Novedades

Nueva imagen de San José en las
fiestas patronales de Buenos Aires
Sergio Espinoza Hernández
Con algarabía, pólvora, música de dos bandas de filarmónicos, misa y procesión por
las calles de la ciudad de Buenos Aires, iniciaron las fiestas patronales con la novedad
de que la iglesia estrenaba nueva imagen de
San José, esposo de María, papá de Jesús, un
carpintero del pueblo de Nazaret.
Es una imagen pequeña, de madera, esculpida por el artista Germán Aguirre; bendecida no por el párroco, sino por Monseñor
de la curia de Granada, el presbítero Luis
Vallejo, que con su hisopo roció agua y con
el incensario encendido envolvió en una
nube de humo a la nueva imagen, la cual
bendijo.
Luego, cuatro niños tomaron la peaña recién pintada, sacaron la imagen del templo
y al ritmo de los filarmónicos la zangolotearon para arriba y a un lado, el pueblo aplaudía y las campanas repicaban la salida de la
procesión, mientras el sacerdote animaba a
bailar y llevar la armonía.
Con este ritual iniciaron las fiestas patronales de Buenos Aires, era la bajada de la
imagen mayor de San José, que este año no
bailó en su procesión por estar débil de la
base y requiere una restauración para ser
zangoloteado en sus fiestas a como ha sido
la tradición.

Zangolotearon arriba y a un lado la nueva imagen en procesión por las calles del pueblo.

En la misa se oró por las familias y en el sermón monseñor Vallejo propuso como objetivo “luchar contra la soberbia, contra la
altanería, es decir vivir con espíritu de humildad a como San José, hombre sencillo,
no se conoce una palabra de él en la Biblia,
no es el hombre del figureo”, enfatizó en su
homilía, que extrañamente resaltó entre los
siete sacramentos de la santa madre Iglesia
el de “la confesión de los pecados ante un
hombre que los absuelve”.

Monseñor Luis Vallejo del obispado de Granada bendice la nueva
imagen de San José.

Le correspondió al párroco revelar al autor
del donativo: “Esta imagen bella y preciosa
es donada por el Presidente de la República,
Daniel Ortega Saavedra, nuestras oraciones
para que Dios lo ilumine”, dijo.
Las fiestas patronales concluyeron con una
misa solemne presidida por el obispo de
Granada, el 19 marzo. A San José se le confiere la custodia de la Iglesia católica.

Parroquia de San José de la ciudad de Buenos Aires.
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