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EDITORIAL

El anuncio de la celebración de un año de 
San José en nuestra Congregación, es para 
nosotros un motivo de alegría. Es por ello, 
que en nuestra provincia “Santo Toribio de 
Mogrovejo - Perú” tenemos el agrado de 
hacerles partícipes de nuestra espiritualidad 
Josefino- Marelliana. Así, despertar en todos 
una reflexión cada vez más profunda sobre 
la herencia espiritual que el Custodio del 
Redentor ha dejado a la comunidad cristiana 
y además, renovar y revitalizar el rol de San 
José en las familias de nuestros tiempos.

El año de San José inicia el 19 de marzo del 
2019, solemnidad de san José, esposo de la 
Virgen María y concluye el 19 de marzo del 
2020. Por ello, les invitamos a encomendarse 
siempre a San José que es “guía y maestro 
de vida espiritual, sublime modelo de vida 
interior…” (San José Marello), y que a través 

de la práctica de sus virtudes humildes y 
sencillas busquemos agradar a Dios en todo 
momento.

Que nuestro Santo Patriarca nos sostenga a 
cada paso, nos indique el camino para seguir 
las huellas del Maestro y nos conduzca hacia 
la Patria celestial.

Hacemos llegar, también, nuestros agrade-
cimientos a los “amigos de San José”, por 
su valiosa colaboración y apoyo espiritual a 
través de sus oraciones y ayuda material. 
Dios nuestro Padre, que no se deja vencer 
en generosidad recompensará todo el 
bien que hacen por nosotros. Asimismo, 
nuestra gratitud a todas las personas que 
viven nuestro carisma y nos colaboran de 
diferentes maneras para el bien de nuestra 
Provincia y la Congregación

En Jesús, José y María.

“San José que después de la Virgen bendita fue el 
primero en estrechar en su pecho al Niño Jesús. 
Que sea nuestro ejemplo y modelo en esa intima 
relación con Jesús, para crecer en nuestra fe y amor 
al Señor”.

 (San José Marello)
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6. Si Cristo no hubiese resucitado, nada tuviera sentido, 
    incluso la Eucaristía.
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Carta convocatoria para
el Año de San José  EDITORIAL

Queridos Cohermanos,

Deseo anunciar la celebración de un Año de 
San José en nuestra Congregación, cuyo inicio 
oficial será el próximo 19 de marzo del 2019, 
solemnidad de San José, esposo de la Virgen 
María; concluyendo solemnemente un año 
después, es decir, el 19 de marzo del 2020.

Las circunstancias que han sugerido esta 
iniciativa son las diversas conmemoraciones 
que se celebran en el bienio 2019-2020: el 
30º aniversario de la Exhortación Apostólica 
Redemptoris Custos (15.8.1989) de Juan 
Pablo II, quien a su vez quería conmemorar el 
centenario de la Encíclica Quamquam pluries 
de León XIII sobre la devoción a San José; y 
los 150 años del decreto Quemadmodum Deus 
(8.12.1870) con el que Pío IX proclamó a San 
José como Patrono de la Iglesia universal.

Pero la razón más profunda de nuestra 
iniciativa radica en la convicción de que la 
referencia a nuestro Santo Protector y Patrono 
de la Iglesia universal puede constituir para 
nosotros una ocasión providencial para ir a las 
raíces de nuestra espiritualidad, a la luz de las 
más recientes enseñanzas del Magisterio de 
la Iglesia; para promover una reflexión cada 
vez más profunda sobre la herencia espiritual 
que el Custodio del Redentor ha dejado a la 
comunidad cristiana; y, por último, para renovar 
y revitalizar la misión que estamos realizando. 

La iniciativa de un Año dedicado al Custodio 
del Redentor quizá suscite en algunos ciertas 
interrogantes: ¿Es posible que una figura, sin 
duda importante, pero lejana en el tiempo, 
como la de San José, pueda inspirar y transmitir 

todavía hoy el com-
promiso de “cuidar los 
intereses de Jesús” en 
la Iglesia? Aun más: 
¿Vale la pena volver a 
proponer, en nuestro 
tiempo, al Santo de la 
humildad y del silencio 
como modelo a imitar? 
¿Qué más puede en-
señar su historia a los 
hombres del siglo XXI?

Respondo a estas objeciones limitándome 
a constatar que es San José, el que nos 
conduce siempre hacia el centro de nuestra 
vocación cristiana y religiosa; el que nos ayuda 
a redescubrir las características de la identidad 
del verdadero Oblato; y que vuelve a proponer 
a la comunidad cristiana su siempre actual e 
inconfundible estilo de fidelidad en el servicio. 
Si quisiéramos indicar una palabra que por sí 
sola resuma la misión y la herencia espiritual de 
San José, basta con decir “Jesús”, el nombre 
que nuestro Santo pronunció en el rito de la 
circuncisión (Mt 2,25); aquel nombre que según 
San Pablo “es Nombre-sobre-todo-nombre; de 
modo que al nombre de Jesús toda rodilla se 
doble en el cielo, en la tierra, en el abismo y 
toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, 
para gloria de Dios Padre” (Fil 2, 9b-11).

San José vive profundamente la unión con Jesús, 
lo contempla en el misterio de la encarnación 
y en los misterios de la vida escondida, y de 
esta manera nos recuerda constantemente que 
la vocación de la vida consagrada, y cualquier 
otra vocación cristiana, consiste sobre todo en 

P. Jan Pelczarski, OSJ.
Superior General



la relación personal con Jesucristo. Pidiéndonos así “re-centrar” nuestra vida en Jesús, es decir, en 
el Único necesario, del cual todo el resto proviene y asume un significado y un valor. En la escuela 
de San José, aprendemos, de hecho, a acoger la Palabra como razón de nuestra vida y de nuestro 
apostolado; aprendemos a crecer en la fraternidad; aprendemos la fortaleza de ánimo, condición 
indispensable para afrontar los desafíos de la vida cotidiana del apostolado.

Así pues, el Año de San José nos invita y nos ofrece la ocasión para redescubrir la figura del 
Patrono de la Iglesia universal, y de ver en él los rasgos fundamentales de la vocación que nos 
vincula a su nombre como sus Oblatos. Nos ayuda a restablecer las relaciones personales con 
él. Nos invita a releer y a estudiar las publicaciones referentes a su misión. Se convierte en una 
ocasión propicia para componer nuevos cantos dedicados a él, en continuidad con la rica tradición 
musical de la Congregación. Nos compromete a celebrar con la debida solemnidad sus fiestas 
y, quizá, a organizar y llevar a cabo algunas peregrinaciones a los santuarios dedicados a él. Y, 
finalmente, nos alienta a confiar en su intercesión los acontecimientos terrenos de la Iglesia, en la 
difícil confrontación con el ambiente hostil del mundo de hoy. Cada provincia y delegación, cada 
comunidad y cada obra apostólica encuentren los modos más oportunos para que este año sea 
para cada uno de nosotros una experiencia espiritual inolvidable.

El Año de San José sea también ocasión propicia para resaltar algunos aspectos y temas 
fundamentales de la vida cristiana, relacionados con la espiritualidad josefina; como por ejemplo: la 
importancia de la vida interior, el generoso servicio en la vida cotidiana, la santidad del matrimonio 
y de la familia, y muchos otros.

Finalmente, exhorto también a las Hermanas Oblatas de San José y a los 
Laicos más cercanos espiritualmente a nosotros, y a todos los fieles que 
frecuentan nuestras parroquias y están involucrados en nuestras actividades 
pastorales, para que también ellos se sientan partícipes en esta iniciativa 
y vivan con nosotros el Año de San José, para crecer espiritualmente y 
responder con una generosidad cada vez más grande a la llamada del 
Señor.

Termino con las palabras de nuestro Fundador: “Eamus simul ad Joseph 
et oremus ad invicem (vayamos a San José y oremos los unos por 
los otros); y nuestro santo Patriarca nos obtenga de Dios las gracias 
oportunas” (Carta 234, Epistolario, Opera Omnia, Editrice Impressioni 
Grafiche, Acqui 2010, p. 586).

Roma, 23 de enero del 2019, Fiesta de los Santos Esposos.

                                                                     Fraternalmente,
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La Familia de San José un
Gran Paradigma para las
familias del Tercer Milenio

La vida de familia se va construyendo de día en día, 
ningún miembro de la familia debe excluirse de la 

responsabilidad de construir una familia sólida, unida y 
trabajadora. Los hombres del tercer milenio viven muy 
agitados en muchas ocupaciones y preocupaciones, 
en realidad, viven absorbidos por muchas actividades 
sociales, algunas de ellas muy superficiales, pocas con 
cierta trascendencia e importancia para bienestar de la 
familia.

Sin embargo, se abre una cierta luz de esperanza 
en medio de tanta frustración o fracaso social, 
cuando descubrimos miles y millones de familias 
que se conservan en fidelidad y unidad, amándose y 
respetándose mutuamente, sabiendo que el único valor 
rescatable en la vida es la estabilidad y armonía de la 
familia. Por tanto, es urgente volver la mirada a aquella 
familia de San José como paradigma de las familias 
jóvenes del tercer milenio.

La vigencia de la familia en la sociedad es irrenunciable, 
puesto que toda civilización tiene su origen en esta 
institución natural. Cada época tiene sus propios 
matices en cuanto a las estructuras sociales, lo único 
que conserva su originalidad, a pesar de los miles de 
años, es la familia.

Para los creyentes existen miles de familias como 
modelo de vida, pero la que tiene mayor prestancia para 
las familias del siglo XXI es la familia de San José y la 
Virgen María, no por su esencia, porque es la misma 
familia que cualquier familia de su tiempo, lo que le 
hace diferente es la presencia de Jesús el Hijo de Dios. 
En efecto, la particularidad de la Sagrada familia de 
Nazareth está en que acogió una vida excepcional y de 
modo extraordinario, pues lo que sucedió en el interior 
de ese hogar es incomparable, único e irrepetible. Cómo 
poder imaginar un Dios obedeciendo a dos personas 
humanas: María y José. Sólo en la oración humilde y 
confiada podemos decir “Dios obedece al orante sincero 
y honesto”. Estamos ante una familia excepcional y 
perfecta.

Entonces ¿cómo puede ser paradigma de la familia? 
La singularidad del hogar de Nazaret consiste en que 
Dios interviene en la constitución de dicha familia, la 
respuesta libre, tanto de María como de José para 
abrazar el proyecto divino, la decisión libre de José de 

llevar a su casa a 
María y tomarla por 
esposa, la aceptación 
voluntaria de María a 
la propuesta de José, 
finalmente la acogida 
de la nueva vida 
dentro de ese sagrado 
matrimonio, es decir, 
la encarnación del 
Verbo de Dios, por 
obra y gracia del 
Espíritu Santo.

La autenticidad de 
la paternidad y la 
maternidad, no está 
en el aspecto biológico, al menos para muchas parejas 
de la historia, sino en el ejercicio de esa función paterna 
y materna en el proceso de desarrollo gradual del 
nuevo ser que nace. Digo esto, porque algunos padres 
o madres biológicos no aceptan la nueva vida, y lo 
rechazan influenciados por diferentes circunstancias 
de la historia de su propia vida, y hay otras personas 
que quieren asumir el rol de papá y mamá, aunque no 
hayan engendrado, pero lo ejercen con total  perfección 
(adopción); para mí, éstos son los verdaderos padres. En 
este sentido, la familia de José y María son el paradigma 
perfecto para las familias del tercer milenio.

Por consiguiente, es válido defender la postura de 
que la verdadera familia no es la que engendra a los 
hijos, sino, que habiendo engendrado, aceptado o 
elegido (adopción) la vida de la prole se dedican a 
su adecuada educación hasta cumplir su misión en 
hacerlos hombres y mujeres adultos y responsables. 
María y José, aceptaron la propuesta de Dios, que ellos 
serían los padres de su Hijo, y lo hicieron con dignidad 
y honestidad, conocedores del misterio del plan divino, 
sobre todo, San José.

Continuará...

P. Marcos Teófilo Trujillo Reaño, 
OSJ.



CELEBRACIÓN DE
SAN JOSÉ EN NUESTRAS 

PARROQUIAS
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Parroquia “San Carlos Borromeo”
Chimbote   

Parroquia “San José”
San José de Sisa

Parroquia “Divino Maestro”
Lima

Parroquia “ Nuestra Señora del Buen Consejo”
Lima 

Parroquia “ Nuestra Señora del
Sagrado Corazón de Jesús”

Huaraz

Parroquia “ San Nicolás de Tolentino”
Cajabamba
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José, padre y «salvador»
del Salvador del mundo

Cómo persuade el ángel a José
Ahora, pues, ¿cómo persuade el ángel a José? 
Escuchad y admirad la sabiduría de sus palabras. 
Llega el ángel y le dice: José, hijo de David, no 
temas tomar a María tu mujer. Ante todo le recuerda 
a David, de quien había de venir Cristo. Y no le 
consiente estar turbado desde el momento que, por 
el nombre del más glorioso de sus antepasados, le 
trae a la memoria la promesa hecha a todo su linaje. 
Pues ¿por qué otro motivo pudo llamarle hijo de 
David? No temas –le dice–. No siempre habla Dios 
así. Cuando alguien quiso hacer algo inconveniente 
con la mujer de Abrahán, Dios emplea palabras de 
es-panto y amenaza. Sin embargo, también allí se 
trataba de ignorancia, pues sin saber quién era 
había tomado Abimelec a Sara; y aun así, Dios 
le espantó. Aquí procede más blandamente. Muy 
grande era el asunto de que se trataba; mucha la 
diferencia entre los dos hombres. Por eso no había 
aquí necesidad de espanto.

Al decir el ángel: No temas, da a entender que José 
había tenido miedo de ofender a Dios reteniendo 
consigo a una adúltera; pues, de no ser así, 
tampoco hubiera pensado en echarla de casa. El 
ángel, pues, le descubre a José y le pone delante 
cuanto había pensado y cuanto en su alma había 
sufrido, y por este medio le demuestra que viene de 
parte de Dios. Notemos también que, pronunciando 
el nombre de María, no se detuvo en él, sino que 
añadió: Tu mujer, nombre que no le hubiera dado 
si hubiera sido corrompida. Mujer quiere aquí 
decir «prometida», al modo que suele la Escritura 
llamar maridos a los pretendientes aun antes del 
casamiento. ¿Y qué quiere decir tomar? Quiere 
decir tenerla en casa, pues en su mente ya estaba 
repudiada. «Esta –le dice el ángel– que ya has 
espiritualmente repudiado, retén-la contigo, pues 
te la entrega Dios, no sus padres; y te la entrega, 
no para casamiento sino para convivencia, y te la 
entrega por medio de mis palabras.

Como Cristo la entregó más tarde a su discípulo, 
así ahora se la entrega el ángel a José.

Sólo veladamente alude luego el ángel al asunto, 
y, sin nombrar la mala sospecha, la elimina de 
modo más noble y más conveniente a lo que era 
causa de los dolores de José. En realidad, el 
ángel le demuestra que justamente por lo que él 
temía y había pen-sado echarla de su casa, por 
eso debía tomarla y re-tenerla consigo. Con esto 
quedaba más que sobradamente deshecha toda 
su angustia. No sólo –le dice el ángel– es María 
ajena a toda ilegítima unión, sino que ha concebido 
por encima de la naturaleza. No sólo, pues, has de 
echar de ti todo miedo, sino que debes alegrarte 
sobremanera: Porque lo que en ella ha nacido es 
obra del Espíritu Santo. ¡Maravillosa palabra, que 
sobrepasa todo humano razonamiento y está por 
encima de las leyes de la naturaleza! ¿Cómo la 
creerá un hombre que nada oyera jamás de estas 
cosas? Por la revelación de lo que a él le había 
pasado, pues para este fin le reveló el ángel cuanto 
había habido en su alma: lo que había sufrido, lo 
que había temido y lo que había determinado hacer. 
Lo uno daba crédito a lo otro.

El nombre de Jesús
Y no sólo por lo pasado, sino también por lo 
venidero, le lleva el ángel al mismo término: Y ella 
–le dice– dará a luz un hijo y le pondrás por nombre 
Jesús. No pienses que, por ser la concepción de 
Cris-to obra del Espíritu Santo, eres tú ajeno al 
servicio de esta divina economía. Porque, si es 
cierto que ninguna parte tienes en la generación 
y la Virgen permanece intacta; sin embargo, todo 
lo que dice con el padre sin atentar a la dignidad 
de la virginidad, todo te lo entrego a ti. Tal, ponerle 
nombre al hijo.

Tú, en efecto, se lo pondrás. Porque, si bien no lo 
has engendrado tú, tú harás con él las veces de 
padre. De ahí que, empezando por la imposición 
del nombre, yo te uno íntimamente con el que va a 
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nacer. Luego, porque nadie pudiera imaginar que 
se trataba de verdadera paternidad, escuchad con 
qué precisión añade el ángel: Dará a luz un hijo –
dice–. No dijo: «Dará para ti a luz un hijo», sino que 
lo dejó en el aire. Realmente no lo dio a la luz para 
él, sino para la tierra entera.

Por la misma razón trajo el ángel del cielo el nombre 
de Jesús, dando a entender cuán maravillosa era 
su concepción por el hecho de ser Dios mismo 
quien, por ministerio de un ángel, enviaba a José el 
nombre que había de ponerse al niño, y a la verdad, 
no es éste un nombre puesto al azar, sino un tesoro 
de bienes infinitos. De ahí que el ángel mismo lo 
interpreta y en él funda las mejores esperanzas, 
y de este modo lleva también a José a que crea 
su mensaje. Frente a las buenas esperanzas, nos 
solemos inclinar más fácilmente, y ésas son las que 
con más gusto creemos. Asegurada la fe de José 
por todos estos motivos, por lo pasado, por lo por 
venir, por lo presente, por el honor mismo que se le 
concedía, muy oportunamente introduce el ángel al 
profeta que con su voto confirme todo lo otro.

Los bienes que nos vienen por Cristo
Más antes de introducir al profeta, el ángel nos 
anuncia de antemano los bienes que habían de 
venir a la tierra por medio de Cristo. ¿Qué bienes 
son ésos? Dicho en una palabra: la destrucción del 
pecado: Porque él salvará –dice– a su pueblo de los 
peca-dos de ellos. También aquí se nos muestra otra 
maravilla. No se nos habla de guerras temporales 
ni de liberar al pueblo del dominio extranjero, sino 
que se nos da la buena noticia de algo mucho más 
importante: la liberación de nuestros pecados, cosa 
que a nadie había sido antes posible.

Panegírico de san José
Aparecido, pues, el ángel, habla no con María, sino 
con José, y le dice: Levántate y toma al niño y a 
su madre. Aquí ya no le dice: «Toma a tu mujer». 
Había tenido lugar el parto, se había disipado 
la sospecha, José estaba asegurado en su fe; el 
ángel, por ende, puede hablar ya con libertad, y no 
llama su-yos ni a la mujer ni al niño. Toma –le dice– 
al niño y a su madre y huye a Egipto. Y ahora la 
causa de la huida: Porque Herodes –le dice– ha de 
atentar a la vida del niño.

Al oír esto, José no se escandalizó ni dijo: Esto 
parece un enigma. Tú mismo me decías no ha 
mucho que él salvaría a su pueblo, y ahora no es 
capaz ni de salvarse a sí mismo, sino que tenemos 
necesidad de huir, de emprender un viaje y largo 
desplaza-miento. Esto es contrario a tu promesa. 
Pero nada de esto dice, porque José es un varón 

fiel. Tampoco pregunta por el tiempo de la vuelta, a 
pesar de que el ángel lo había dejado indeterminado, 
pues le había dicho: Y estáte allí hasta que yo te 
diga. Sin embargo, no por eso se entorpece, sino 
que obedece y cree y soporta todas las pruebas 
alegremente. Bien es verdad que Dios, amador de 
los hombres, mezclaba trabajos y dulzuras, estilo 
que él sigue con to-dos los santos. Ni los peligros 
ni los consuelos nos los da continuos, sino que 
de unos y otros va él entretejiendo la vida de los 
justos. Tal hizo con José. Si no, mirad. Vio preñada 
a la Virgen, y esto le llenó de turbación y angustia 
suma, pues pudo sospechar que su esposa hubiera 
cometido un adulterio; pero inmediatamente se 
presentó el ángel, que le disipó la sospecha y quitó 
todo temor.

Ve al niño recién nacido, y ello le procura la más 
grande alegría; pero bien pronto a esta alegría le 
sucede un peligro no pequeño: la ciudad se alborota, 
el rey se enfurece y busca matar al recién nacido. A 
este alboroto síguele pronto otra alegría: la aparición 
de la estrella y la adoración de los magos. Tras este 
placer, otra vez el miedo y el peligro: Porque busca 
–le dice el ángel– Herodes el alma o vida del niño. 
Y nuevamente el ángel da orden de huir y cambiar 
de sitio a lo humano, pues no era aún tiempo de 
hacer maravillas. Si el Señor hubiera empezado 
a hacer milagros desde su primera edad, no se le 
hubiera tenido por hombre. De ahí que tampoco se 
construye de golpe el templo de su cuerpo, sino que 
primero viene la concepción, luego la gestación por 
nueve meses, luego el parto, luego la leche de los 
pechos, el silencio por todo aquel tiempo; en fin, 
el Señor espera la edad conveniente de varón a 
fin de que por todos estos medios sea fácilmente 
aceptado el misterio de la encarnación. ¿Por qué, 
pues –me diréis–, se hicieron estos milagros desde 
el principio? Se hicieron en gracia a la madre, a 
José, a Simeón, que estaba ya para salir de este 
mundo; por los pastores, por los magos, por los 
judíos. Porque, si éstos hubieran querido atender 
con cuidado a lo que sucedió al principio, no 
hubieran sacado poco fruto para lo por venir.

SAN JUAN CRISÓSTOMO 
(Homilía sobre san Mateo. 4. ª a. 
6-7, 2-3. M.G. 57, 46-47; M.G. 57, 
85-86. Edición bilingüe en griego 
y castellano en BAC, vol. 141)
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Si Cristo no hubiese resucitado,
nada tuviera sentido, incluso
la Eucaristía

“Si autem Christus non resurrexit inanis est ergo 
praedicatio nostra inanis est et fides vestra” (Si 
Cristo no ha resucitado, entonces vana es nuestra 
predicación y vana vuestra fe”) (1Co 15,14). En 
efecto, en el Misterio pascual encuentra sentido 
todo aquello que creemos y continuamos a creer. 
Por eso el Misterio pascual es el centro neurálgico 
del Año litúrgico, es donde giran todos los misterios 
y celebraciones de la liturgia.  

La liturgia de la Semana Santa, y aún más, del 
Triduo Pascual es muy rica e interesante. Me 
limito a coger sólo algunos puntos de meditación 
y reflexión. Así poder entender y asimiliar mejor lo 
que celebramos y conmemoramos en estos días. La 
liturgia del Domingo de Ramos nos presenta a Jesús 
decidido. Ya había tomado la autodeterminación de 
ir a Jerusalén porque había llegado su hora (cf. Mc 
11,1-11). Él se presenta y se manifiesta en la ciudad 
santa, Jerusalén. Ha decidido entregar su vida por 
nosotros. Ha decidido tomar el trago amargo de la 
pasión. 

El Lunes Santo, la Liturgia de la Palabra presenta 
una escena muy significativa de la vida de Jesús, 
seis días antes de la pascua (cf. Mc 14,3-9). Él es 
huésped de sus amigos, Lázaro, María y Marta. 
Está a la Mesa y tiene como comensal a su amigo, 
a quién había resucitado (cf. Jn 11,lss.). María unge 
los pies de su Maestro, como signo de reverencia y 
respeto a su cuerpo que va a ser sepultado. 

El Martes Santo, el evangelio de Juan nos 
presenta nuevamente a Jesús en la Mesa, pero 
esta vez es la última cena (cf. Jn 13,21-30). El 
preludio de la consumación de la entrega de la 
vida del Maestro que se dará en la cruz. Dentro 
de la escena sobresalen tres apóstoles: Juan, el 
discípulo que amaba Jesús, Judas Iscariote, quien 
lo traicionó y Pedro, quien lo negó. Son tres figuras 
ilustrativas que ayudan a ambientar la celebración 
de la Semana santa. Juan es el discípulo que se 
encuentra recostado en el pecho de Jesús. Es el 
que escucha el palpitar del corazón de Jesús, del 
corazón que será humillado y finalmente traspasado 
por una lanza. Es el ejemplo del discípulo fiel y 
perseverante. Por el contrario, encontramos a 
Judas Iscariote y Pedro. El primero, recibe varias 

advertencias de Jesús de lo que va a hacer para 
que recapacite (cf. Jn 13,26.27). Es el discípulo 
que luego del bocado se retira de la comunidad, 
“salió inmediatamente”, dice Juan. Se aleja de la 
relación estrecha que tenía con el Maestro y sus 
compañeros. No participa y no toma parte en la 
Mesa. Por tanto se aleja de la luz, Cristo. Por esta 
razón, Juan dice que cuando salió Judas era de 
noche (cf. Jn 13,30). Asimismo, Pedro es el discípulo 
entusiasta y espontáneo, seguro de sí mismo. Pero 
Jesús le revela su caída y perseverancia, porque 
después tendrá que confirmar a sus hermanos. El 
no se retira de la comunidad, sino que tiene que 
comandar la comunidad, confirmando la fe. Se 
percibe que sólo dentro de la comunidad se llega 
a tener un verdadero arrepentimiento y una sincera 
conversión.

El Miércoles Santo, de otra parte, Mateo nos relata 
los preparativos de la cena, la Pascua del Maestro 
(cf. Mt 26,17-29). Nuevamente Cristo está en la 
mesa con sus discípulos a consumar la Pascua. 
Aunque el traidor ya había decidido y planeado 
entregarlo, Jesús no duda en que él también forme 
parte del convite. Jesús tiene confianza en Judas 
hasta el final. Encontramos la relación íntima que 
existe entre los comensales y Jesús que preside la 
cena. Pero se rompe esta armonía cuando Jesús 
anuncia la traición. Existe alboroto, confusión y 
desconfianza. El pecado ocasiona esto. 

El Jueves Santo es el día de la conmemoración 
del sacrificio del Señor, llamado también antesala 
de la Pasión. Más bien, diría, es la memoria, la 
fuente, el depósito de todo el Misterio Pascual. 
Es el lugar donde Jesús quiso depositar su “amor 
hasta el extremo” que se da en la cruz (cf. Jn 
13,1). Jesús está propiamente celebrando la Cena 
con sus discípulos. Estos son sus comensales y 
amigos. Forman parte de este banquete. El Señor 
Jesús toma el pan, da gracias, lo parte y se lo da 
(cf. 1Cor 11,23-26). Es la fórmula tradicinal de la 
primera comunidad cristiana con la cual celebran 
la Cena del Señor. Luego va a ser confirmada 
esta fórmula por el mismo Señor resucitado (cf. Lc 
24,30). Asimismo, Juan presenta el gesto precioso 
del servicio, el lavatorio de los pies (cf. Jn 13,1-15). 
Otra forma de presentar la cruz. Por esta razón 

Por P. Angel Muñoz Marrufo,OSJ.
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Pedro no quiere ser lavado. Porque si se deja lavar, 
él tiene que hacer lo mismo. Por eso también Jesús le 
reprocha porque de lo contrario no formará parte de sí. 

El Viernes Santo es el día de la entrega total de 
Jesús, del completo despojo de sí mismo, y del 
abandono total al Padre. Aquí se da el acto más 
grande del amor misericordioso de Dios. Es el lugar 
donde se da el inicio de la Nueva alianza. Es una 
alianza de amor. Que será conmemorada hasta el 
fin del mundo en la Cena del Señor. 

En consecuencia, todo esto tiene sentido y eficacia 
sólo cuando Jesús resucita. Porque en la Eucaristía 
Jesús vivo se hace presente. Si Cristo no hubiese 
resucitado no hubiese sido posible su presencia en 
la Eucaristía. Este es un detalle precioso de nuestra 
fe. Profundicemos un poco más en este misterio. 
Entonces, el sepulcro vacío no es el único signo de 
la resurrección (cf. Jn 20,1-10). Aún más, el signo por 
excelencia es la presencia de Jesús en medio de los 
Apóstoles (cf. Jn 20,19-29). Él después de resucitar 
se aparece a la comunidad de los discípulos. Lo 
primero que les dice es “la paz sea con vosotros” (Jn 
20,19). Algo común en los cuatro evangelios. Pero 
cuando el Resucitado se aparece a los discípulos 
reunidos o juntos, siempre parte con ellos el pan 
(cf. Jn 20,13). Es una referencia preciosa porque él 
mismo celebra el “partir el pan” el primer día de la 
semana (cf. Lc 24,30). Por eso, la primera comunidad 
cristiana, siguiendo el ejemplo de Jesús, se reunía y 
se sigue reuniendo este día para partir el pan. Por 
tanto, la Eucaristía es el regalo del Resucitado, es 
el tesoro más hermoso que Jesús nos ha dejado.  
Por eso la Iglesia nos invita, siguiendo el ejemplo de 
Jesús resucitado, a participar de la Cena del Señor 
el primer día de la semana, el domingo. No es una 
imposición de la Iglesia, sino que es un deseo de 
Jesús, porque quiere partir su pan con nosotros. Es 
decir, quiere com-partir su cuerpo, su vida. 

Finalmente, es la resurrección gloriosa de Jesucristo 
que da sentido a nuestra fe. Incluso podemos decir 
que este acontecimiento salvífico da sentido a toda 
la predicación y obra de Jesús de Nazaret durante 
su manifestación al mundo. El Resucitado es el Buen 
Pastor que acompaña y explica todo lo acontecido 
en su persona (cf. Lc 24,13-35). Reafirma el amor 
a Pedro (cf. Jn 21,15-19), a Tomás (cf. Jn 20,27-29) 
y a los demás discípulos. Y cumple su promesa de 
permanecer hasta el fin del mundo (cf. Mt 28,20). 
Esto se da en la Eucaristía. En consecuencia, el 
Misterio pascual es el centro y fuente de todo lo que 
creemos. Sin este Misterio nada tiene sentido. 

¡Feliz Pascua de resurrección! 
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AYUDE A FORMAR SACERDOTES

SEGÚN EL CORAZÓN DE CRISTO

2. Con la contribución económica para sostenimiento formativo de los seminaristas, la 
misma que puede hacerse efectiva en alguna de las siguientes modalidades:

1.Con el ofrecimiento de su oración por la perseverancia y santidad de las vocaciones.

Consiste en el pago de la mensualidad de los 
estudios universitarios de un seminarista.

Colaboración mensual de 100.00 nuevos 
soles, por un periodo de ocho años tiempo de 
estudios universitarios de un seminarista.

* Una colaboración mensual de:

- 20.00 nuevos soles.
- 10.00 nuevos soles.  

- 50.00 nuevos soles.  
- otra cantidad.

Colaboración mensual de 500.00 nuevos 
soles

Telfs.: 323 2162 / 692 7788 • E-mail: amigos_sanjose@hotmail.com
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P R O Y E C T O

“Solidaridad en Cristo Jesús”

CUARTO y QUINTO
PREMIO

Combo de
Electrodomésticos Y MUCHOS

PREMIOS MÁS...

Domingo 18 de Agosto del 2019

9:00 a.m. -7:00 p.m.

Fecha:

Lugar:

Hora:

* Las Fotos solo son referenciales

Parroquia "San José Obrero" Jr. Luna Pizarro 461 - Barranco
 Referencia: Plaza Butters - Oblatos de San José

COLABORACIÓN: S/. 5.00

$ 1,500
PRIMER PREMIO

$ 1,500
$ 1,000$ 1,000
SEGUNDO PREMIO

$ 500$ 500
TERCER PREMIO


