
“Soy pobre y trabajo desde mi juventud”
Salmo LXXXU, 16.

No hay precepto en torno del cual se forjen más ilusiones en una cierta clase de la sociedad, que el
que nos obliga a todos al trabajo.  En él estamos incluidos todos, después del pecado de nuestro primer
padre, condenado a comer el pan con el sudor de su frente.  Si la necesidad de vivir no obliga a todos
los hombres, necesidades de orden superior imponen su obligatoriedad: la de someterse al castigo que
nos fue impuesto; la de obedecer a la Ley de Dios, que no admite excepciones; en fin, la de asemejarse
a Jesús, a María y a José, si queremos ser del número de los predestinados.

Representémonos el interior de Nazaret.  Un pobre artesano que trabaja desde la mañana hasta la
noche, para proveer a las necesidades primordiales de su familia…  Una Esposa cuya perfección y mé-
ritos sólo Dios conoce, ocupada en cuanto hay de más ordinario en los trabajos domésticos…  Un Niño
en quien están encerrados todos los tesoros de la ciencia y la Sabiduría del Padre celestial, que ayuda
primero a su Madre, y a medida que crece en edad y fuerzas, ayuda a su padre en los trabajos de su pro-
fesión: Nonne hic est faber? (San Marcos, VI, 3).  ¡Qué espectáculo!  ¡Qué tema para meditar!

Es un espectáculo digno de los ángeles, y si no estamos realmente conmovidos, es que nos falta la
fe y no sabemos ver las cosas, como las ve Dios: Et respexit Deus humilitatem nostram, et laborem
atque angustiam.

Meditemos atentamente la vida laboriosa de San José, muy a propósito para avergonzar nuestro or-
gullo y condenar nuestra delicadeza.  Ante todo, ¿quién es este que así trabaja?…  El heredero de David,
descendiente de reyes y de los más ilustres patriarcas, el esposo de la Madre de Dios, de la Reina de los
ángeles, el padre adoptivo del Verbo encarnado, el depositario de los secretos y los designios de la ado-
rable Trinidad, en cuyas manos se hallan los destinos del mundo, los más preciosos tesoros del cielo y
de la tierra.  ¿Con qué ojos se mira en el mundo la suerte de un obrero?  ¿Qué piedad no inspira un
hombre a quien un revés de fortuna le obliga a descender a tan baja condición?

Trabajo de San José, trabajo asiduo, continuo, desde la juventud hasta la muerte, como los pobres
que ganan cada día de su vida.  Trabajo penoso, oscuro, humillante.

Colecta.  Oh Dios, que nos ves destituidos de toda
fuerza: guárdanos interior y exteriormente; para
que seamos protegidos contra toda adversidad en
el cuerpo, y seamos purificados de los malos pen-
samientos en la mente.  Por el Señor…
Epístola. (I Tesalonicenses, 4, 1-7) Hermanos: Os
rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que
según aprendisteis de nosotros el modo en que ha-
béis de andar y agradar a Dios ‒como andáis ya‒
así abundéis en ello más y más.  Pues sabéis qué
preceptos os hemos dado en nombre del Señor
Jesús.  Porque ésta es la voluntad de Dios: vuestra
santificación; que os abstengáis de la fornicación;
que cada uno de vosotros sepa poseer su propia
mujer en santificación y honra, no con pasión de
concupiscencia, como los gentiles que no conocen
a Dios; que nadie engañe ni explote a su hermano
en los negocios, porque el Señor es vengador de
todas estas cosas, como también os dijimos antes
y atestiguamos; porque no nos ha llamado Dios a
vivir para impureza, sino en santidad, en Jesu-
cristo, Nuestro Señor.
Tracto. Alabad al Señor porque es bueno: porque
es eterna su misericordia.  ¿Quién expresará las
maravillas del Señor, y quién contará sus alaban-
zas?  Bienaventurados los que guardan la ley y

practican la justicia en todo tiempo.  Acuérdate de
nosotros, Señor, según tu benevolencia para con
tu pueblo: visítanos con tu salud.
Evangelio. (San Mateo, 17, 1-9) En aquel tiempo:
Tomó Jesús a Pedro, Santiago y Juan su hermano,
y los llevó aparte, sobre un alto monte.  Y se trans-
figuró delante de ellos: resplandeció su rostro
como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos
como la luz.  Y he ahí que se les aparecieron Moi-
sés y Elías, que hablaban con Él.  Entonces, Pedro
habló y dijo a Jesús: “Señor, bueno es que nos
quedemos aquí.  Si quieres, levantaré aquí tres
tiendas, una para Ti, una para Moisés, y otra para
Elías”.  No había terminado de hablar cuando una
nube luminosa vino a cubrirlos, y una voz se hizo
oír desde la nube que dijo: “Éste es mi Hijo, el
Amado, en quien me complazco; escuchadlo a
Él”.  Y los discípulos, al oírla, se prosternaron, ros-
tro en tierra, poseídos de temor grande.  Mas Jesús
se aproximó a ellos, los tocó y les dijo: “Levan-
taos; no tengáis miedo”.  Y ellos, alzando los ojos,
no vieron a nadie más que a Jesús solo.  Y cuando
bajaban de la montaña, les mandó Jesús diciendo:
“No habléis a nadie de esta visión, hasta que el
Hijo del hombre haya resucitado de entre los
muertos”.
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SAN JOSÉ SE GANA LA VIDA CON EL TRABAJO
Unión de la vida activa y de la vida contemplativa

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

LUNES 18. Mañana lunes, a las 18:00, comienza el curso de formación litúrgica, a cargo del Padre
Albisu, sobre los problemas de nuevo rito de la misa.
MARTES 19. Fiesta de San José, Esposo de María Santísima y primera fecha asignada a nuestra
Capilla para la adoración perpetua del Santísimo Sacramento.  Comienza a las 12:00.  En el hall de
entrada, tienen los turnos para anotarse.  Ese día, por la noche, el Padre Rubio viaja a Italia a buscar
el mitón del Padre Pío y estará ausente por espacio de una semana.
CATECISMO PARA ADULTOS que se preparan para los sacramentos.  Serán los sábados a las
10:00, con el Padre Canale.
CICLO DE CONFERENCIAS de la Legio para los jóvenes abierta a los mayores.  Este año, a se-
mejanza del anterior, girará en torno a temas doctrinales y morales que en los tiempos actuales nos
tocan vivir, como la Ideología de Género y su ley de enseñanza en las escuelas; los trasplantes de ór-
ganos, la eutanasia y la cremación.  Las conferencias comenzarán en el mes de abril y su temario y
expositores serán publicados antes de fin de mes.
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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Trabajar la madera y el hierro; manejar toscas herramientas; estar sujeto al patrón que da la paga;
volver a comenzar cada día los trabajos apenas interrumpidos por un frugal almuerzo hecho apresura-
damente y por un breve sueño…

Expuesto a todas las pobrezas de una condición despreciable a los ojos de los hombres, San José se
consideraba feliz de encontrar a quien quisiera utilizar sus servicios.  Nadie lo compadecía; era tratado,
no hay duda, como a uno de esos pobres artesanos a los que se cree hacer favor dándoles de comer en
un rincón del patio alguna sobra del almuerzo.  Tal es la condición de San José.

No dejemos pasar ejemplos tan saludables, sin sacar alguna práctica provechosa para nuestra con-
ducta.  Toda persona sólidamente piadosa, ama el trabajo, se lo impone como deber y apro vecha todos
los momentos, huyendo con diligencia de la ociosidad.  El trabajo nos mantiene dentro de nosotros
mismos; nos aleja de los raciocinios.  En el tiempo de las consolaciones impide que nos abandonemos,
y en, el de la aridez es alimento del alma.  En las tentaciones y en las pruebas, una persona piadosa no
podría sostenerse si no tuviera trabajo, pues entonces es menester que por cuanto sea posible aleje el
pensamiento de lo que pasa en su interior.

Toda alma interior es activa por naturaleza, necesita siempre de alguna ocupación, ya material, ya
espiritual; y si no tiene suficiente con los deberes de su estado, debe ingeniarse buscando las tareas que
lo mantengan ocupado.  Debe, empero, evitar con el mayor cuidado el abandonarse sin discreción a las
buenas obras y darse por entero a una gran actividad natural: la multiplicidad de obras y la premura le
harán perder la paz interior, que bien puede no hallarse en la agitación de un corazón ardoroso.

Aprendamos también de San José, que no hay ocupación, por despreciable que sea a los ojos del
mundo, de la cual un cristiano deba avergonzarse; antes bien, pensar que tiene sobra dos motivos para
estimarse honrado, siendo que su condición lo acerca más y más a Jesús, a María y a José; y para tener
una conformidad más perfecta con ellos, debe aceptar, por amor al trabajo, el oficio a que su condición
lo sujete.

Y para honrar este estado oscuro y silencioso de la Sagrada Familia, las comunidades de regulares
acostumbran servirse unos a otros en los oficios, en las enfermedades y en todas las circuns tancias de
la vida.  Cuando los enviados del Padre Santo fueron a presentar al seráfico doctor San Buenaventura
el capelo cardenalicio, lo encontraron ocupado en ayudar a sus hermanos conversos lavando la vajilla
de la cocina.  San Luis, rey de Francia, gloria de su siglo, lavaba con todo respeto los pies de los pobres
que cada sábado reunía en su palacio.  Queriendo dar a San Francisco Javier, legado pontificio, un fa-
miliar que lo sirviera en el barco que debía trasportarlo a las Indias, lo recibió el santo con estas hermosas
palabras: “Hasta tanto Dios me conserve estos dos brazos, yo los emplearé para servir a todos, y nadie
habrá de incomodarse para servirme a mí”… Imitemos a estos siervos de Dios.  Como San José, ha-
gamos todos estos trabajos con Jesús, por Jesús y con el mismo espíritu que Jesús, y nunca nos acon-
tecerá de realizarlos con negligencia o con precipitación, sino que siempre los haremos con alegría y
consuelo, aunque sean largos y penosos.

Pero si queremos que nuestros trabajos sean realmente me dios de santificación, no basta que sean
honestos o convenientes, conformes con los designios de Dios y hechos con rectitud de intención, sino
también que estén acompañados con el espíritu de oración.  Entremos en el corazón de José; la oración
está constantemente unida al trabajo de sus manos; en las fatigas bendice a Dios, que ha condenado al
hombre a trabajar con el sudor de su frente la tierra que ha de proporcionarle el pan que come.  Cuando
recibe órdenes, adora en las criaturas el dominio supremo de Dios; si recibe un salario módico en re-
compensa de sus trabajos, da gracias a la divina providencia, que vela sobre las criaturas y da sustento

a todos los hombres.  ¿Recibe repulsas, desprecios, injusticias, observaciones inmerecidas?  Acepta
todo en silencio, para reparar la gloria de Dios ultrajada por el pecado.

¡Cuántas y qué admirables virtudes ofrece a nuestro ejem plo San José, en medio de sus ocupaciones
de cada día!…  Trabaja, sí, pero sin afán de lucro: bástale cubrir las necesidades de Jesús y de María.
Es asiduo en el trabajo, pero sin perder de vista a su divino Hijo, como lo hacen los ángeles, los cuales,
aun cuando nos vigilan, no por eso dejan de contemplar a Dios y de gozarse en su eterna beatitud.

Así debemos atender a nuestras ocupaciones y a los deberes de nuestro estado; de otro modo, el tra-
bajo alimenta la actividad del carácter, las solicitaciones del amor propio, el malhumor; disipa el espíritu,
seca el corazón, lo aleja poco a poco de la oración, y lo envuelve en dificultades y distracciones innu-
merables.  No quiere decirse con esto que debéis meditar trabajando, lo cual es poco menos que impo-
sible, ni recitar oraciones vocales que os cansarían y terminarían por ser un movimiento mecánico de
los labios.  Basta estar unidos a Dios con un cierto afecto del espíritu y del corazón.

Por lo tanto, el amor nos enseña a hacer esta especie de oración durante el trabajo, y a no interrum-
pirla aun cuando estemos dedicados a otras cosas: este es el medio más seguro para conservar el espíritu
de oración, y de pasar del trabajo a la oración y de esta al trabajo; de hacer, como dice San Francisco
de Sales, el oficio de Marta y de María.  ¿Qué hombre más espiritual que San Agustín, San Bernardo,
San Alfonso de Ligorio, y quién más laborioso y ocupado?…  Lo mismo podría decirse de un gran nú-
mero de mujeres, de una Santa Catalina de Siena, de una Santa Teresa de Jesús y otras muchas, cuya
vida, aunque toda de oración, estuvo llena de toda clase de buenas obras.

En una palabra, San José trabajaba para Jesús y para María.  ¿Quién podría creerlo?  ¡Un hombre
gana con el sudor de su frente todo cuanto necesita para vestirse y alimentarse su propio Dios!…  Manos
sagradas, destinadas a conservar la vida de Jesús, ¡qué glorioso es vuestro ministerio!  ¡Vuestra suerte
es digna de los ángeles!  ¡Sudores verdaderamente preciosos, cuyo galardón ha de ser la conservación
de un Hombre-Dios!

También en esto podemos imitar estas santas disposiciones del corazón de San José, trabajando
como él para ayudar y alimentar a Jesucristo en la persona de sus miembros dolientes; y para inducirnos
más eficazmente a socorrer a los pobres, el mismo divino Salvador nos dice en el Santo Evangelio que
todo lo que haremos por aquellos, lo considera como hecho a Sí mismo, y así también lo recompensa.

Es este el misterio de la caridad cristiana, misterio que se ofrece como una nueva Eucaristía, por la
que podemos alimentar a Dios en los pobres, así como Dios nos alimenta de Sí mismo bajo las especies
sacramentales.  Los misteriosos dones que se hacen a Jesús en la persona de sus miembros, traen consigo
las bendiciones y la abundancia de la paz que derrama en el corazón, llenándolo de una alegría la más
santa y la más pura.

(SACADO DEL LIBRO “GLORIAS Y VIRTUDES DE SAN JOSÉ”, DEL PADRE HUGUET)

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 17:

Segundo Domingo de Cuaresma
Fiesta de 1ª clase, ornamentos morados

Introito. Acuérdate, Señor, de tus piedades y de
tu misericordia, que son eternas: para que nunca
nos dominen nuestros enemigos: líbranos, oh Dios
de Israel, de todas nuestras angustias.  Salmo: A

Ti, Señor, elevo mi alma: en Ti confío, Dios mío;
no sea yo avergonzado.  Gloria al Padre…  Acuér-
date, Señor, de tus piedades y de tu misericordia,
que son eternas…


