
Motivación

La paternidad nos enseña el cuidado y el amor con el que 
portamos el gran tesoro que de Dios nos viene por el don 
de los hijos. 

El padre es el que cuida, quién tiene la guarda y el 
cuidado. En este mes, somos llamados a reconocer la 
valentía y la determinación de aquellos hombres que 
deciden aceptar el llamado a ser custodios a ejemplo de 
San José.

Vivamos este momento celebrativo, y exaltemos en este 
espacio las virtudes del papá a ejemplo del padre y guarda 
de Jesús.

SAN JOSÉ
misión y modelo de padre

Junio



Sabías qué...
San José recibió en sueños el llamado del Señor, por 
medio del ángel a ser el padre de Jesús. De este modo 
aceptó la misión encomendada y tomó por esposa a la 
Santísima Virgen María.

Hagamos oración

Señor y providente del infinito amor, reunidos 
como familias entorno a la mesa, te pedimos 
que bendigas los alimentos. Que tu Palabra nos 
fortalezca, e ilumine el ser y la misión de los 
padres de familia. Amén.



Dios nos habla

El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María 
su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había 
concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo, 
y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y 
pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció 
en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a 
María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del 
Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre 
JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.  Todo 
esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor 
por medio del profeta, cuando dijo:

He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás 
su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros.

Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor 
le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció 
hasta que dio a luz a su hijo primogénito; y le puso por 
nombre JESÚS.
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Palabra de Dios



José es el hombre de la prudencia, el hombre del silencio, 
pero también el hombre de la escucha. Luego de haber 
tomado la decisión de rechazar a María, pensando en 
protegerla. Es aquí donde encontramos la primera virtud de 
José, el hombre que no solo protege al niño, sino a su esposa, 
aquí está el primer rasgo de José como custodio y protector.

José que es el hombre soñador, recibe precisamente la visión 
del ángel mientras duerme, aquí en la revelación de Dios por 
medio del ángel, El Señor le habla y le quita el temor del 
corazón, por eso José es el padre de la valentía, porque 
asume la misión, y el padre de la confianza porque no se deja 
llevar por sus determinaciones ni prototipos humano, antes 
de eso escucha a Dios.

José es el padre de la promesa y de la fidelidad a la palabra 
dada, cuándo lleva por obra lo que Dios le había revelado en 
sueños. Aquí en esta etapa de la vida no hubo lugar a la duda, 
y se convierte en resguardo del tesoro de Dios. Así mismo, el 
Padre de familia, es quien resguarda el tesoro de Dios, el 
tesoro de la familia en medio del mundo. 

· ¿Qué es para ti el padre en medio de la 
familia?

· ¿Por qué es importante la labor del 
padre?

· Desde tu lugar en la familia ¿cómo 
ayudarías al padre de familia a cumplir la 
misión?

Reflexionemos



Compartamos la vida
En este momento se le pasará a los integrantes de la familia 
una silueta de un farol. La familia antes de armarlo colocará 
escribirá dentro de él, por qué consideran ellos que la familia 
es un tesoro. 

Luego el padre de familia, tomará el farol y el sacerdote que 
está presidiendo la celebración le comparte la luz con las 
siguientes palabras a cada padre de familia:

· Eres el resguardo del tesoro de Dios que es la familia. 
Mantén siempre encendida la luz de la fe, del amor, de la 
confianza y de la guarda en medio de tu familia.

El padre de familia a su vez hará lo mismo con los demás 
miembros de su familia compartiéndoles la luz con las 
siguientes palabras.

· Del Señor me ha sido dada la misión de ser padre, reciban 
esta luz en signo del compromiso, como portador de la luz de 
Dios a ustedes, tesoro de Dios para mí.



Nos comprometemos
Durante este mes dedicado a reconocer la labor del padre, 
propiciaremos espacios dentro de la familia para compartir y 
acrecentar los vínculos con esta importante figura en la 
familia.

Agradecemos a Dios
Gracias Señor por tu misericordia, por tus grandes obras en 
medio de la familia. Acompáñanos en el camino de la 
existencia fortaleciendo nuestras familias con tu Palabra y 
con padres a ejemplo de San José.


