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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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“La familia que reza unida permanece unida”

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.

Bienvenido a nuestra familia



Cualquier momento es un buen momento para fomentar la devoción a San José en 
nuestras familias, pero hemos sido dada una maravillosa oportunidad de hacer un 
esfuerzo concertado para hacerlo durante este año dedicada a San José.

Muchos adultos se están embarcando en la consagración a San José con el Padre Donald
Consagración de Calloway a San José: las maravillas de nuestro padre espiritual. Tiempo
ideal para adultos, no es adecuado para su uso con niños, especialmente con los más 
pequeños. Y qué hay para familias?

Simple
Se me han ocurrido algunas formas bastante fáciles de llevar a San José a la vanguardia en 
su la vida de su familia este año, incluso si tiene niños muy pequeños. Primero, el más 
simple.

- Recuerde a San José y hágalo parte de su vida diaria de oración añadiendo
“San José, ruega por nosotros” hasta el final de la oración común. Podrías agregarlo a
oración matutina, gracia antes de las comidas, oraciones antes de acostarse o en cualquier 
momento del día. Establecer un diariotemporizador en un dispositivo, y cuando suena, 
todos piden la intercesión de San José.
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- Coloque una estatua o icono de San José en un área común donde todos puedan ver
eso. La mayoría de nosotros ya tenemos una estatua de San José, pero nunca pensamos en 
ella. fuera de Navidad. No hay ninguna regla que diga que San José debe ser confinado
al pesebre. ¡Sácalo todo el año! Puede que tengas que traer María y el niño Jesús, ya que a 
menudo se representa a José mirando amorosamente ellos, pero eso es aún mejor. 
También puede colocar un ángel cerca, si lo desea, desde que José fue visitado por un ángel 
en sus sueños.

- Reza el Vía Crucis con San José. Mientras esta devoción es especialmente a propósito 
durante la Cuaresma, las estaciones son excelentes devociones los viernes durante todo el 
año. Son buenos cualquier día, de hecho. Nuestra familia vio al Padre Edward
Looney's rezando el Vía Crucis con San José juntos en un oscuro habitación, iluminada 
solo por velas. Las estaciones son cortas (menos de quince minutos) y Tanto las imágenes 
como las palabras son bastante simples, lo que ayuda a mantener la atención tanto como 
se pueda esperar.
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No hay ninguna regla 
que diga que San José

debe limitarse al tiempo
de la Natividad.

Comestible
Una de nuestras formas favoritas de marcar fiestas y devociones es con la comida. Puedes 
hacer estos delicias comestibles tan simples o elegantes como quieras.

- La celebración italiana de la fiesta de San José (San Giuseppe) (19 de marzo) es a menudo 
asociado con bollos de crema. Compra algunos en la tienda, prueba una variedad simple o
haz todo lo posible y hazlos desde cero.



-El pan también se asocia con San José, ya que era el sostén de la Santa Familia. Sirva un 
pan con la cena, tal vez algo artesanal elegante. Si tus hijos son lo suficientemente mayor, 
involúcralos en la cocción de un pan. Usamos un método súper simple pero Receta sin 
amasar de aspecto impresionante que nunca falla.

-Crea una Mesa de San José, una tradición italiana. Comience instalando un escalón o 
pantalla multinivel. (Este sería un buen momento para leer Staircase for the Sister). En su 
Mesa de San José, coloque panes, sopas, pastas, guarniciones y bollos de crema. Si eso 
parece demasiado, al menos haga una búsqueda en Internet de “La mesa de San José”
y admire las hermosas fotos. Soy mitad italiano y había sido completamente inconsciente 
de esta hermosa tradición. La mesa está destinada a ser caritativo también, así que haga 
una donación a su despensa de alimentos local.
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No hay ninguna regla 
que diga que San José

debe limitarse a la tiempo
de la Natividad.

Devoción
Si sus hijos son mayores y / o quiere dar un paso más, estas ideas pueden despertar tu 
imaginación.

-Monta un altar de San José. Saca esa estatua del pesebre o tal vez este es el momento de 
comprar una nueva o alguna otra obra de arte que represente la obra terrenal de Jesús y el
padre. Al altar, agregue algunos lirios. San José se representa a menudo con un lirio,
simbolizando la pureza. Están disponibles durante la temporada de Pascua, pero usted
A menudo puede encontrar mini lirios  económicos en la tienda de comestibles  durante 
todo el año en una variedad de colores. Considere agregar una vela para el Pilar de 
Familias o quizás unas pequeñas herramientas en honor a su labor como artesano



-Ve en peregrinación. Si quieres ir a lo grande, visita el Oratorio de San José en Montreal, 
pero puede adaptar esta idea para sitios cercanos a casa. Hay iglesias bajo el patrocinio de 
San José en su diócesis? Trace un mapa y haga una visita. Si eso no es posible, la mayoría 
de las iglesias católicas tienen una estatua de San José. Hacer una práctica de visitar 
iglesias locales, buscar sus estatuas de San José, y orando por su intercesión.

-Reza la Letanía de San José, emprende la Devoción de los Siete Domingos o reza Siete 
dolores y siete alegrías de San José.
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Funcional
El papel de San José en la Sagrada Familia es eminentemente práctico. Él proporcionó y
salvaguardado, dos tareas invaluables.

- Ore por aquellos que no pueden encontrar trabajo. Pídale a San José que interceda por 
ellos.

- Trabajar juntos. Honramos a San José en dos fiestas al año: 19 de marzo y 1 mayo, fiesta 
de San José Obrero. Emprender un proyecto de trabajo familiar. Un la mejora de la casa o 
la carpintería (por simple que sea) es aún mejor



- Construir una casa. Crea una casa pequeña con bloques o madera. ¿Y por qué reservar la
casa de pan de jengibre para Navidad? Construye una en honor a San José. Si eres 
realmente creativo, podría mover la casita alrededor de su hogar para que los niños la 
encuentren en honor a la Santa Casa de Loreto.

Si todo lo demás falla, y con una casa llena de niños pequeños, a veces falla, San José
es conocido por ser silencioso. No se registra ni una sola palabra de lo que dijo en los 
Evangelios. Jugar una ronda de juego silencioso en honor a este gran pero tranquilo santo. 
O ¡Da un paso más y toma una siesta en familia! Déjate inspirar por el dormido San José, 
con quien Dios se comunicó en sus sueños.

Copyright 2021 Carolyn Astfalk
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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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Unir Familias en Oración

http://www.rosarioenfamilia.org.mx
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