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LA PRIMAcIA DE LA FE
EN S. JOSÉ
“La fe es fundamento de
lo que se espera y prueba de
lo que no se ve” (Hb 11, 1).
Este versículo de la Carta a los
Hebreos, es la síntesis de la
vida de San José, un hombre
que puso el fundamento de su
vida en la única y verdadera
Roca: Dios.
El Papa Benedicto XVI,
en su carta apostólica Porta
Fidei, nos dice: «A lo largo de
este tiempo, mantendremos
la mirada fija en Jesucristo,
«autor y consumador de
la fe» (Hb 12, 2): en El
encuentra plena realización
toda ansia y anhelo del
corazón humano. (…). En
El, muerto y resucitado para
nuestra salvación, encuentran
plena luz los ejemplos de fe
que marcaron estos dos mil
años de nuestra historia de
salvación (nº 13)».
S. José, esperaba, como
todo el pueblo judío, la
venida del Mesías prometido
por Dios, que salvaría a su
pueblo, que vivía oprimido por el
poder romano. Por pura gratuidad,
Dios escogió este hombre para
participar en su plan de salvación de
todo el género humano. A San José
se le pedía que fuera el “custodio
del Redentor”. Esta misión fue
vivida en un acto continuo de fe y
de obediencia, aún en medio de las
vicisitudes más contradictorias. En
los Evangelios podemos encontrar
pasajes
que
corroboran
esta
afirmación.
Por la fe, José obedeció a la
palabra del ángel y recibió a María
como su esposa, pues Aquel que
ella había engendrado era obra del

Espíritu Santo (cf. Mt 1, 19-25).
Después de haber nacido el Niño,
con la misma fe, acoge la palabra
del ángel y lleva a Jesús a Egipto,
para salvarlo de la persecución de
Herodes (cf. Mt 2, 13-15).
Con la misma fe, José, escucha
la voz del ángel y se levanta, toma el
niño y vuelve a Israel, a la ciudad de
Nazaret (cf. Mt 2, 19-23).
Por la fe, José y María presentan
a Jesús en el templo y se quedan
admirados con lo qué se dice de
él, pues no entienden la profecía
de Simeón (cf. Lc 2, 27-35). Su
perplejidad sigue, cuando Jesús se
queda en templo y les pregunta: ¿No

sabíais que debía estar en
casa de mi Padre? y con fe,
aceptan su contestación, sin
entender nada (cf. Lc 2, 4152).
Como Abrahám, José,
no sabe donde lo lleva el
Señor. Dios no le explica
nada, solamente le dice que
lo que ha sucedido a María
es obra del Espíritu Santo.
San José, se deja conducir
porque era justo, y “justo”
es el hombre que vive de
fe. José dijo siempre sí a
Dios con la vida, no con
palabras vacías. Nunca
hizo preguntas, ni puso
condiciones. Dios habla
y José se pone en marcha
con prontitud. Ponerse en
camino de este modo es un
riesgo. Pero este riesgo es un
elemento esencial de la fe.
San José tuvo que recurrir
un profundo itinerario de fe,
no la tuvo desde el principio,
sino que hubo de hacer
camino, como cualquiera de
nosotras. Este hombre, en su vida,
ha entendido que creer no significaba
en primer lugar creer algunos hechos
sobre Dios como verdaderos, sino
que se trataba de confiar sobre todo
en Dios.
Desde el anuncio del ángel, en
sueños, que le invitaba a no tener
miedo y a que recibiese a María
como su esposa, su existencia
pasó a ser vivida en el ámbito de
la Encarnación: es su custodio,
adorador y servidor. Nada tiene y
nada busca para sí. Vive totalmente
en función de Jesús y María. Cuando
su presencia ya no es necesaria,
desaparece silenciosamente.

POR LA FE…

Por la fe a lo largo de los
siglos, muchos hombres y mujeres aceptaran renunciar a sus
proyectos para hacer la voluntad del Dios en quien creían.
Desde Abrahán hasta nuestros
días, como nos dice la carta a
los Hebreos: “estamos rodeados de una nube de testigos.”
Es bueno recordar y rezar
con los que nos precedieron,
porque gracias a su Fiat a la voluntad de Dios, hoy podemos
afirmar que nuestra fe no es
en vano. Es firme y verdadera
porque nuestro Dios es el VERDADERO, y también porque
detrás de nosotras hay una multitud de hombres y mujeres que
con su vida de fe lo atestiguaron.
En este boletín queremos
acercarnos a uno de estos nuestros hermanos mayores. San
José, el padre putativo de Jesús.
José es muy conocido, sin embargo su vida es un manantial
de fuentes inagotables, que nos
llevan a descubrir el secreto de
cómo dejar entrar en los poros
de nuestra existencia este Dios
tan vivo y verdadero.
Nuestro pequeño trabajo
no es más que una pequeña semilla que deseamos sembrar en
vuestros corazones. Con deseos
que sirva para llevarnos a sumergirnos en el misterio de fe,
en el cual San José es un modelo
insigne.
Llenas de alegría por el
nuevo Pastor que Dios nos
concede, el Papa Francisco I,
vivamos este tiempo cuaresmal
en acción de gracias y renovada
confianza.
A semejanza de San José
que con fe inquebrantable y
oración incesante protegió a
Jesus, amparemos a nuestro
Pastor con nuestra vida de fe y
de oración, ya que con afecto y
simplicidad, pidió a todos los
fieles, del mundo entero, que
rezásemos por él ahora que inicia su ministerio petrino.
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El justo dejará
memoria eterna
En existencia humilde y en
actitud permanente de fe,
María responde al amor
infinito de Dios con su Fiat,
engendrando al Hijo de Dios
y convirtiéndose en cauce de
salvación para todo el género
humano. (CC.GG art 10)
Toda la vida de Maria se puede
mirar desde estas dos actitudes humildad y fe. Maria y José nos indican
el sendero de la autenticidad para
llegar a Dios. De José su esposo podemos decir que como hombre plenamente justo, vivió todas las virtudes de manera oculta. A los ojos del
mundo y de sus contemporáneos fue
una vida sencilla y desapercibida.
San José vivía en la autenticidad no
en la superficie, todo lo que hacía era
consistente y sólido porque era hombre de vida interior, vivía centrado en
lo esencial, vivía de fe.
El padre Jonh Vaughn al hablarnos de Santa Beatriz afirma que:
«La vida de vuestra Madre (Beatriz)
es densa en ideales. Se puede decir
que ella misma, vuestra Madre, ha
renunciado a hacerse protagonista
de su propia historia precisamente
para que la atención de la Iglesia,
del mundo y de vosotras, sus hijas,
se concentrase en el ideal que ella
proponía. El ideal de Beatriz es María; el ideal es la Inmaculada. » (Jonh
Vaughn OFM, Carta con motivo del
V Centenario de la Bula Inter Universa, 30 de abril de 1989)
Beatriz no hizo alarde de su persona, fue lámpara que indicó luces
más elevadas: Jesús y Maria. Nosotras al ejemplo de nuestra Madre y
de San José estamos llamadas a vivir
de pura fe, en los altibajos de la vida,
en lo cotidiano de nuestra existencia.
Este hombre de elocuente silencio
nos habla de vida concepcionista, ya
que de nuestra madre Beatriz como
de San José no se conserva ninguna
palabra. De la fidelidad de sus vidas nacieron las obras que nosotros
hoy alabamos con pobres palabras.
El justo dejará memoria eterna (Sal
111).
Contemplar a S. José es para
nosotras concepcionistas, vivir en lo

	
  

escondido con Cristo, sabiendo día
tras día que con misteriosa fecundidad el Reino de Dios se va dilatando,
en cada acción hecha con fidelidad
creativa a las iniciativas del Altísimo… Llamadas a un mismo camino de seguimiento, la comunidad
concepcionista configura todas las
dimensiones de la persona y se expresa, desde el misterio de María, en
la entrega de unas a otras en el trabajo, en las responsabilidades y en
la vivencia de la fe. (CC.GG art 99)
La aparente tensión entre vida
activa y vida contemplativa encontraron en José una superación ideal,
cosa posible en quien posee la perfección de la caridad. Podemos decir que
José ha experimentado tanto amor
a la verdad, esto es el puro amor de
la verdad divina que irradiaba de la
humanidad de Cristo, que tradujo ese
mismo amor, en el trabajo diario y en
el esfuerzo constante por el desarrollo
de la humanidad de Cristo. (Cf.redemptoris custos) Para José el trabajo
en la casa de Nazaret estaba envuelto
en el clima de silencio que acompañó
toda su vida. Pero no un silencio cualquiera, un silencio fecundo que nace
de la escucha del Verbo.
Es el mismo Verbo que una y
otra vez golpea la puerta de nuestra
fe, la puerta de nuestra escucha, la
puerta de nuestro corazón. En estos
días, por las vías de la Cuaresma, el
Señor se quiere encontrar con nosotros en un proceso de continua conversión. – Toda la formación de las
hermanas concepcionistas tenga un
carácter cristiano, buscando en la fe
un proceso de continua conversión,
favoreciendo la unión con Dios y el
servicio a la Iglesia en la misma vida
contemplativa (CC.GG art126&1).
Escuchemos la voz que nos invita a
salir, a buscar la voluntad de Dios,
para que Resucitemos con El.

Apotegma
«Dispón para ti mismo
una justa medida en cada
actividad y no desistas antes
de haberla concluido, y reza
prudentemente y con fuerza y
el espíritu de la acedía huirá de
ti»
(EvagrioPóntico)

En camino
«La Sierva de Dios doña Beatriz
de Silva durante el curso de toda su
vida fue devotísima de la pasión de
nuestro Señor Jesucristo que meditaba y contemplaba en sus diarios ejercicios de oración. »(“Positio sobre
las vida y virtudes de Santa Beatriz
de Silva”, 10,)
• Medita: ¿cómo vivo yo la pasión de nuestro Señor Jesucristo?
• En soledad y silencio ponte
delante de la cruz y déjate mirar por
Aquel que dio su vida por ti.
• ¿Cómo puedo yo dar la vida
por los hermanos, por aquellos que
me molestan?

«Por todas las razones ya
expuestas es conocido que la Sierva
de Dios floreció mucho también
en la fe, con la cual edificaba a las
personas con las que platicaba.»
(“Positio sobre las vida y virtudes de
Santa Beatriz de Silva”, 11,)
• Con lo dados biográficos que
tenemos de Santa Beatriz haz una lista de las pruebas a que fue sometida
su fe y las respuestas que ella dio a
Dios.
• ¿Cómo soy hoy llamada a vivir
de fe, por qué pruebas pasa mi fe?
• ¿En qué medida voy siendo
cauce de fe para otras personas?

	
  

Místico actual
Beato Papa Juan XXIII

«Por divina gracia, me siento
y quiero ser verdaderamente
indiferente a todo lo que el
Señor quiera hacer de mí en
el futuro. Los comentarios del
mundo, acerca de mis cosas, no
me influencian. Estoy dispuesto
a vivir así, incluso cuando el
presente estado de cosas deba
permanecer inmutable durante
años y años. No manifestaré
siquiera el deseo o la más
lejana tendencia de cambio, por
mucho que eso me pueda costar.
“Obedientia et pax”. Es mi divisa
episcopal. Quiero morir con la
alegría de haber honrado siempre
mi divisa, incluso en las cosas más
pequeñas.
En efecto, si me interrogo,
no sabré que desear o hacer de
distinto de lo que hago ahora
(…).

El rasgo predominante en estos
Ejercicios Espirituales fue la gran
paz y la alegría interior, que me da
valentía para ofrecerme al Señor,
para todos los sacrificios que me
quiera pedir. Quiero que toda mi

vida y toda mi persona sean
siempre cada vez más dominadas,
interior y exterior, por esta calma
y alegría (…).
Recomiendo a María, mi
querida Madre, a mi suave
patrono S. José, estos propósitos
de nueva vida espiritual; y
saliendo de este sagrado retiro,
retomo con alegría mi cruz (…)»
(Retiro espiritual de 1930).

«(…) cuando me preguntó
a mi mismo lo que debo hacer
para agradar más al Señor, para
ser santo, no oigo más que esta
respuesta: sigue siendo obediente
como hasta aquí: haz las cosas
habituales, todos los días, sin
impaciencia, sin excentricidad,
sino buscando el mayor fervor y
perfección (…)»
(Retiro espiritual de 1934).
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HUELLA
CONCEPCIONISTA
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María
Victoria
Muñoz
Díaz
	
  

Desde el Monasterio de
Lebrija traemos a nuestro Boletín
el testimonio de una hermana que
convivió con ellas durante toda su
vida religiosa.
Queremos hablar de nuestra
hermana Sor María Victoria Muñoz
Díaz, a quien todas recordamos
como una hermana ejemplar, y que
dejó huella en el Monasterio.
Fue una hermana silenciosa, era
muy feliz, callada, porque quería
disfrutar de esa vida interior que
llevaba dentro, y solía decirnos:
“Dios habla en el hondón y hay que
esta muy atentas para escucharle.”
Cuando
empezó
a
enfermar,
desmemoriada como estaba, siempre
nos recomendaba el silencio.
Siempre actuó con prudencia. En
todas las cosas que se le presentaban
después de llevarlo a la oración
y exponérselo al Señor decía: “El
Señor ahora quiere esto de nosotras”
y con mucha prudencia y delicadeza
exponía lo que fuese. Ella no era
una persona muy elocuente, no tenía
una expresión brillante, pero con
humildad y sencillez hablaba, y con
su vida y ejemplo convencía y era
aceptada. Todos los momentos libres
los pasaba en el coro, e incluso se
levantaba más temprano para hacer
oración.
Pasó por momentos difíciles,
pero nunca demostró disgusto ni
tristeza, conservaba el mismo ánimo
para todo. Era afable de carácter y
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muy alegre, pasábamos buenos ratos
con ella en la recreación, sobre todo
cuando se ponía a cantar, porque
tenía muy mal oído y nos hacía
reír a todas. En los trabajos de
Comunidad siempre era la primera,
tanto como cuando era súbdita como
cuando era Abadesa, que lo fue 21
años gobernando a la Comunidad
con mucho acierto. Sabía hacer de
todo y entendía de todo, igual hacía
un trabajo de fontanería como de
electricista, e igual en las labores,
cosía, cortaba, bordaba y pintaba,
pero todo esto lo hacía con mucha
naturalidad y sencillez, porque ponía
mucho amor y fervor en todo.
A todas nos gustaba hablar con
ella de nuestras cosas, y como era tan
solicitada y a veces no le daba tiempo
de atender a todas, discurrimos de
coger un número, del uno al tres,
entonces la primera que cogía el
número era la primera en hablar,
de esta forma si no alcanzábamos
algún día el ratito de charla espiritual
esperábamos otra ocasión.
Siempre
tenía
el
consejo
oportuno que con mucha prudencia
y acierto nos tranquilizaba y nos
animaba a seguir adelante con ilusión
y entusiasmo hacia la santidad. En su
lápida sepulcral se escribió esta frase:
“brilló como estrella”
Gracias, Señor, por todas las
hermanas Concepcionistas estrellas
que brillaron y brillan por su vida de
amor y de entrega.

ORACIÓN

Por tu gracia, Señor, nos has
llamado a la fe.
Renueva en nosotras la
alegría de tu don,
la fuerza para dar testimonio
de tu amor,
la perseverancia para vivirlo
en las pruebas.
Concédenos una mirada
penetrante,
capaz de reconocer en el
pasado
los gloriosos testigos de tu
misericordia,
y escrutar en el futuro la
meta de la historia.
Has Señor, que habiendo
recibido la antorcha de la fe
la entreguemos ardiente a las
generaciones futuras
para que resplandezca tu luz
a los ojos de todos.
Amén.
(adaptado de “Lectio divina”)
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