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Editorial

- P. Carlos Ayala, Rector Iglesia San Josemaría Escrivá

Cuando llega un fin de año brindamos y encendemos 
fuegos artificiales, entre otras costumbres de esta 
época. Junto al agradable momento de alegría 
debemos hacer propósitos de cambio y de esperar 
nuevos frutos a lo largo de los días que vienen.

Han pasado 365 días desde el último Año Nuevo, que 
empezó con la limitación de muchos movimientos de 
la vida social a causa del Covid – 19. Después, 
mirando hacia delante, se ha ido normalizando la vida 
poco a poco. Por este motivo, en el año que termina 
damos gracias a Dios que nos ayuda, y de igual manera pedimos su gracia para 
el Año Nuevo que inicia.

San Josemaría solía recordar, a propósito de un nuevo año, que por el simple 
cambio de calendario no vamos a cambiar de vida, por lo que escribió: “año 
nuevo, lucha nueva”.

El inicio de un nuevo año es un tiempo para recomenzar en la lucha diaria por 
acercarnos hacia la meta de la santidad, a través del trabajo ordinario, allí donde 
nos encontremos. El fruto de enfrentarnos a nuestros defectos y, la petición a 
Dios, hará que alcancemos la paz que esperamos en medio de la lucha.

Acudimos al Cielo para que, con la gracia y nuestro esfuerzo, en este 2022 
logremos lo que el señor espera de nosotros.

Año nuevo, lucha nueva



Termina el Año de San José, Patrono de la Iglesia Universal

“Que la gracia de estos acontecimientos siga actuando en nuestras vidas y 
en las de nuestras comunidades. ¡Que la Virgen María y San José nos guíen 
en el camino de la santidad!”, señaló el Papa.

Exactamente un año atrás a este día, Francisco había anunciado el Año de 
San José, con el objetivo de “que crezca el amor a este gran santo, para ser 
impulsados a implorar su intercesión e imitar sus virtudes, como también su 
resolución”. Asi lo escribió en la Carta Apostólica Patris Corde. En ese 
documento, el Papa también resaltó el rol de José como padre ejemplar, que 
cumplió siempre la voluntad de Dios con valentía y lealtad.

La singular vinculación de San José con la Iglesia y con nuestra fe, debe 
recordarnos su ejemplo como una figura tan cercana a nuestra condición 
humana. Como santo, José nos demuestra el valor de confiar en el camino 
que Dios ha elegido para nosotros y saber sobrellevar las adversidades que 
son ineludibles en la vida.

El pasado 8 de diciembre finalizó el 
Año de San José, que había declarado 
el Papa Francisco con motivo de los 
150 años de la proclamación de San 
José como Patrono de la Iglesia 
Universal.

La clausura del Año se llevó a cabo 
durante la Solemnidad de la 
Inmaculada Concepción de la Virgen 
María, que se hizo en la Plaza de San 
Pedro. Luego del rezo del Ángelus, el 
Santo Padre recordó el año dedicado 
a San José, resaltando su figura como 
guía en el camino a la santidad, junto 
a la Virgen María.



120 aniversario del nacimiento de San Josemaría

El “santo de lo ordinario” nació en el seno de una familia cristiana, en Barbastro, 
Huesca, el 9 de enero de 1902. Sus padres se llamaban José y Dolores, y fue el 
segundo de seis hermanos.

Sobre su infancia, San Josemaría tenía recuerdos gratos: “mi madre, papá, mis 
hermanos y yo íbamos siempre juntos a oír Misa. Mi padre nos entregaba la 
limosna, que llevábamos gozosos, al hombre cojo, que estaba arrimado al palacio 
episcopal. Después me adelantaba a tomar agua bendita, para darla a los míos. La 
Santa Misa. Luego, todos los domingos, en la capilla del Santo Cristo de los 
Milagros rezábamos un Credo”, relataba Escrivá de Balaguer.

Según su testimonio, durante el invierno de 1917 tuvo lugar el hecho que marcaría 
la vida sacerdotal de San Josemaría. En un día nevado, el santo vio las huellas de 
un carmelita descalzo en la nieve. Tras ese hecho, quedó impresionado y se 
preguntó: “si otros hacen tantos sacrificios por Dios y por el prójimo, ¿no voy a ser 
yo capaz de ofrecerle algo?”. En ese momento decidió hacerse sacerdote, pues 
pensó que así cumpliría mejor la voluntad divina.

Contaba San Josemaría que el 2 de octubre de 1928, mientras releía unos apuntes 
durante un retiro espiritual, “recibí la iluminación sobre toda la Obra, mientras 
leía aquellos papeles. Conmovido me arrodillé (…) di gracias al Señor, y recuerdo 
con emoción el tocar de las campanas de la parroquia de N. Sra. de los Ángeles”.

Desde aquel día, San Josemaría emprendió la misión de abrir un camino 
vocacional dirigido a todo yipo de personas, que consiste en la búsqueda de la 
santidad y del apostolado por medio del trabajo ordinario. En la actualidad, el 
Opus Dei, cuyo fundador siempre indicó que era “una obra de Dios”, es una 
prelatura personal con alcance mundial, con más de 90 mil miembros. Tras 93 
años de fundación, la Obra recuerda que todos estamos llamados a ser santos, por 
medio de la búsqueda de la excelencia en nuestras actividades
diarias, como un ofrecimiento a Dios.



La conversión de San Pablo: escuchar el llamado de Dios

La conversión de San Pablo, que 
recordamos cada 25 de enero, es 
un ejemplo para todos los 
católicos. Nos enseña que la 
intervención de Dios en nuestras 
vidas puede ocurrir en cualquier 
momento y bajo cualquier 
condición. San Pablo no conoció 
inicialmente a Jesús, sin embargo, 
lo dejó entrar en su vida y 
cambiarla por completo. De igual 
manera, nosotros somos quienes 
decidimos si vivir la vida de 
cristianos como Dios nos pide. 
Porque ocurre a veces, como le 
sucedió a San Pablo, que perdió la 
visión por tres días, que en nuestras 
vidas damos espalda a Dios, 
aunque su presencia y amor hacia 
nosotros sean evidentes.

El capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles relata la historia de Saulo de 
Tarso, un judío que perseguía a los cristianos a muerte. Tal era su odio, 
que emprendió camino a Damasco con la misión de encarcelar a todos 
los seguidores de Cristo que pudiera encontrar. Sin embargo, como narra 
la Biblia, cuando Saulo estaba por ingresar a la ciudad, una luz lo cegó, 
lo que le hizo caer al suelo. Entonces, escuchó una voz, que le dijo:

«”Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?”»(Hch. 9:4), a lo que Saulo 
respondió «”¿Quién eres, Señor?”». Jesús le dijo «”Yo soy Jesús el 
Nazareno, a quien tú persigues.”» Saulo respondió diciendo «”¿Qué haré, 
Señor?”» y Jesús habló por última vez «”Levántate, ve a Damasco, y allí
se te dirá todo lo que tienes que hacer.”» (Hch. 9:5-6) (Hch. 22:6-10).

Tras ese episodio, Saulo permaneció ciego durante tres días. Al tercer día, 
un hombre llamado Ananías se le presentó y le dijo que era enviado por 
el Señor para devolverle la vista y llenarlo del Espíritu Santo. Luego, 
Ananías bautizó a Saulo bajo el nombre de Pablo. A partir de aquel 
suceso, Pablo empezaría a predicar la palabra del Señor y evangelizar por 
el mundo.

En la carta a los Gálatas San Pablo dice: “Cuando Aquél que me llamó por 
su gracia me envió a que lo anunciara entre los que no conocían la 
verdadera religión, me fui a Arabia, luego volví a Damasco y después de 
tres años subí a Jerusalén para conocer a Pedro y a Santiago”. Las Iglesias 
de Judea no me conocían, pero decían: “El que antes nos perseguía, ahora 
anuncia la buena noticia de la fe, que antes quería destruir”. Y 
glorificaban a Dios a causa de mí.”



Como es tradición, este año la Novena de Navidad en la Iglesia contó con 
la participación musical de distintos coros y agrupaciones. Compartimos 
algunas fotos de estos grupos musicales que nos acompañaron durante los 
nueve días de la Novena y las Misas de Navidad.

Noticias y actividades: fotos de la Novena de Navidad:
participación de los coros

Coro del Colegio
Torremar

Participación del
Centro Rocamar

Coro de la Unidad
Educativa Jacarandá

Coro Voces del Río

Coro de la Iglesia
San Josemaría



Calendario Litúrgico de Enero

Sábado 1

Santa María Madre de Dios

Lunes 3

Santísimo nombre de Jesús

Jueves 6

Epifanía del Señor

Domingo 9

Bautismo del Señor

Martes 18

Inicio del Octavario por la Unidad de los Cristianos

Martes 25

Conversión de San Pablo

Viernes 28

Santo Tomás de Aquino


