
LA  PERSONA  QUE  MÁS  CERCA

ESTUVO  DE  JESÚS  Y  DE  MARÍA .

 

ESPOSO  DE  LA  VIRGEN  Y

CUSTODIO  DE  LA

SAGRADA  FAMIL IA

 

EL  "SANTO  DEL  SILENCIO "

 

NO  SE  CONOCEN  PALABRAS

SINO  SOLO  OBRAS ,  SU  FE ,  Y  EL

AMOR  A  LA  SAGRADA  FAMIL IA .

 

SUPO  DISCERNIR  EN  CADA

MOMENTO  LA  VOLUNTAD  DE

DIOS  SOBRE  ÉL .

San Mateo 1,16: llama a José hijo de  Jacob.
Lucas 3,23: revela el nombre del padre de José, Elí.

En los primeros capítulos del Evangelio de Mateo y de Lucas
encontramos información sobre la vida de San José:

 
Era descendiente del Rey David y vivía en Nazaret.
 
Mateo 13,55 y Marcos 6,3: nos muestran la profesión 
de San José, era un "Tekton", significa carpintero, también
"manitas" podríamos decir hoy.

A  J E SÚS

EN  E L  EVANGE L IO

SE  L E  L LAMA

"Hijo de José"

"Hijo del carpintero"
     en Lucas 4,22 y en Juan 1,45 y 6,42

     en Mateo 12,55
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Embarazo de María.1.
"Su marido José, como era justo y no quería
ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en
secreto. Así lo tenía planeado, cuando el Ángel
del Señor se le apareció en sueños y le dijo:
«José, hijo de David, no temas tomar contigo a
María tu mujer porque lo engendrado en Ella
es del Espíritu Santo. Despertado José del
sueño, hizo como el Ángel del Señor le había
mandado, y tomó consigo a su mujer." (Mt
1,19-20, 24).
 
2. Censo en Belén.
El emperador Augusto ordenó empadronarse
todo el Impero. Cada cual, a su ciudad.
También José, por ser de la casa y familia de
David, subió desde la ciudad de Nazaret, en
Galilea, a la ciudad de David, que se llamaba
Belén, en Judea, con su esposa María, que
estaba encinta. Y sucedió que, mientras
estaban alli, le llegó el tiempo del parto.  (cf.
Lucas 2:1-7).
 
3. No había posada para ellos en Belén.
Se refugiaron en un establo y allí nació Cristo.
En ese lugar lo adoraron los ángeles, los
pastores y los magos de oriente. 
 
4. Huida a Egipto
San José escuchó: «Levántate, toma contigo al
niño y a su madre y huye a Egipto; y estate allí
hasta que yo te diga. Porque Herodes va a
buscar al niño para matarle.» Mateo 2,13.  San
José obedeció y marcharon a Egipto.
 
5. Regreso a Nazaret
Por medio del ángel del Señor, José supo de la
muerte de Herodes: "«Levántate, toma contigo
al niño y a su madre, y ponte en camino de la
tierra de Israel; pues ya han muerto los que
buscaban la vida del niño.» El se levantó, tomó
consigo al niño y a su madre, y entró en tierra
de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao
reinaba en Judea en lugar de su padre
Herodes, tuvo miedo de ir allí; y avisado en
sueños, se retiró a la región de Galilea". Mateo
2,22.
 
6. La pérdida de Jesús
Desde que viven en Nazaret sólo hay un
acontecimiento en el aparece San José. Es en
Lucas 2, 42-51, cuando se relata la “pérdida”
de Jesús al regreso de la peregrinación que
cada año hacían a Jerusalén. José y María lo
buscaron con angustia hasta encontrarlo en el
Templo.
 
 
San José en todo momento da ejemplo de
humildad y de vida escondida con su familia
y en su trabajo.
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LA  FÉ  DE  JOSÉ  

FUE  PROBADA

San Pedro Crisólogo: "José fue un hombre perfecto,
que posee todo género de virtudes" El nombre de José
en hebreo significa "el que va en aumento. "Y así se
desarrollaba el carácter de José, crecía "de virtud en
virtud" hasta llegar a una excelsa santidad.
 
Santa Teresa de Jesús: "No me acuerdo hasta ahora
haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. Es
cosa que espanta las grandes mercedes que me ha
hecho Dios por medio de este bienaventurado santo...
No he conocido persona que de veras le sea devota
que no la vea mas aprovechada en virtud, porque
aprovecha en gran manera a las almas que a Él se
encomiendan... Solo pido por amor de Dios que lo
pruebe quien no le creyere y vera por experiencia el
gran bien que es encomendarse a este glorioso
patriarca y tenerle devoción..."
 
San Alfonso María de Ligorio: "¿Cuánto no es
también de creer aumentase la santidad de José el
trato familiar que tuvo con Jesucristo en el tiempo que
vivieron juntos?" José durante esos treinta años fue el
mejor amigo, el compañero de trabajo con quién Jesús
conversaba y oraba. José escuchaba las palabras de
Vida Eterna de Jesús, observaba su ejemplo de perfecta
humildad, de paciencia, y de obediencia, aceptaba
siempre la ayuda servicial de Jesús en los quehaceres y
responsabilidades diarios. Por todo esto, no podemos
dudar que mientras José vivió en la compañía de Jesús,
creció tanto en méritos y santificación que aventajó a
todos los santos.
 
San Bernardino de Siena: "...siendo María la
dispensadora de las gracias que Dios concede a los
hombres, ¿con cuánta profusión no es de creer que
enriqueciese de ella a su esposo San José, a quién
tanto amaba, y del que era respectivamente amada?
" Y así, José crecía en virtud y en amor para su esposa y
su Hijo, a quién cargaba en brazos en los principios,
luego enseñó su oficio y con quién convivió durante
treinta años.
 
El Papa San Juan Pablo II: Nos dejó la Exhortación
Apostólica “Redemptoris Custos”, sobre la figura y
misión de San José en la vida de Cristo y de la Iglesia.
Leemos en la Exhortación: 16. "El crecimiento de Jesús
«en sabiduría, edad y gracia» (Lc 2, 52) se desarrolla en
el ámbito de la Sagrada Familia, a la vista de José, que
tenía la alta misión de «criarle», esto es, alimentar, vestir
e instruir a Jesús en la Ley y en un oficio, como
corresponde a los deberes propios del padre".
En el sacrificio eucarístico la Iglesia venera ante todo la
memoria de la gloriosa siempre Virgen María, pero
también la del bienaventurado José porque «alimentó a
aquel que los fieles comerían como pan de vida
eterna». Por su parte, Jesús «vivía sujeto a ellos» (Lc 2,
51), correspondiendo con el respeto a las atenciones
de sus «padres». De esta manera quiso santificar los
deberes de la familia y del trabajo que desempeñaba al
lado de José.

LOS  SANTOS  HABLAN  DE

SAN  JOSÉ


