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19 de marzo de 2020 
Fiesta de san josé 
 
Estimados feligreses, 
 
Hoy es la fiesta de San José, el esposo de María. Como esposo de María y padre adoptivo de 
Jesús, tenía la responsabilidad principal de mantener a su joven esposa y a Jesús. Dudo que 
hubiera clases de crianza en su época, pero sospecho que su propia familia le modeló cómo ser 
esposo y padre. Parte de ese modelo tuvo que ser la fe que le transmitieron su propia familia y 
sus padres, aprendiendo a confiar en Dios en todo lo que no era familiar en sus días. 
 
En estos días nosotros también estamos lidiando con el virus más desconocido que ha cerrado 
tanto en nuestras vidas desde las escuelas hasta las iglesias, así como en muchos lugares de 
trabajo. Como no hubo clases de crianza para San José en la crianza de Jesús, el Hijo de Dios, no 
hay manuales para nosotros sobre cómo lidiar con las consecuencias del coronavirus. Solo 
podemos hacer lo que nuestros padres a menudo nos dijeron que hiciéramos, "lavarse las 
manos" y asegúrese de desinfectar a su alrededor. Lamentablemente, también debemos 
mantener una distancia física segura de quienes nos rodean si estamos en público. 
 
Pero también, como con San José, también necesitamos poner nuestra fe en Dios. Como San 
José fue el proveedor de Jesús y María y depositó su confianza en Dios, también debemos 
depositar nuestra confianza en Dios y reconocer a Dios como nuestro Padre que también nos 
proveerá. Sí, debemos asumir la responsabilidad de nuestras vidas y seguridad, pero también 
depositar nuestra confianza en nuestro Dios que nos proveerá a todos. 
 
Tenga la seguridad de nuestras oraciones continuas por todos ustedes y toda nuestra 
comunidad como el Padre. David, y yo ofrezco Misa para ti y tus familias cada día y junto con el 
Diácono Matthew y Francisco te recordamos en nuestras oraciones. 
 
Sinceramente tuyo en Cristo,  
 
 
 
Rev. Raymond J. Thomas, VF 
Pastor 
     


