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Reflexión:

Rezamos por todos los padres, que por el
ejemplo de San José puedan acoger su vocación
y acepten el privilegio de cuidar a sus hijos
como San José cuidó a Jesús.

El miércoles celebramos la Solemnidad de
San José. En su Exhortación apostólica, “El
custodio del Redentor”, Juan Pablo II se refirió
a San José como el “depositario y cooperador
del misterio providencial de Dios” (no. 14).
Explicó que junto con María, José fue el primer
custodio de Cristo: “San José ha sido llamado
por Dios para servir directamente a la persona
y a la misión de Jesús mediante el ejercicio
de su paternidad” (no. 8 ).

¿Sabías qué?
El Papa Francisco ene una profunda devoción
a San José. El año pasado eligió la Solemnidad
de San José como la fecha de la Misa para el
inicio de su pon ficado. Un signo de la devoción
del Papa Francisco a este santo se puede ver
en su escudo de armas. Al lado de la estrella
que representa a María está la flor de nardo
puro que se u liza a menudo para representar
a San José.

Enlaces
 Por Tu Matrimonio
 Conferencia de Obispos Católicos de los

Estados Unidos en Facebook

Es interesante observar que la paternidad y
la función específica de San José en el plan
de salvación, no hubiera sido posible, aparte
de su matrimonio con María: “La paternidad
de José —una relación que lo sitúa lo más
cerca posible de Jesús... pasa a través del
matrimonio con María, es decir, a través de
la familia” (no. 7). Oremos para que todo
marido y su esposa se acercan más a Cristo a
través de su matrimonio.
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