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¿QUIÉN ES SAN JOSÉ?

Dios eligió a José para ser el esposo de la Virgen María y

el papá de la tierra, el papá adoptivo de Jesús, para ser el

protector de esta familia hermosa que formaron, llamada

la Sagrada Familia.

José es descendiente de La familia de David. Era un

hombre justo y humilde, de oficio carpintero.

San José es llamado “Padre del silencio” porque no se

conocen palabras expresadas por él en la Biblia, pero si

algunos de sus actos de fe y de cómo cuidaba y guiaba a

la Sagrada Familia.
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Marcelo Tolosa, párroco de la Iglesia San José, nos cuenta
sobre San José a través de esta entrevista exclusiva que

podrás ver haciendo click en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=srZOx59DCqohttps://www.youtube.com/watch?v=srZOx59DCqohttps://www.youtube.com/watch?v=srZOx59DCqo

https://www.youtube.com/watch?v=srZOx59DCqo
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SUEÑO

PR IMER

“El ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo:
- José, hijo de David, no temas recibir a María como tu

esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella
proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz a un hijo, a

quien pondrás el nombre de Jesús…” 
(Mt 1, 20-21)
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SEGUNDO

Exilio de Jesús a Egipto.
“Después de la partida de los magos, el ángel del Señor

se apareció en sueños a José y le dijo:
-Levántate, toma al niño y su madre, huye a Egipto y

permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va
a buscar al niño para matarlo..." 

(Mt 2, 13)
 
 
 
 
 
 
 



Regreso de Egipto. 
“Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció

en sueños a José, que estaba en Egipto, y le dijo:
- Levántate, toma al niño y a su madre, y regresa a la

tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban
contra la vida del niño..." 

(Mt 2, 19-20)
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Llegada. Viaje a Galilea (Mt 2,22-23).
“José se levantó, tomó al niño y a su madre, y entro a la
tierra de Israel. Pero al saber que Arquelao reinaba en

Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí
y, advertido en sueños, se retiró a la región de Galilea,

donde se estableció en una ciudad llamada Nazaret…” 
(Mt, 2, 21-23)
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https://www.youtube.com/watch?v=srZOx59DCqohttps://www.youtube.com/watch?v=srZOx59DCqohttps://www.youtube.com/watch?v=srZOx59DCqo

El Papa Francisco publicó una
carta apostólica “Patris corde”
con motivo del 150 aniversario
de la declaración de San José
como patrono de la Iglesia

Universal. La misma describe a
San José como:

 

Corazón de padre, Padre amado: asumió la paternidad de Jesús, lo ama y realiza sus actos
según la ley de aquella época. Entrega todo su amor y servicio a la Sagrada Familia.
Padre de ternura: Jesús vio la ternura de Dios en José. 
Padre en la acogida: José acogió a María sin poner condiciones previas, confió en Dios.
Padre de la valentina creativa: La valentía creativa de san José surge sobre todo en las
dificultades y que da lugar a recursos inesperados en el hombre. San José sabía transformar
un problema en una oportunidad, anteponiendo siempre la confianza en la Providencia.
Padre trabajador: José era carpintero, el cual trabajaba honestamente para asegurar el
sustento familiar del cual Jesús fue aprendiendo.
Padre en la sombra: Para Jesús es la sombra del Padre celestial en la tierra: lo auxilia, lo
protege, no se aparta jamás de su lado. En el silencio de José se ven los gestos de confianza. 

Para saber más sobre la carta del Papa Francisco, entre aquí:  

https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/pap
a-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html

https://www.youtube.com/watch?v=srZOx59DCqo
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
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ORACIÓN
 

 

Salve, custodio del Redentor
 y esposo de la Virgen María.

 A ti Dios confió a su Hijo,
 en ti María depositó su confianza,

 contigo Cristo se forjó como hombre.
 

Oh, bienaventurado José,
 muéstrate padre también a nosotros

 y guíanos en el camino de la vida.
 Concédenos gracia, misericordia y

valentía,
 y defiéndenos de todo mal. 

 
Amén.
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¿Querés ver todas las producciones 
de los niños/as sobre San José?

DALE CLICK 

 
https://youtu.be/-9jDueLq8s4


