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SAN JOSE
19 de marzo.

José era descendiente de la familia de
David, como narran los evangelistas Lucas
(3,23) y Mateo, que dice así: “Libro del
origen de Jesucristo, (…); Jacob engendró a
José, el esposo de María de la cual, nació
Jesús, llamado Cristo” (1,1,15-16). José vivía en
Nazaret, junto a María, su esposa.
Confirmado por un ángel sobre la divina
maternidad de ella, recibió el encargo de
asumir la paternidad del hijo concebido por
obra del Espíritu Santo.

“La generación de Jesucristo fue de esta
manera: María, estaba desposada con José
y, resultó que ella esperaba un hijo por obra
del Espíritu Santo. José, como era justo y no
quería difamarla, decidió repudiarla en
privado. Pero apenas había tomado esta
resolución, se le apareció en sueños un ángel
que le dijo: José no temas acoger a María,
porque dará a luz un hijo y tú le pondrás por
nombre Jesús, y él salvará a su pueblo de sus
pecados”

Se trasladó a Belén, para inscribirse él y su
familia. Allí nació el Niño. José fue a
Jerusalén para ofrecer al primogénito y
rescatarlo. Advertido en sueños, huyó a
Egipto con la madre y el niño, y
pasado el peligro volvió a Nazaret.

Cuando Jesús tenía 12 años, viajó a
Jerusalén, donde lo perdieron y, después de
tres días encontraron a Jesús en el Templo,
entre los doctores (cf. Lc, 41-51). Según los
evangelios, José era artesano y siempre es
presentado como esposo de María y padre
de Jesús. Se le atribuye el calificativo de
“Justo”.

Voces Consagradas

VUESTRO PÁRROCO

VIDA PASTORAL
PASTORAL FAMILIAR: VIGILIA POR
LA VIDA Y LA FAMILIA

El Santo de la
Semana

Frases para

Meditar
“Mi pasado, a tu misericordia.

Mi presente, a tu amor.

Mi futuro, a tu providencia”

Padre Pío
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