Lluvia de Rosas - Un Sitio de Oración

Conociendo más a José...
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Quiero pensar en voz alta un ratito sobre la figura de JosÃ©.
Muchas veces vemos que las pelÃ-culas donde relatan la vida de JesÃºs, nos muestran a un JosÃ© bonachÃ³n,
introvertido, y con un poco de sentimiento que hace, casi, desaparecer de laÂ escena su persona.
Hoy escuchamos, en el Evangelio, como JosÃ©, hombre justo (santo), quiso abandonar en secreto a MarÃ-a, por no
entender este designio divino de que su esposa era la elegida para ser madre del Salvador.
Las palabras del Ã¡ngel reconfortan a JosÃ© y lo "despiertan" a su misiÃ³n no solo activa, sino involucrado a la llegada del
MesÃ-as.
El Ã¡ngel le dice: "JosÃ©, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a MarÃ-a, tu mujer, porque la criatura que hay en ella
viene del EspÃ-ritu Santo. DarÃ¡ a luz un hijo, y tÃº le pondrÃ¡s por nombre JesÃºs, porque Ã©l salvarÃ¡ a su pueblo de los
pecados." (Mt 1. 18- 24)
Podemos entender, por la voz del Ã¡ngel, que JosÃ©, este varÃ³n justo, es quien le darÃ¡ el linaje a su hijo JesÃºs... JosÃ© es
hijo de David, no MarÃ-a (que en tal caso, por ser parienta de Isabel y ZacarÃ-as, es de la tribu sacerdotal)...
Y el Ã¡ngel refiere a MarÃ-a como "su mujer", esto es... "MarÃ-a es esposa de JosÃ©... Verdadera esposa". MarÃ-a no tiene
dos esposos. El Ã¡ngel viene a decirle precisamente que la acciÃ³n del EspÃ-ritu Santo lo confirma a Ã©l en su condiciÃ³n
de esposo Ãºnico, y en cierto modo, perpetuo, de la SantÃ-sima Virgen MarÃ-a... y por consiguiente de verdadero padre
de JesÃºs. AsÃ- como MarÃ-a no es menos madre por engendrar virginalmente, JosÃ© no es menos padre por recibir sobre
el amor que tiene a MarÃ-a una bendiciÃ³n de gracia como Dios no le ha dado a nadie mÃ¡s. Y pronto JosÃ© deberÃ¡ actuar
como verdadero padre.
JosÃ©, tambiÃ©n le darÃ¡ el nombre a JesÃºs. Y acÃ¡ podemos estar seguros, entonces que, por lo menos esta palabra la
pronunciÃ³ JosÃ©: "JesÃºs" ( recordemos que JosÃ© no habla nunca en el Evangelio).
No hemos de llamarlo "padre putativo," expresiÃ³n que significa "el que se pensaba que era padre," ni tampoco "padre
adoptivo," como indicando "el que educa hijos ajenos." JosÃ© es padre virginal por que Dios hace papÃ¡s a algunos de
una manera y a otros de otra. Obrando como autÃ©ntico papÃ¡ debe darle un nombre a su hijo, el hijo que ha recibido
desde su condiciÃ³n de amor virginal con MarÃ-a. ( AsÃ-, el modo como JosÃ© llegÃ³ a ser papÃ¡ fue a travÃ©s de la unciÃ³n
del EspÃ-ritu Santo actuando en el amor de Ã©l y su esposa, pues la concepciÃ³n de JesÃºs no sucediÃ³ en una persona
soltera sino en una mujer desposada, y el desposado con ella se llama JosÃ©.Â
JosÃ© es excelente modelo de esposo y de padre y por eso JesÃºs le obedece, como a imagen, en esta tierra, del Padre
de los cielos. QuÃ© hermoso es pensar, asÃ- una figura tan varonil, tan segura de su misiÃ³n... tan inmerso en el papel
que juega dentro de una familia... "Padre, verdadero Padre"... "Esposo, verdadero esposo"
Te lo dejo para pensar... y de paso mirÃ¡ este videito que muestra una imagen mas avabada de un JosÃ© que se da el
todo por el todo por su esposa y su Hijo.
Con mi bendiciÃ³n. P. Claudio
DISFRUTEMOS DE UN HERMOSO VIDEO Y DESCUBRAMOS LA MIRADA DE
JOSÃ‰.Â https://www.youtube.com/watch?v=ed32BFYAwr8

http://lluviaderosas.com/santa_teresita
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