
       p. Jesús Francisco Castillo Bravo 

Con motivo del 150° Aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia, 
el Papa Francisco nos invita a que, como Iglesia, observemos y destaquemos 
las características del Santo, subrayando su condición de humilde carpintero 

dispuesto a cumplir la voluntad de DIOS. 

 El Papa Francisco ilumina y resalta una cualidad que podría pasar desapercibida 
ante la grandeza de San José y es la que nos permite apreciar que este gran Santo 

nos demuestra aún hoy que DIOS puede actuar también a través de nuestros miedos, 
de nuestras fragilidades y de nuestra debilidad. 

Esta característica notable, es el fiel reflejo de que su grandeza se revela precisamente 
valiéndose de la pequeñez, invitándonos a estar siempre atentos a esas 

mínimas y sencillas situaciones frente a las que nuestra respuesta afirmativa y valiente 
es la que nos permite decirle SÍ a DIOS que se nos revela en ellas. 

 
En San José encontramos esa NOBLEZA DE CORAZÓN que lo llevó a aceptar a María 
sin condiciones, pues José nunca dudó, no buscó explicaciones y solo actuó acogiendo, 

no importándole las apariencias, sino el cumplir exclusivamente la voluntad de DIOS, 
entendiendo en cada una de sus acciones que “DIOS TODO LO PUEDE”. 

La figura de San José tiene que llevarnos a plantear nuestra vida desde otros parámetros. 
Su grandeza radica no en sus muchas y alabadas cualidades, sino en que Dios lo eligió 

para la más delicada misión: CUIDAR Y EDUCAR a SU hijo Jesús y José dijo “sí”.

Hoy somos nosotros los llamados a responder a esta gran misión de cuidar y educar 
a tantos niños y jóvenes que el Señor nos ha confiado, asumiendo con VALENTÍA CREATIVA 

los desafíos que esta “nueva escuela” nos presenta. 

 Por ello, quisiera concluir esta reflexión agradeciendo a toda la Comunidad Educativa: 
personal de Maestranza y de Administración; a nuestros docentes y a cada uno de los 

Equipos de Conducción; a nuestros alumnos y a sus respectivas familias.  A cada uno de ustedes,  
por permitirnos abrir nuevamente las puertas de nuestra casa y seguir construyendo 

nuestra historia que es sin lugar a dudas el plan de Dios en nuestra comunidad, 
por lo tanto, el plan de Dios en cada una de nuestras vidas. “SOMOS el AHORA de DIOS” y por tal, 

estamos llamados a responder desde nuestra realidad a ese proyecto que Dios ha trazado 
desde siempre para cada uno de nosotros.  Nada mejor que dar inicio a este Ciclo Lectivo 2021 

celebrando junto a toda la Iglesia el gran regalo de San José, verdadero ejemplo de autenticidad. 

Propongámonos firmemente también nosotros a ejemplo de San José 
avanzar sin pisotear, a colaborar sin imponerse, a amar sin reclamar, 

a educar aprendiendo y agradecer reconociendo nuestra propia realidad …

En nombre de toda la comunidad educativa los saludo.
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