutanasia acaba
con el que sufre. ¿Quién mejor que
el patrono de la buena muerte verdadera para que nos ayude frente
a esta falsa buena muerte que nos
quieren imponer?”

José, encomendando a él las almas Dicen que para morir solo hace falta
de todos los que han fallecido y los una cosa, y es estar vivo; ciertamente
que estarán próximos a morir, que su es así, sin embargo, ¿cuántas persopoderosa intercesión
nas piensan en eso? y
les brinde consuelo
quienes lo hacen, ¿cuán“San José cuidará
a los desahuciados y nuestra alma, para tas de esas se preparan
a las almas del purcada día viviendo santagatorio la esperanza que se encuentre en mente?
estado de gracia y
de encontrarse pronpueda
ver cara a cara El ser humano quiere estamente con el Señor
a Aquel por quién tar preparado para todo,
en el paraíso.
hemos vivido”.
sin embargo, lo único
La muerte no es más
que tiene seguro, lo hace
que una puerta que
a un lado, aparta la prose abre para vivir eternamente. Por mesa que Dios le hizo de preparar una
esto, en la vida del hombre esta etapa morada en la Casa de su Padre (“en
es crucial y la Iglesia, inspirada por el la casa de mi Padre muchas moradas
Espíritu Santo, ha querido otorgarnos hay; si así no fuera, yo se los hubiea san José como nuestro protector, ra dicho; voy, pues, a preparar lugar
que ante los miedos y angustias que para ustedes” Jn 14, 2), y se olvida
nos pueda producir este momento, de vivir esperando dar el último paso.
cuidará nuestra alma para que se en- Santa Teresita decía que “quería pasar
cuentre en estado de gracia y pueda su Cielo haciendo el bien en la tierra”
ver cara a cara a Aquel por quién he- y san Francisco llegó a llamar a la
mos vivido.
muerte, su “hermana”. No es fácil estar pensando en el momento de morir,
“La Iglesia nos anima a prepararnos pero viviendo en gracia de Dios, recipara la hora de nuestra muerte (“De la biendo la confesión y la santa comumuerte repentina e imprevista, líbra- nión frecuentemente, sin olvidar tener
nos, Señor”: Letanías de los santos), a a san José como nuestro protector en
pedir a la Madre de Dios que interce- el último momento, la muerte solo
da por nosotros “en la hora de nuestra será el paso para ver a Dios y vivir por
siempre junto a Él. “Pues para mí, el
san José, patrono de la buena muer- vivir es Cristo y el morir es ganante” (Catecismo de la Iglesia Católica cia” (Fil 1, 21)
1014).
Acudamos a san José sin miedo y
Que providencialmente el Señor pidamos su auxilio para que en todo
haya querido designar el año dedica- momento nos asista, para que guarde
do a san José en tiempos tan crucia- nuestra alma de caer en pecado morles como los que vivimos, -donde la tal y a los que están a punto de morir,
eutanasia que epistemológicamente la compañía de este santo les prepare
quiere decir “bien morir”-, nos lleva a para encontrarse cara a cara con Dios.
sea el “patrono de la buena muerte”.
La connotación real de eutanasia no
entra en discusión, según Manuel
Martínez-Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid, expresa
que esto es: “la acción de matar a un
paciente que padece. A diferencia de

“Dichoso serás si mueres asistido por
san José. Entonces no te importará
si las llamas te devoran, las aguas te
inundan, o la enfermedad te mata; las
oraciones a san José te cubrirán con
su manto protector para defenderte”
(Venerable Nelson Baker).

