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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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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



"¿Cómo estás?" "¿Qué haces hoy?" Podemos pasar por alto estas preguntas diarias o 
responderlas con el tranquilo temor de nuestra inquietud ante el contenido normal de 
nuestras vidas. Nosotros respondemos "bien" y "nada", porque no nos parece que merezca 
la pena comprometerse o porque tenemos miedo a tener que dar voz al sentido de lo que 
hacemos.

Creo que muchos de nosotros caemos a menudo en asumir que nuestras acciones no 
hacen mucha diferencia. Miramos a nuestro alrededor y pensamos que hoy es como ayer y 
supongo que mañana será mucho de lo mismo. A medida que los días se convierten en 
años en los que "vivimos nuestras vidas normales", ¿no nos encontramos preguntándonos
la pregunta: ¿Cuál es el sentido de todo esto? El don del testimonio de San José se esconde 
en sus hábitos de amor no anunciados. Descubrimos en estos hábitos de amor no 
anunciados una santidad poderosa y dinámica, que podemos integrar en nuestras vidas 
para dar sentido y forma a nuestras acciones.

Que no cunda el pánico. Creo que todos acabamos cuestionando el sentido de algunos 
días. La verdad es que es inevitable que sintamos que nuestras vidas son mundanas o sin 
importancia. Nosotros terminamos en el peligroso pensamiento de cómo nuestra historia 
se compara con las figuras de historia, de los santos y de José: "Los santos, hicieron cosas 
extraordinarias. Yo sólo... haciendo lo que hago. Todo lo que hago es ir a la escuela o ir a 
trabajar o limpiar o comer o ver la televisión o leer o dormir o cualquier tipo de cosas. Mi 
vida es normal, aburrida. Nada emocionante o dramático me sucede".
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Cuando conocemos a San José, oímos que es "un hombre justo" (Mt. 1:19). Esto se ha 
interpretado como que José era perfectamente justo, pero ¿Qué pasa si leemos esto en el 
sentido de que José era justo lo que un hombre judío común y corriente? Era normal; José 
era simplemente un hombre. Una persona normal y bienintencionada que deseaba una 
vida, una salvación que era más grande que su experiencia cotidiana. experiencia 
cotidiana. José no se imaginaba ser algo especial. Él era sospechoso de hacer algo 
extraordinario. Al principio no sabía que su prometida iba a dar a luz a el mesías. 
Probablemente pensó: "¿Yo? ¿Mi esposa? Eso nunca me pasaría a mí".

Algo parecido le ocurre a Jesús en el Evangelio cuando va a Nazaret. Aunque en todas 
partes Jesús hacía milagros y predicaba palabras que abrían los ojos y los corazones, en su 
propia ciudad natal, la gente se preguntaba: "¿No es éste el hijo del carpintero?". (Mt. 13:55) 
No creían que el hijo de un simple carpintero como José, de alguien que conocieran en su 
vida ordinaria, pudiera ser alguien especial o de Dios (y mucho menos ser Dios). La gente 
de Nazaret reaccionó ante Jesús como muchas veces reaccionamos nosotros ante la acción 
de Dios en nuestras vidas.

En los Evangelios, después de los segundos capítulos de Lucas y Mateo, no oímos nada de 
la vida de Jesús desde los doce años hasta los treinta. Todo lo que nos llega de este tiempo 
es que "Jesús seguía creciendo en sabiduría y en estatura, y en favor de Dios y del pueblo" 
(Lc. 2:52). Estos años ocultos de la Sagrada Familia. En este tiempo, José desaparece del 
Evangelio y no tenemos ninguna pista bíblica sobre lo que le ocurre. José vive y muere en 
este silencio. Su vida con Jesús queda en gran medida sin mencionar; sin embargo, estos 
años son sin duda el motivo por el que veneramos a José. Sí, apreciamos que José acogió a 
María, la protegió y a Jesús en Egipto, y fue el tipo de hombre que honró la ley de Dios de 
tal manera que su familia.
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El don del testimonio de San José 
está escondido en sus hábitos 
de amor no anunciados.



Somos un pueblo en la edad oculta (al menos supongo que la mayoría de nosotros lo somos). 
Nos levantamos, llevamos a cabo nuestras responsabilidades diarias, nos vamos a dormir y 
repetimos. Tal vez los detalles de nuestros días no parezcan que vayan a ser recordados en la 
historia y quizás nos lamentamos de no tener momentos extraordinarios de testimonio de la 
fe como los santos. Lo que sí tenemos, sin embargo, son estos momentos tranquilos y 
extremadamente importantes. Estos momentos silenciosos son como los días no hablados de 
José días en los que vivió de tal manera que cuando se desposó con María, lo llamaríamos 
justo; son los momentos en los que José amó a Jesús y le enseñó las formas de honrar a Dios, 
de ser carpintero, de vivir bien y con alegría, de cuidar a los demás.

En este momento, se nos encomienda el compromiso y la fidelidad diarios que forman 
nuestro carácter, que da forma a lo que somos, que nos cierra o nos abre al amor. Si un día se 
nos plantean retos extraordinarios u ocasiones de dar testimonio de la fe, la forma en que 
vivamos hoy nos dará la forma de estar preparados para responder entonces. Estamos en los 
días que parecen irredentos pero son exactamente lo que Jesús vino a redimir. Estamos en el 
tiempo con valor cuestionable donde la tentación y la duda pueden ser una carga diaria, una 
cruz diaria, por la que la muerte de Jesús en la Cruz efectuó la salvación. Jesús ha dado valor a 
este tiempo; lo ha consagrado y marcado con la promesa de amor y gloria.

Como religiosos de la Santa Cruz, la Cruz, especialmente las cruces diarias ocultas que cada 
uno lleva, están en el corazón de la devoción de nuestras comunidades a la Cruz como 
nuestra única esperanza. Estos son los momentos debemos santificar, donde debemos honrar 
a Dios, donde debemos vivir bien, donde debemos trabajar por los demás, donde debemos 
dar testimonio de amor. José, a quien celebramos hoy, es en efecto el patrón de estos años 
ocultos y de su esperanza oculta. José nos recuerda que nuestra vida tiene que nuestras vidas 
tienen sentido y propósito en la relación con Jesús ahora mismo y que, si Si queremos ser 
santos (en el Cielo, y mucho menos reconocidos por la Iglesia), debemos vivir como santos 
ahora. Hoy.  
                                                                                                                Copyright 2021 Ryan Kerr, C.S.C.
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Si alguna vez vamos a ser santos (en el Cielo,
y mucho menos reconocidos por la Iglesia),
debemos vivir como santos ahora. Hoy.
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“Si un día nos encargan
desafíos extraordinarios o
ocasiones para dar testimonio de la fe,
la forma en que vivamos hoy 
determinará de cómo estemos 
preparados para responder entonces.”

Ryan Kerr, C.S.C.



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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Uniendo Familias en Oración

http://www.rosarioenfamilia.org.mx
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