
Eclesiástico 27, 4-7
Se sacude la criba y caen las mugres: 
así el desperdicio del hombre cuando discute. 
El horno prueba las vasijas del alfarero 
y el hombre se prueba en su razonar. 
El fruto muestra el cultivo de un árbol 
y así las palabras revelan el fondo del corazón. 
No alabes a nadie antes de que razone 
porque esa es la prueba de los hombres

Así dice la primera lectura de este domingo. Criba, 
horno y cultivo frutal son imágenes del pensar y el 
hablar de las personas, escribe el Sirácida.

Más que una brecha
Según los últimos datos del padrón, la provincia de 
Guadalajara suma 265.588 habitantes. Crece 3.593 sobre 
la medición anterior. La capital Guadalajara tiene 87.064; 
Azuqueca, 35.236; Alovera, 13.051; El Casar, 12.710; y 
Cabanillas, 10.844. Suman 158.905 guadalajareños, a los 
que pueden añadirse los de otras poblaciones del entorno 
geográfico del Corredor. Sabido que tal es la realidad 
poblacional, para la diócesis también, aquí hay más que 
una brecha y algo distinto a la fragmentación. Quiebra y 
fractura, más bien. ¿Pueden latir con igual corazón las 
dos geografías, las dos diócesis? 

Premios Alfa y Omega: hondura y esperanza 
Las películas y series de los XXVII Premios Alfa y Omega 
2021, además de la calidad obligada, contienen valores 
humanos y religiosos como la hondura antropológica, 
la fuerza existencial y la mirada esperanzada, según 
manifestaciones del jurado. En esta edición destacan 
Nomadland como mejor película, Maixabel como 
mejor española, El precio del perdón por inspiración en 
hechos reales, Quo vadis, Aida? como película social, 
Cerca de ti por el tema familiar y El médico de Budapest 
como mejor drama. Y entre las series televisivas, Mare 
of Easttown, Ted Lasso y The Chosen. 

CONTAR Y CANTAR 
Por Álvaro Ruiz

Un camino que nos conduce  
a la Pascua del Señor
Comenzamos el tiempo litúrgico de la Cuaresma. 40 días 
de camino desde el miércoles de ceniza, el próximo 2 de 
marzo, hasta la Cena del Señor del Jueves Santo, el día 
14 de abril. Un camino para llegar y celebrar la Pascua 
del Señor. Un camino que no nos puede dejar indiferentes 
y que puede o debe ser marcado con estas tres señas de 
identidad:
Un camino hacia Jesucristo. Él es el centro del camino y 
el centro de la meta cuaresmal. Con él queremos caminar 
y con él queremos celebrar la Pascua, su triunfo definitivo 
sobre el mal y la muerte. Que nada nos distraiga la mirada 
del Señor.
Un camino de oración. Llegada la Cuaresma, vuelve 
inevitablemente uno de los himnos del tiempo: “La 
Cuaresma es combate. Las armas: oración…”. Oración 
que es, sobre todo, escucha y contemplación de su Palabra; 
es también iluminación de nuestra vida desde su luz y sus 
exigencias.
Un camino de conversión. ¡Cuánto hay que cambiar en 
la vida! Y ¡cuánto tengo yo que cambiar en mi vida para 
conformarla a la vida y el quehacer de Jesucristo! 
Definimos la Cuaresma “como tiempo litúrgico de 
conversión”. Por ahí debe ir el camino, por el cambio 
que necesitamos en el pensar, en el hablar y en el hacer. 
Hasta que él viva en nosotros y nosotros seamos sus 
“sacramentos”.

Miércoles 2 de marzo
Miércoles de Ceniza

Cuaresma
Oración, ayuno, penitencia

LA CUARESMA
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TIEMPO ORDINARIO
Domingo VIII  Por Sergio SP
Eclo 27, 4-7. Sal 91 
1Cor 15, 54-58. Lc 6, 39-45

Cada árbol se conoce  
por su fruto
Jesús nos sigue desentrañando las 
bienaventuranzas con aplicaciones 
prácticas, en el realismo de la vida de 
cada día. Primero: lo más importante 
de nuestra vida es el corazón, la 
primacía de la vida interior; lo exterior 
será consecuencia: porque lo que 
rebosa del corazón, lo habla la boca.

Segundo: para 
que crezca la 
vida interior 
es necesario 
el proceso de 
purificación: el 
horno prueba 
la vasija.

Tercero: la necesaria coherencia entre 
lo que vivimos y nuestras obras; pues 
es fácil caer en la falsedad, en la 
hipocresía, y vivir en la mentira.
Cuarto: la vigilancia constante frente 
a la crítica y el juicio de los demás: 
¿Por qué te fijas en la mota que tiene 
tu hermano en el ojo?
Quinto: caminar en la humildad. 
Los primeros que hemos de cambiar 
somos nosotros, y necesitamos tanto 
tiempo que no lo tenemos para 
creernos más que nadie: ¿Acaso 
puede un ciego guiar a otro ciego?
Sexto: que el bien no depende de 
nuestras fuerzas sino de Dios que nos 
sostiene: Un discípulo no es más que 
su maestro.
Séptimo: toda la vida es un humilde y 
confiado camino de discipulado hasta 
irnos identificando con Jesús: cuando 
termine su aprendizaje, será como  
su maestro.
Octavo: la fe se manifiesta con 
obras; criterio de discernimiento es 
saber que no hay árbol sano que dé  
fruto dañado.
Noveno: el pecado es lo que de verdad 
hace daño al corazón: El aguijón de 
la muerte es el pecado.
Décimo: la victoria de Cristo es 
garantía de vencer en este difícil 
combate: demos gracias a Dios, 
que nos da la victoria por nuestro  
Señor Jesucristo.
María, acompaña nuestro crecimiento 
cristiano.

La celebración del Sínodo Diocesano tiene que ayudarnos a todos a repensar 
constantemente la misión de la Iglesia, el significado de la sinodalidad y 
la vivencia de la comunión para avanzar con decisión y con nuevo ardor 
misionero hacia la consecución de una Iglesia verdaderamente sinodal. 

El papa Francisco, en su intervención con motivo del 50 aniversario de la institución 
del Sínodo de los Obispos decía: “Iglesia sinodal es una Iglesia de la escucha, con la 
conciencia de que escuchar es más que oír. Es una escucha recíproca en la que cada 
uno tiene algo que aprender. Pueblo fiel, colegio episcopal, obispo de Roma: uno en 
escucha de los otros y todos en escucha del Espíritu Santo”.
El principio que debe regular la consulta sinodal a todos los miembros del Pueblo 
de Dios debe ser el antiguo principio de que aquello que interesa a todos debe 
ser debatido entre todos. No se trata de un simple proceso democrático ni de un 
planteamiento populista o de algo similar, sino de asumir que la Iglesia es el Pueblo 
de Dios y que el Espíritu Santo es el sujeto activo de su vida y misión en el mundo.
Esto nos permite descubrir que uno de los principales frutos del Sínodo Diocesano 
debe ser la convicción de que un proceso sinodal, en el que se toman decisiones 
pastorales, tiene que partir de la escucha atenta de las aportaciones y reflexiones 
de los hermanos. Solo así podremos comprender cómo y a dónde el Espíritu Santo 
quiere conducir a la Iglesia en cada momento de la historia.

CARTA DEL OBISPO
+ Atilano Rodríguez 
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Por Ángela C. Ionescu

CARTA A MI SEÑOR

Recuerdo a una niña pequeña, que hoy 
tiene hijos tan pequeños como era ella 
entonces, con la que hace años, un grupo 
de amigos fuimos de excursión: montes, 
bosques y, sobre todo, una impresionante 
cascada. Yo llevaba una buena cámara 
de fotos, de aquellas que, mirando por el 
visor, permitían ver lo que se iba a retratar 
exactamente, sin errores de ninguna clase, 
nítida y precisamente. Miré el hermoso 
paisaje por el visor y lo comenté. La 
hermana de la niña, muy poco mayor 
que ella, me pidió mirarlo también por el 
visor y al acercarla yo a la cámara, la otra 
niña, inmediatamente, pidió con mucha 
vehemencia lo mismo. No tuve tiempo 
ni de contestar; la mayor fue rápida y 
miró. Luego le ofrecí la cámara a la 
pequeña para que mirara, pero en medio 
de un llanto escandaloso y desesperado, la 
rechazó. No la quería ya, no le interesaba 
la vista en absoluto, ni la cámara, ni nada. 
Gritaba con un desconsuelo rabioso que 
sobrecogía:
- ¡Noooooo! ¡¡¡Yo quiero ver primero!!! 
No quería ver, sino haber visto antes que 
la otra, que ya había visto. Quería que lo 
que había sucedido, no hubiera sucedido, 
que el tiempo volviera atrás para que ella 
pudiera ser más rápida y más astuta y 
mirar primero por el visor. 
Pero lo que más rabia le daba y más la 
hacía gritar y llorar al mismo tiempo, 

era encontrarse por primera vez con 
la imposibilidad. Siempre debe de ser 
un choque fuerte ver que nada de lo 
que hagamos o digamos consigue lo 
que deseamos. Que ningún esfuerzo, 
ni llanto, ni amenaza, ni súplica, nada, 
absolutamente nada es capaz de cambiar 
las cosas ni de proporcionarnos lo que 
queremos con tanto ahínco. Seguro 
que cuando se vive por primera vez esa 
experiencia, se conforma de alguna 
manera nuestro carácter, aunque después 
no lo recordemos. Yo no recuerdo lo 
mío.  La niña se estaba encontrando con 
lo imposible. El tiempo no volvía atrás, 
lo que había sucedido no podía borrarse. 
Su hermana había mirado antes que ella 
por el visor y eso era imposible cambiarlo. 
Ella ya no podía mirar primero porque 
primero había mirado la otra.
¡Qué difícil la aceptación! Es como el 
arrepentimiento profundo en situación 
de pecado. Se querría no haber pensado, 
no haber hecho, no haber dicho, no haber 
omitido… se querría no haber pecado, 
volver al estado anterior, que el tiempo 
volviera atrás, que volviéramos a la 
pureza perdida. Pero el tiempo no vuelve 
y en esos casos, lo irremediable nos lleva 
a ponernos de rodillas y a implorar el 
perdón, a sentir su maravilloso alivio y a 
dar gracias desde lo hondo del ser, a veces 
–¡tanto es el perdón!– incluso por haber 
pecado. “Dichosa culpa”. 

El tiempo no vuelve atrás



La escucha fraterna entre unos y otros y, sobre todo, la escucha del Espíritu 
Santo tiene que ser el punto de partida y de llegada de una Iglesia sinodal. En 
la convivencia diaria y en las relaciones entre hermanos en el seno de la Iglesia 
es fundamental que nos escuchemos unos a otros y que todos nos pongamos a 
la escucha del Espíritu en la oración. Es el Espíritu el que nos recuerda todo lo 
que Jesús nos ha enseñado, el que nos impulsa a salir de nosotros mismos y el 
que nos conduce a la verdad plena.
Para ello hemos de recordar lo que ya nos decía el Concilio Vaticano II cuando 
afirmaba que todos los miembros del Pueblo de Dios participan de la función 
sacerdotal, profética y real de Jesucristo. Por su función profética, todos los 
cristianos tienen la responsabilidad de hablar en nombre de Dios y, por tanto, 
deben ser escuchados. 
Escuchar el testimonio y la experiencia religiosa de todos los bautizados es 
fundamental para avanzar en la comunión y en la corresponsabilidad. Aunque 
hemos de estar siempre atentos al testimonio y a las vivencias de todos los 
cristianos, de un modo especial hemos de escuchar a los hermanos en las 
Iglesias particulares sobre los distintos aspectos de la misión evangelizadora. 
Este tiene que ser el camino del Sínodo Diocesano. 
Con mi sincero afecto y estima, feliz día del Señor.

CARTA DEL OBISPO
+ Atilano Rodríguez 
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

La participación, distribuida en cuatro 
secciones (Infantil, 1º-3º de Primaria, 
4º-6º de Primaria, ESO y Bachillerato), 
debe canalizarse a través de los profesores 
de Religión, que los harán llegar a la 
Delegación antes del 18 de marzo. Los 
premios se entregarán el 5 de abril, en  
el salón de actos de la Casa Diocesana  
de Guadalajara 

Falleció Dolores Moreno,
secretaria de la Cofradía
de la Virgen de la Mayor
de Sigüenza 
El martes 8 de febrero, en su domicilio 
de Sigüenza, víctima de un infarto agudo 
de miocardio, falleció Dolores Moreno 
Martínez, secretaria en los últimos más 
de 35 años de la Cofradía de la Virgen de 
la Mayor, patrona de Sigüenza. El 8 de 
marzo, primer mes de su fallecimiento, la 
cofradía de la que fue secretaria, aplica 
una nueva misa por su eterno descanso, en 
San Pedro de Sigüenza, a las 19 horas. Con 
anterioridad, y en el mismo lugar y hora, se 
han aplicado misas por ella el sábado 19 y 
el domingo 27 de febrero 

Fallece también el sacerdote 
y misionero diocesano 
Dionisio Navarro 
El 11 de febrero, en Cartagena de Indias 
(Colombia), su último destino misionero, 
falleció el sacerdote diocesano Dionisio 

Peregrinación Europea 
de jóvenes a Santiago

Este verano tiene lugar la Peregrinación 
Europea de Jóvenes a Santiago de 
Compostela (PEJ 22) para peregrinos 
desde los 16 años (nacidos en el año 
2006) a los 35 (nacidos en el año 1987). 
Pastoral Juvenil nos pondremos en marcha 
el 29 de julio para recorrer nuestro camino 
desde Ourense hasta Santiago, destino que 
alcanzaremos el 3 de agosto para participar 
allí de unos días en los que compartir 
nuestra fe y nuestra vida. Información e 
inscripciones en delegacion@wadi.es 

Concurso diocesano
de pintura: “Rezando 
en familia”
La Delegación Diocesana de Enseñanza, 
como viene siendo habitual en cada curso 
académico, acaba de convocar un nuevo 
concurso diocesano de pintura con el 
lema Rezando en familia, coincidiendo 
con el Año del Matrimonio y la Familia. 

Navarro Hidalgo. En Cartagena de Indias 
fue su funeral y entierro, presidido por el 
arzobispo local.
Tras pertenecer inicialmente al IEME, 
Dionisio Navarro llevaba ya años como 
misionero de la OCHSA y su vida 
sacerdotal y misionera ha discurrido 
desde 1974 en Colombia. Nada más 
ser ordenado sacerdote fue destinado a 
Guatemala, donde permaneció cinco años, 
y otros tres después en California (USA). 
Su último viaje a España fue en 2016 para 
celebrar en nuestra diócesis sus bodas de  
oro sacerdotales.
Nacido en Membrillera el 22 de diciembre 
de 1941, fue ordenado sacerdote el 17 
de diciembre de 1966. Tras su muerte, 
el número de sacerdotes diocesanos 
misioneros en activo se reduce a tres 

ESCUCHAR 
ES MÁS
QUE OIR



“ECOS” DE LA VIDA 
Por Pedro Moreno

ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL 
Por José Luis Perucha

Diaconía de la belleza
El pasado 17 de febrero, el papa Francisco 
recibió a los miembros de la asociación 
Diaconía de la Belleza, presentes en Roma 
para participar en su encuentro anual, en 
el décimo aniversario de su fundación.
En su mensaje, el Papa recordó que 
la belleza del universo conduce, por 
analogía, a la belleza del Creador, y que 
todos estamos llamados a ser «artesanos y 
custodios» de la belleza. Así, el trabajo del 
artista, completa la belleza de la creación 
y, si está inspirado por la fe, revela a  
los hombres el amor divino que está en  
su origen.
Además –añade el Papa– «la belleza crea 
comunión, porque une a Dios, al hombre 
y a la creación en una única sinfonía»; 
porque conjuga el pasado, el presente y el 
futuro; porque une en una misma mirada a 
gentes diversas y a pueblos distantes.
El artista no está limitado por el tiempo 
y el espacio, ya que la obra de arte habla 
a todas las épocas y supera las fronteras 
de las lenguas y de las culturas, haciendo 
resplandecer en el corazón humano «la 
verdad y la bondad del Resucitado».
El arte tiene también la misión de hacer 
perceptible y fascinante el mundo del 
espíritu, de lo invisible, de Dios…, 
traduciendo en colores, formas y sonidos el 
mensaje evangélico. Y es que –continuaba 
Francisco– en un mundo como el actual, 
«desorientado y triste», la misión del 
artista es más necesaria que nunca, porque 
«la belleza es siempre un manantial de 
gozo que nos pone en contacto con la 
bondad divina», un camino para ir al 
encuentro con el Señor. 
Esta asociación, que aglutina poetas, 
músicos, pintores, escultores, arquitectos, 
cineastas, actores y bailarines, surgió en 
Roma en el año 2012, durante el Sínodo 
sobre la Nueva Evangelización.
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Regalar alegría 
Para ti, sor Lucía, que me pides una palabra sobre la alegría, desde México. Con 
gusto.
La alegría atañe a la salud misma del alma; la alegría es manifestación inequívoca 
de un alma que goza de buena salud espiritual. Estamos hechos para alegría, para 
tejer “paños” de alegría y regalar a todos retazos de alegría. Si damos con la alegría 
y, sobre todo, con su fuente y origen, hemos dado con la sabiduría. Por eso, como 
dices, nos va bien siempre reflexionar sobre la alegría.
La alegría es fortaleza. Dice el profeta que la alegría en el Señor es nuestra 
fortaleza. La tristeza, por tanto, es nuestra debilidad. En ella, en nuestra tristeza, se 
goza el enemigo y por ella nos tiene ganadas muchas batallas. Con mucho acierto 
y realismo escribe el papa Francisco en su encíclica Evangelii gaudium:

“Se desarrolla (a veces) la psicología de la tumba, que poco a poco convierte 
a los cristianos en momias de museo. Desilusionados con la realidad, con 
la Iglesia o consigo mismos, viven la constante tentación de apegarse a una 
tristeza dulzona, sin esperanza, que se apodera del corazón como «el más 
preciado de los elixires del demonio». Llamados a iluminar y a comunicar 
vida, finalmente se dejan cautivar por cosas que sólo generan oscuridad y 
cansancio interior, y que apolillan el dinamismo apostólico. Por todo esto, 
me permito insistir: ¡No nos dejemos robar la alegría evangelizadora!”

La alegría es, a la vez, regalo y conquista. La verdadera alegría. “Quiero que mi 
alegría esté en vosotros”, nos decía el Señor en la última cena. Más todavía, y “que 
vuestra alegría sea plena”. La alegría, escribe san Pablo en su carta a los Gálatas, 
es uno de los frutos del Espíritu, uno de sus regalos. Es también conquista por 
nuestra parte; es regalo del cielo y también semilla que crece en la tierra.
¡Cuántos bienes se siguen de un corazón alegre! ¡Cuántos bienes y en todos los 
órdenes de la vida! ¡Cuántos males de un corazón amargado y triste! ¡Cuánto 
bien hacemos a los demás si vamos por la vida alegres y sembrando alegría! ¡A 
cuánta gente podemos ayudar y alegrar simplemente con nuestra presencia alegre 
y serena, con nuestra presencia cargada de ánimo y no de pesimismo! Santa Teresa 
de Jesús, por su parte, animaba a sus monjas a afrontar «las dificultades de su 
tiempo, tan complicado, sin ceder a la tentación del lamento amargo». Afrontarlas 
con alegría.

Sopa de letras 
 Por M.C.

Los #ancianos deben ser cuidados como un tesoro de la humanidad: son nuestra sabiduría, 
nuestra memoria. Es fundamental que los nietos permanezcan unidos a sus abuelos, que son 

como las raíces, de las cuales extraen la savia de los valores humanos y espirituales.  
@LaityFamilyLife Papa Francisco twitter 15-2-2022“

Busca en esta sopa  
de letras el nombre de 
10 científicos creyentes 
religiosos: Nicolás 
COPÉRNICO, Benedetto 
CASTELLI, san Alberto 
MAGNO, Leonardo de 
PISA, Santiago RAMÓN 
y Cajal, Nicolás de 
CUSA, Pierre Teilhard de 
CHARDIN, san JUAN 
XXIII, Georges Eduardo 
LEMAITRE y Agostino 
GEMELLI.
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LA GACETILLA

DE LA FAMILIA
y de San José

Finalizada la “Semana del Matrimonio” el pasado día 20 de febre-
ro, queda seguir trabajando en las necesidades y retos que para 
el matrimonio y la familia se han analizado y vivido durante esa 
semana. Con lo vivido y conocido durante esa semana, se ve que 
es posible mejorar la situación actual del matrimonio y la familia 
en la Diócesis, pues hay medios y recursos para ello. Es, por tanto, 
tiempo de sembrar esperanza y de comprometerse a hacer esto 
posible. Esa esperanza y compromiso se han hecho realidad en 
las familias y personas que han participado en los acontecimien-
tos de esta “Semana del Matrimonio” y que se hacen visibles en 
las imágenes que aquí se muestran.

Nueva ruta josefina

Oración vocacional

Con motivo de la festividad de san José del mes de marzo, 
se convoca una nueva edición de la llamada “ruta josefina”. 
Será el sábado 12 de marzo a partir de las 11:00 horas. 
Comenzaremos en la Iglesia del Carmen y recorreremos 
lugares y monumentos de la ciudad haciendo referencia  
a la figura de san José. Finalizaremos en la Parroquia de  
El Salvador. Puedes venir solo o con tu familia.

Para participar es necesario inscribirse enviando 
un correo electrónico antes del 10 de marzo a 
guadalajaracomisionsanjose@gmail.com. Habrá plazas 
limitadas y la reserva de plaza se hará por orden de 
inscripción. Los que queden fuera pasarán a una lista 
de espera para las siguientes rutas que se organicen. La 
confirmación de poder realizar la ruta y otros detalles de la 
actividad se comunicarán a través del correo electrónico.

Crónica gráfica  
de la Semana  
del Matrimonio

Ruta josefina

Cinefórum

Formación PermanenteVigilia Comida en el Obispado

Viernes 18 de marzo Capilla del Seminario 21:00 horas



Hoy en Testimonios de Familia 
reproducimos una entrevista realizada 
a un joven matrimonio, Álvaro y 
Marta, al finalizar la “Semana del 
Matrimonio”.
¿Cómo os habéis enterado de la 
“Semana del Matrimonio”?
Álvaro: Nuestro sacerdote ya nos 
lo anunció en noviembre de 2021 y 
sabíamos que teníamos que reservar 
esta semana. Después nos los fue 
recordando en las Eucaristías y a 
través de los grupos de Whatsapp de la 
parroquia.
Vosotros habéis dado testimonio a los 
jóvenes en la cena “Cita con Dios”, 
¿cómo habéis vivido esa cena?
Marta: Fue muy enriquecedor pues 
había gente joven que se estaba 
planteando su vocación. Tenían 
inquietudes y deseos de conocer de la 
experiencia de matrimonios.
A: Lo vivimos de forma divertida con las 
experiencias que les íbamos contando. 
Se provocaron risas con lo que les 
contábamos. Después terminamos con 
una oración de alabanza.
M: Fue un momento de enriquecimiento 
entre distintas realidades y generaciones.
De los actos de esta semana, ¿qué os 
pareció la película de Juan Manuel 
Cotelo y el cinefórum?
M: Es una película que todos los 
matrimonios deberían ver. Te sientes 
identificado con lo que les va pasando 
a los personajes. Te hace consciente 
de que tus actos afectan al otro cuando 
queremos imponer nuestra voluntad. 

La clave de la película está en el 
perdón, perdonarse para luego volver a 
construir juntos. Es ideal para verla en 
familia porque es divertida, a pesar del 
tema que trata.

La jornada del sábado 19, era 
día fuerte de la semana, ¿cómo la 
esperabais y cómo la vivisteis?
A: Estábamos expectantes, pues 
pensábamos que iba a ser un día 
muy bonito para compartir como 
matrimonio. Solucionó bastante el tema 
niños al poder dejarlos en los talleres 
y poder vivir tranquilos la jornada. 
Empezamos la ruta romántica muy bien 
al compaginarse la visita a monumentos 
de la ciudad con unas preguntas que 
nos interpelaban sobre nuestra relación 
y plantearnos algunas preguntas que 
nunca nos habíamos hecho. Me resultó 
muy pedagógico los signos que en cada 
etapa se nos daban. Los voy a guardar 
con mucho cariño.
M: Superó todas nuestras expectativas. 

Nos sentimos supercuidados, los niños 
y nosotros, y me sirvió para darme 
cuenta del gran regalo que tengo con mi 
marido en mi vida. Me sirvió para dar 
gracias a Dios y ser consciente de que 
este regalo lo tengo que cuidar.
A: Llegamos a la comida con mucha 
hambre, la paella nos sentó fenomenal 
y además salió el sol.
M: Lo que más agradecí de la comida es 
ver una comunidad de matrimonios, en 
el sentido de que no estamos solos y de 
que hay otros matrimonios que estamos 
en la misma lucha y que tienen niños 
que pueden ser amigos de los nuestros. 
Que podemos ir avanzando juntos en 
comunidad y compartiendo juntos.
A: El festival, con el mago y el concierto 
de Católicos sin Complejos, estuvo 
fenomenal. Los niños lo disfrutaron 
mucho.
Y terminamos con la Eucaristía de 
clausura de la semana, ¿cómo lo 
habéis vivido?
A: Muy bien. Nos ha gustado coincidir 
con matrimonios con los que estuvimos 
ayer, todos juntos en la Eucaristía 
y renovando nuestras promesas 
matrimoniales.
¿Qué mensaje queréis transmitir a 
otros matrimonios?
A: Que teniendo a Cristo en medio, 
tenemos lo mejor. No es una aventura 
fácil, pero merece la pena y se puede 
llegar hasta el final viviendo lo malo y 
lo bueno, pero juntos.
M: Que se puede ser infinitamente feliz 
teniendo la voluntad de amar al otro.

José y María, un 
matrimonio necesario
Por Pedro Alberto Olea Álvarez

Pues sí, un matrimonio necesario, nece-
sario para nuestra salvación, porque, sin 
este matrimonio, el Verbo de Dios no se 
hubiera hecho carne, no hubiéramos teni-
do a Jesús, Dios y hombre a la vez.

Eran ya marido y mujer cuando el Ar-
cángel Gabriel se presentó a María para 
comunicarle la voluntad de Dios, de que 
fuera madre del Hijo que se haría hom-
bre, y lo mismo cuando el Arcángel se 
presentó a José para comunicarle que 
Dios le quería como padre de Jesús en la 
tierra, que tenía parte también en el mis-
terio de Dios.

José y María estaban ya casados, cuan-
do prestaron su adhesión a la voluntad de 
Dios, que les había manifestado el Arcán-
gel Gabriel; María dijo sí y José dijo sí.
Un matrimonio, pues, en el origen mis-
mo de nuestra salvación y un matrimo-
nio que con su testimonio de fidelidad al 
encargo de Dios colabora con la obra de 
su hijo.

SAN JOSÉ EN LA DIÓCESIS

TESTIMONIOSde familia


