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San José: Un Santo
Digno de Celebrar



Oren en Familia esta Cuaresma

Una Pequeña Historia

La Iglesia católica ofrece a los fieles los tiempos del año litúrgico como marco en el que se 
desarrollan los misterios de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Durante la Cuaresma, te 
invitamos a ti y a tu familia a seguir a Jesús en el desierto a través de las prácticas cuaresmales 
del ayuno, la limosna (actos de caridad) y la oración.

Esta Cuaresma, Rosario en Familia se centra en la belleza y el poder de la oración familiar 
para acercarnos a Jesús y a los demás. Compartiremos citas diarias de los santos para guiarnos 
en el aprendizaje de aquellos santos testigos que nos precedieron y ofreceremos formas de 
orar por nuestras familias y entre nosotros. La oración, especialmente el Rosario, fortalece a 
las familias para llegar a conocer y creer que Dios nos ayuda a superar todos los retos. 
Reunirse en familia para rezar durante la Cuaresma ofreciendo oraciones - de acción de 
gracias, de petición, de adoración y de contrición, da un nuevo significado al tiempo de 
Cuaresma y fomenta la esperanza.

Te animamos a ti y a tu familia a entrar en el tiempo de Cuaresma con un deseo renovado de 
conversión. Orientar nuestras vidas hacia Dios siempre requiere que caminemos con María a 
los pies de la Cruz, allí nos mostrará cómo Dios redime transformando el sufrimiento en vida 
nueva. Para facilitar tu experiencia cuaresmal, te ofrecemos recursos de oración y un 
calendario de actividades familiares de Cuaresma de 40 días, junto con muchos otros 
recursos, en nuestra página web, wwwrosarioenfamilia.org.mx Que Dios siga bendiciéndote a 
ti y a tu familia.

El venerable Patrick Peyton comenzó su ministerio en 1942 con el objetivo de construir la unidad 
familiar a través del rezo diario del Rosario. Inspirado por su madre, que apreciaba mucho la oración 
familiar, el rezo del Rosario fue la base de la vida del padre Peyton (1909-92).

En Family Rosary estamos agradecidos de que la familia del PadrePeyton le inculcó la importancia de 
la oración en familia. Ahora podemos partir de tus familias para cumplir con la visión del Padre 
Peyton, “La familia que reza unida permanece unida".
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San José: Un Santo
Digno de Celebrar

La fiesta de San José, el 19 de marzo (se celebra el 20 de marzo si cae en domingo), tiene lugar 
siempre durante el tiempo de Cuaresma. Dado que no es precisamente una época de fiesta, la 
fiesta de San José puede pasar desapercibida o, al menos, no celebrarse.

Curiosamente, no fue hasta 2013 cuando la Iglesia añadió su nombre a las oraciones 
eucarísticas II, III y IV. Ahora, este humilde santo y gran modelo de fe es mencionado cada 
semana en la Misa. Como padres, tenemos mucho que admirar y respetar de San José. Es el 
tipo de santo al que debemos prestar mucha atención, seguir su ejemplo y animar a nuestros 
hijos a imitarlo.

He aquí 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 bastones 
delante de su casa y que ella elegiría a uno de ellos por la mañana. Cualquiera que fuera el 
bastón que ella eligiera, el dueño se convertiría en el esposo de María. Al día siguiente, cuando 
Santa Ana salió a la calle y descubrió que al bastón de San José le había crecido una hermosa 
flor y así fue como fue elegido. Por eso se le presenta con frecuencia sosteniendo una flor. San 
José confiaba en los planes de Santa Ana, y ambos confiaban en el plan de Dios para ellos. No 
se opuso ni intentó cambiar el proceso, lo que demostró su amor por María y su confianza en 
Dios.

San José era fuerte. Sabemos que era carpintero. Enseñó su oficio a Jesús. Pero lo que se pierde 
en esa traducción es que hizo todo su trabajo sin herramientas eléctricas o cualquier 
comodidad moderna. Ser un carpintero en el primer siglo requería cerebro y fuerza para 
producir productos de calidad para vender y mantener a su familia.
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Más Razones por que la Fiesta
de San José merece la pena

San José tenía resistencia. Viajó con una mujer embarazada en un burro casi 160 kilómetros 
hasta Belén. Después del nacimiento de Jesús, él y María viajaron con el pequeño Niño otros 
400 kilómetros hasta Egipto. Eso es mucho caminar y mucha responsabilidad.

San José fue valiente. Fue valiente al aceptar a María embarazada como esposa. Fue valiente al 
asumir la responsabilidad de viajar con ella cuando estaba a punto de dar a luz. Fue valiente al 
escapar de la ira de Herodes y huir al desierto. También fue valiente al volver a Nazaret y 
retomar su vida. Todo el tiempo José confió en los sueños y señales que Dios le enviaba. Todo 
ese seguimiento fiel de la voluntad de Dios es lo que hace grande a San José.

San José era humilde. No oímos hablar mucho de San José en la Biblia después de que Jesús se 
perdió en el templo. Eso se debe probablemente a que vivía una vida familiar sencilla con su 
esposa y su hijo adoptivo. Trabajaba, jugaba, cenaba en casa y cuidó de su familia hasta su 
muerte. Al vivir su extraordinaria vida de una manera ordinaria, San José modeló la humildad 
y una vida santa para todos nosotros.

Derechos de autor 2019 Elena LaVictoire

                                

Celebrar
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La oración, especialmente el Rosario, fortalece a las familias para llegar a conocer y creer 
que Dios trae nosotros a través de cada desafío. Reunirse como familia para orar durante la 
Cuaresma — ofrenda acción de gracias, petición e intercesión por nosotros mismos y por 
los demás da un nuevo significado a la temporada y fomenta la esperanza. Encuentre todos 
sus recursos de oración de Cuaresma en rosarioenfamilia.org

¡y también en nuestros sitios de Facebook e Instagram!

.

Oremos Juntos ya.

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 www.rosarioenfamilia.org.mx o 
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”.

 #cuaresma 2023 #alpiedelacruz #oremosjuntosya
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Uniendo Familias en Oración
 


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5

