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Cienfuegos, 18 de marzo de 2008.— “No se cree por razones, pero existen razones 
para creer”, leían en un cartel todos los peregrinos que llegaban al Santuario de San 
José, en Paraíso, la cálida mañana del sábado quince, después de saludar al P. Juan 
Francisco Vega, párroco anfitrión y rector de ese Santuario Diocesano, en la 
escalinata de acceso. 
 
La fecha del 19 de marzo, Festividad de San José, se adelantó este año en el 
calendario litúrgico por razón de que caía dentro de la Semana Santa, no obstante, 
fueron muchos los devotos que llegaron como cada año, ante la imagen de San José 
a rendirle tributo de veneración. La Misa, como ya es tradicional, se celebró en los 
jardines del ala izquierda del templo en un ambiente campestre. Fue presidida por 
primera vez por el nuevo obispo diocesano, Mons. Domingo Oropesa Lorente y 
concelebraron junto a él los sacerdotes Mons. Vega y los padres: Simón, Javier, 
Nelson, David y Samuel, mientras que los padres Panchito y Jairo ofrecían el 
sacramento de la reconciliación a los fieles que lo desearan.  
 
Explicaba Mons. Domingo en su homilía que el nombre de José no aparece en los 
evangelios a lo largo de la vida adulta de Jesús  y que durante siglos  en la Iglesia no 
fue la figura más destacada. Fue Su Santidad Juan XXIII quien lo declaró Patrono de 
la Iglesia, de los padres de Familia y de las Vocaciones Sacerdotales. Se le invoca 
además como el “abogado”, como el que ayuda en la hora de la agonía previa a la 
muerte corporal. Y se preguntaba el Obispo: “¿Qué es un ´patrón´?” Para responder: 
“Los santos y santas son luces, guías, normas, es decir, patrones de conducta para la 
vida de los seres humanos”. José fue ajustando su vida al Plan de Dios y fue 
enfrentando con generosidad y humildemente los problemas y las dificultades que se 
le fueron presentando por ser el “custodio” del Hijo de Dios. 
 
 La Iglesia, esposa de Jesús,  ha sufrido también contratiempos y valoremos que la 
vida del católico no siempre es una vida de calma, de sosiego, sin problemas. A 
manera de reflexión y basado en la vida de San José el Obispo daba además 
algunos consejos a la familia, como estos: “Nadie puede destruir una vida matrimonial 
desde fuera; los matrimonios más bien se desintegran desde dentro”; “Si un padre 
cristiano se ve en la disyuntiva de escoger para su hijo entre un título académico y 
una vida centrada en Jesús, es obvio que debe optar por lo segundo.”  Aclaraba 
Mons. Domingo que para los cristianos el desastre en una sociedad no viene de 
ciertos planteamientos ideológicos, sino porque en muchos casos hay como una 
especie de cambio: renuncio a esto para obtener aquello. Esto para nosotros los 
cristianos es incorrecto, pues no podemos cambiar la fe por un título universitario. 
 
Después de la Misa fue la procesión por la acera frente al Santuario. Al concluir la 
homilía el Obispo había exhortado a todos los presentes a que le pidieran  a San 
José su ayuda para una mejor preparación previa a la pasión, muerte y resurrección 
de Jesucristo a celebrarse en la semana próxima. Si hubiéramos podido penetrar en 
las conciencias y en los corazones de todos los que asistieron a la Misa y a la 
procesión seguramente habríamos encontrado en cada uno de ellos “mil y Una 
razones para creer”.  
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