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Bienvenido a nuestra familia
El Año de San José ofrece una lente única a través de la cual celebrar el mes de octubre, un 
mes habitualmente dedicado a un renovado aprecio por el Rosario.

¿Por qué San José es una guía adecuada para nosotros mientras buscamos descubrir (o 
redescubrir) el Rosario? San Juan Pablo II, en su carta sobre el Rosario, expresó la 
profundidad y sencillez de esta amada oración cuando la describió como “la escuela de 
María”. En esta escuela, María nos presenta a su Hijo y comparte sus recuerdos de su vida 
con nosotros. San José, padre adoptivo de Jesús y esposo de María, vivió en esta escuela de 
manera más concreta e íntima que nadie.

En San José, cada miembro de su familia puede encontrar un compañero para rezar el 
Rosario. Su oración incesante, su tierna atención a Jesús y María, y su confianza en Dios 
ante los obstáculos, inspiran a padres, madres e hijos a afrontar las alegrías y los retos 
diarios de la vida familiar con oración, amor y fe.

Este octubre, inscribe a tu familia en la escuela de María. Con San José como guía, 
experimente las bendiciones de rezar el Rosario en familia. Rosario en Familia está aquí 
para apoyate en el camino.

Una péqueña historia
El Venerable Patrick Peyton comenzó su ministerio en 1942 con el objetivo de construir la unidad 
familiar a través de la oración diaria del Rosario. Inspirado por su propio padre, que tenía una 
profunda devoción por la oración familiar, rezar el Rosario se convirtió en la base de la vida del 
padre Peyton (1909-1992).

En Rosario en Familia estamos muy agradecidos de que la familia del Padre Peyton le haya 
inculcado la importancia de la oración familiar. Ahora puede ser parte de la tradición de su 
familia para que pueda cumplir la visión del padre Peyton de que "la familia que reza unida 
permanece unida".
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San José: un Santo digno
de Celebrar

Además de sus problemas de popularidad, el día de la fiesta de San José siempre cae 
durante la temporada de Cuaresma, que para empezar nunca se presta a muchas fiestas. Y 
para empeorar las cosas para el padre adoptivo del niño Jesús, ¡sigue a ese usurpador, San 
Patricio! San Patricio: amado santo de los irlandeses y de todos aquellos que quieren ser 
irlandeses, que él mismo era inglés y probablemente de ascendencia romana. ¡No fue hasta 
2013 que el nombre de San José finalmente se incluyó en las oraciones eucarísticas II, III y 
IV! Recibe una mención todas las semanas en misa. Y, por supuesto, sigue siendo el 
favorito de los vendedores de propiedades que están tratando de encontrar el comprador 
adecuado para sus casas. Pequeñas estatuas del santo salen volando de los estantes de la 
tienda religiosa local, solo para ser enterradas boca abajo en algún lugar del patio trasero. 
Pero al menos eso mantiene el nombre de San José por ahí. Como mamás católicas, hay 
mucho que admirar y respetar de San José. Él es el tipo de santo que deberíamos animar a 
nuestros hijos a imitar y a nuestras hijas hasta la fecha.

Este es el por qué
- San José respetaba a la familia de María. Cuando Santa Ana estaba tratando de elegir un 
marido adecuado para María, pidió a todos los pretendientes que pusieran sus varas frente 
a su casa y que ella elegiría uno de ellos por la mañana. Cualquiera que sea que elija, el 
propietario  sera el marido de María. Al día siguiente, cuando Santa Ana salió a recoger 
una hermosa flor había crecido en la vara de San josé y así fue como fue elegido. Es por eso 
que con frecuencia es presentado sosteniendo una flor. San José confiaba en los planes de 
Santa Ana, y ambos confiaban en El plan de Dios para ellos. No se resistió ni intentó 
cambiar el proceso, lo que demostró su amor por María y confianza en Dios.
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Más razones por las que la fiesta 
de San José vale la pena celebrar

- San José era fuerte. Sabemos que era carpintero. Le enseñó su oficio a Jesús. Pero lo que 
se pierde en esa traducción es que hizo todo su trabajo sin herramientas eléctricas y sin las 
comodidades modernas. Ser un carpintero del primer siglo requería inteligencia y fuerza 
para producir productos de calidad para vender y mantener a su familia.

- San José tuvo paciencia. Viajó con una mujer muy embarazada en un burro casi 160 
kilometros hasta Belén. Luego, después del nacimiento de Jesús, él y María viajaron con el 
niño pequeño otras 640 kilometros hacia Egipto. Eso es caminar mucho y mucha 
responsabilidad.

- San José fue valiente. Fue valiente aceptar como esposa a María embarazada. Fue valiente 
asumir la responsabilidad de viajar con ella cuando estaba tan cerca de dar a luz. Fue 
valiente escapar de la ira de Herodes y huir al desierto. También fue valiente regresar a 
Nazaret y retomar la vida. Mientras tanto, José confió en los sueños y las señales que Dios 
le envió. Todo ese fiel seguimiento de la voluntad de Dios es lo que hace grande a San José.

- San José fue humilde. No escuchamos mucho de San José en la Biblia después de que 
dejan a Jesús en el templo. Probablemente se deba a que vivió una vida familiar sencilla 
con su esposa y su hijo adoptivo. Trabajó, jugó, cenó en casa y cuidó de su familia hasta su 
muerte. Al vivir su vida extraordinaria de una manera ordinaria, San José modeló la 
humildad y una vida santa para todos nosotros.
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Así que levanten sus altares de San José,
disfruta un poco de pan italiano  y come tu 
crema de hojaldre. Este santo de Cuaresma
¡Realmente vale la pena celebrarlo! 
¡San José, ruega por nosotros!

Elena LaVictoire
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Este octubre, el Mes del Rosario, "Vayan a José".
Crezca en la fe con su familia.

Para obtener una gran cantidad de recursos de oración diaria para usted y su familia, 
únase a nuestra Campaña Global de Oración lleno de videos, libros electrónicos, podcasts, 
oraciones, reflexiones y publicaciones sociales: todo lo que necesita por un mes rico y 
lleno de fe. 

Puedes contactarnos:
info@rosarioenfamilia.org.mx
¡y también en nuestros sitios de Facebook e Instagram!

Esperamos que el tiempo que haz dedicado a reflexionar con este material te haya 
resultado enriquecedor. Continua rezando con tu familia todos los días, estés donde estés.

Para obtener recursos adicionales en línea para la oración familiar, incluidos libros 
electrónicos adicionales, visite nuestro sitio web en  o www.rosarioenfamilia.org.mx
www.FamilyRosary.org.  

Este libro electrónico y todos nuestros recursos representan la culminación de la pasión 
del padre Peyton por unidad familiar a través de la oración. Esperamos que nuestros 
servicios mejoren la vida de oración de su familia, particularmente recordando las 
famosas palabras del padre Peyton, “La familia que reza unida permanece unida”.
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