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El Papa nos invita este año a conocer más sobre José, esposo de María y padre de Jesús. 
“El hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta; 

un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad”, dice Francisco 
en la carta Patris Corde, de la que te compartimos algunos fragmentos.

¿Qué podemos aprender de la forma de ser varón de José?

.CLIPS

Está bueno
ser como José

Padre amado
"La paternidad de José se manifestó concretamente 
(...) al haber convertido su vocación humana de amor 
doméstico en la ofrenda sobrehumana de sí mismo, de 
su corazón y de toda capacidad en el amor puesto al 
servicio del Mesías nacido en su casa."

Padre en la ternura
"Jesús vio la ternura de Dios en 
José.
La ternura es el mejor modo para 
tocar lo que es frágil en nosotros. 
José nos enseña que tener fe 
en Dios incluye además creer que 
Él puede actuar incluso a través 
de nuestros miedos, de nuestras 
fragilidades, de nuestra debilidad."

Padre en la 
obediencia
"En cada circunstancia de su vida, 
José supo pronunciar su “sí”, como 
María en la Anunciación y Jesús 
en Getsemaní.
En la vida oculta de Nazaret, bajo 
la guía de José, Jesús aprendió a 
hacer la voluntad del Padre. Dicha 
voluntad se transformó en su 
alimento diario."

A.  
¿Qué valores rescatás 
de la figura de José?
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Te invitamos a leer
la carta completa del papa Francisco sobre San José.

Padre en la acogida
"José se presenta como figura de varón 
respetuoso, delicado que, aun no tenien-
do toda la información, se decide por la 
fama, dignidad y vida de María.
José no es un hombre que se resigna 
pasivamente. Es un protagonista valien-
te y fuerte."

4.

Padre en la valentía creativa
"Dios actúa a través de eventos y personas. José era el 
hombre por medio del cual Dios se ocupó de los comien-
zos de la historia de la redención. Él era el verdadero 
“milagro” con el que Dios salvó al Niño y a su madre.
Si a veces pareciera que Dios no nos ayuda, no significa 
que nos haya abandonado, sino que confía en nosotros, 
en lo que podemos planear, inventar, encontrar."
.

5.

Padre trabajador
"Es necesario comprender el significado del 
trabajo que da dignidad y del que nuestro 
santo es un patrono ejemplar.
El trabajo se convierte en participación en 
la obra misma de la salvación, en oportunidad 
para acelerar el advenimiento del Reino, para 
desarrollar las propias potencialidades y cuali-
dades, poniéndolas al servicio de la sociedad y 
de la comunión."

6.

Padre en la sombra
"La lógica del amor es siempre una lógica de 
libertad, y José fue capaz de amar de una 
manera extraordinariamente libre. Nunca 
se puso en el centro. Supo cómo descen-
trarse, para poner a María y a Jesús en 
el centro de su vida."

7.

D.  
¿Podés identificar en tu histo-
ria algún momento importante 
donde hayas tenido que ocupar 
el “segundo lugar”, como José? 
¿Cómo te sentiste?

B.  
¿Creés que esos valores se 
suelen asociar a la forma de 
ser de los varones? ¿Por qué 
te parece que es así?

E.  
Jesús aprendió de José el valor, la digni-
dad y la alegría de comer el pan que es 
fruto del propio trabajo. Te invitamos a 
pedir por todas las personas que en este 
momento tan difícil ansían ganarse el 
pan con su trabajo y no pueden hacerlo.

C.  
En tu historia personal, 
¿hay alguna persona con 
alguno de los valores de 
José? ¿Qué rescatás de 
esa persona? Te invi-
tamos a compartir ese 
recuerdo con otros.

http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html



