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                                                         Pª de S. José. LAS MATAS. 

Queridos hermanos presentes en este templo de S. José, miembros 
de la Hermandad que lleva su nombre y de otras Hermandades que 
os habéis querido unir a esta eucaristía. Un saludo cariñoso, muy 
especial, a los que compartís con nosotros esta celebración desde 
vuestra situación de soledad, enfermedad, viaje o cualquier 
circunstancia.  

Damos gracias a RNE y al equipo humano que facilita esta 
experiencia de sentirnos comunidad de fe en la distancia. 

El relato abreviado  de la Pasión de Cristo que acabamos de oír  no 
es una sesión de  teatro leído del texto que nos dejó  S. 
Marcos.  

Por suerte, todos nosotros conocemos ya  el final feliz.  Será en la 
noche del próximo sábado con  la explosión de vida del crucificado, 
que resucitado se levanta del sepulcro.  

Por ser Palabra de Dios  constituye una narración  viva de lo que 
experimentó Jesús, aquel primer viernes santo, después de recibir, 
pocos días antes, el homenaje masivo de casi toda la ciudad de 
Jerusalén, comenzando por los niños. 

Tan realista es la narración que nuestra actitud más coherente 
debería ser guardar un respetuoso silencio - algo que no es 
radiofónico - y apuntarnos por lo menos a aquel grupo de mujeres 
que observaban dónde ponían el cuerpo muerto del Maestro. 

Permitidme algún subrayado que hace actual todo lo escuchado. 

La masa un día aclama a Jesús y lo reconoce como el Mesías 
esperado que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Una 
multitud que, hábilmente manipulada, soliviantada, días después 
pedirán para su Señor la condena más cruel y el suplicio más 
inhumano de la crucifixión.  



1º La envidia, dice el evangelista, había sido la causa de la entrega 
de Jesús a las autoridades “porque realizaba muchos signos” Y el 
Inocente se somete a la comparación con un homicida encarcelado. 
Así, aquel jurado popular, da la libertad a un asesino confeso  y 
condena a quien solamente ha entregado toda su vida: sus palabras 
y sus gestos, sus días y noches, su itinerancia por aquellas tierras, 
lejos de buscar  todo bien para sí, a una cadena interminable de 
manifestaciones del bien, hecho paz y  alimento, comprensión y 
perdón, salud y vida. Faltan palabras...  

Hermanos: ¿tiene actualidad la envidia? ¿Y las  
manipulaciones? ¿Y las condenas, tantas veces masivas e 
injustas? ¿Y los malos tratos físicos y psicológicos? La cruz 
de Cristo tiene dramática actualidad en miles y miles de seres 
humanos, “hermanos todos”. 

2º Complacer a la gente. La actitud de Pilatos, que teóricamente 
quería liberar a Jesús, pero permite los azotes, la corona de 
espinas, la desnudez, los insultos y las burlas para terminar 
dictando condena de cruz después del tremendo suplicio moral. 
Realmente soportaba la profetizado por Isaías. 

¿Hasta qué punto complacer a los demás nos lleva a ser 
cómplices de decisiones que facilitan que muchas personas 
tengan que cargar con su cruz?  

3º  La subida al Gólgota. Ante la sorpresa de muchos, la 
indiferencia de otros, la orden de ayudar a uno que “pasaba por 
allí” y también el dolor inmenso de María, su madre, y la 
sensibilidad de algunas mujeres...Jesús llega, exhausto, al lugar de 
la ejecución de la condena. 

¿Dónde estaban los discípulos que, con orgullo, le abrían 
camino entre las multitudes?  

¿Dónde estamos sus discípulos de hoy? A veces, en el camino 
de cruz que recorremos a causa de la pandemia y sus daños 
colaterales ¿Cuál es el nivel de sensibilidad o indiferencia que 
mostramos ante tantas personas, con quienes compartimos la Casa 
común, y que van cargando su cruz?  Hambre. Persecución. Vidas 



que no ven la luz, trata de personas, vidas truncadas porque ya no 
nos son útiles, migraciones forzadas...Personas, en fin ¡tan 
vulnerables.! 

No nos cansamos de reiterar las gracias  a tantos “cirineos” 
que con eficacia alivian a los “crucificados” del s. XXI, en este 
tiempo de prueba dura y  colectiva. 

Amigos: En este año dedicado a S. José hemos recordado, es 
decir, hemos vuelto  a pasar por el corazón, a  nuestros 
antepasados, que hace 72 años, lo eligieron titular de la parroquia. 
Padre, protector, custodio, laborioso, tierno, solícito, justo.  

Y vamos aprendiendo de él, a ser actores de segunda, pero 
todos queridos por Dios.  

Hoy, en el pórtico de la gran semana para los seguidores de Jesús 
de Nazaret, compartimos con todos vosotros la oración que 
habitualmente le dirige esta comunidad. De su  mano protectora  
queremos vivir intensamente el Año de la Familia estrenado el día 
de su fiesta.  

SAN JOSÉ 

- Hombre de fe: Meditaste, creíste y actuaste siempre en 
coherencia con la Palabra de Dios. 

- Hombre fiel: En todas las circunstancias de tu vida, en las 
oscuras y en las luminosas, preferiste fiarte siempre de 
Dios. 

- Hombre de silencio: De pocas palabras, todas tus obras 
fueron discretas pero eficaces. 

- Esposo y padre: Siempre feliz por ser el esposo de María 
y padre legal de Jesús. 

- El centro de tu vida era Jesús, junto a María. 
- Hombre de trabajo: Con tus manos mantuviste 

dignamente a tu familia y serviste a los demás. 
- Hombre de los sueños: En ellos leías los planes de Dios 

sobre ti. 
- El de la buena muerte: Imaginamos tu muerte privilegiada, 

en los brazos de María y bajo la mirada de Jesús. 



   SAN JOSÉ:  

           Te pedimos por los que más queremos. Por nuestras 
comunidades  parroquiales. Por todas las familias, especialmente 
por las que más sufren. Sé nuestro protector en este tiempo de 
pruebas fuertes. A tus pies y sobre este altar ponemos las 
cruces pesadas de tantos hermanos. También tú conociste 
momentos de dolor. Pero confiado siempre en Dios, saboreaste 
el gozo incomparable de los que aman de verdad. La alegría del 
amor. 

Enséñanos a todos a conocer y hacer siempre  la voluntad de Dios. 
Por esta senda llegaremos al triunfo de la resurrección. 

A todos os deseamos, de verdad, una santa semana. Y que, en 
la cercanía real del Señor Jesucristo, en palabras del Papa 
Francisco, “que nuestra vida se convierta en un jardín de 
oportunidades para ser felices” y contagiar alegría y esperanza 
a los demás. Así sea. 

Dios lo quiere. Nuestro mundo lo necesita. Nosotros no nos 
vamos a inhibir este proyecto de Dios para la humanidad. 

¡Feliz, por santa, semana para todos! 
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