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¡Hola!
A lo largo de nuestra vida, experimentamos tiempos muy diversos, tiempos que,
si nos disponemos, nos ayudan a madurar,
a crecer continuamente en todos los aspectos. La Providencia, ha permitido que
vivamos esta pandemia, y como lo hace en
todo el Evangelio, Jesús nos invita hoy a
nosotros a, una y otra vez a volver sobre
nuestros pasos y dejarnos transformar por
este anuncio: Él con su novedad, puede
siempre renovar nuestra vida, la de nuestros pueblos y hacer renacer la esperanza,
«Mirad que realizo algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notan? (Is 43, 18). Dios jamás
abandona a su pueblo, está siempre junto
a él, especialmente cuando el dolor se hace
más presente».
En su edición primera de este ciclo escolar 2021-2022, el Boletín Familiar, quiere,

• Padre en la ternura: Jesús vio la ternura de Dios en José. 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.
de un modo especial, saludarlos, deseando para todos y cada uno, bendiciones especiales, que sin duda, nuestro Buen Dios,
quiere otorgar a cada uno.
Queremos también, honrar la figura de
San José, pues hace ciento cincuenta años,
que el Papa Pío IX lo declaró patrono de la
Iglesia y con tal motivo el Papa Francisco
proclamó un año josefino, que concluirá
en día 8 de diciembre del presente año y,
a su vez nos regaló la Carta Apostólica ‘Patris Corde’ (Con corazón de Padre) donde
comparte algunas reflexiones sobre su extraordinaria persona.

Dios jamás abandona a su pueblo,
está siempre
junto a él, especialmente cuando
el dolor se hace
más presente…

Roguemos a San José nos enseñe a ser más
dóciles y conducidos realmente por la voz
de Dios y por aquellos por los que se hace
presente en nuestra vida y en el lugar donde vivimos.

Aprendamos
juntos
En la Carta Apostólica mencionada, el Papa mismo expresa que su intención al escribirla es compartir algunas reflexiones personales sobre esta
figura tan extraordinaria y a la vez tan cercana a
nuestra condición humana.
Podemos encontrar en San José —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. San José
nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación.
Patris Corde otorga 7 títulos a San José:
• Padre amado: La paternidad de José quedó manifestada al haber convertido su vocación humana de amor doméstico en la
oblación sobrehumana de sí mismo.

• Padre en la obediencia: José, en su
papel de cabeza de familia, enseñó a
Jesús a ser sumiso a sus padres, según
el mandamiento de Dios.
• Padre en la acogida: José acoge a María sin poner condiciones previas, representa la figura del varón respetuoso, tierno, valiente y fuerte.
• Padre en la valentía creativa: Dios
intervino confiado en la valentía creadora de este hombre: buscar el lugar
adecuado para que María diera a luz,
organizando la huida a Egipto, etc.
• Padre trabajador: De José, Jesús
aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan
que es fruto del propio trabajo
• Padre en la sombra: José es para Jesús la sombra del Padre Celestial en la
tierra. Nadie nace Padre, sino que se
hace.
En el apartado de Padre Amado, el Papa
Francisco señala que la grandeza de San
José consiste en el hecho de que fue el
esposo de María y el padre de Jesús y en
cuanto tal, entró en el servicio de toda la
economía de la Encarnación. La paternidad de San José se manifestó al haber hecho de su vida un servicio al misterio de la
Encarnación.
La paternidad de José no fue física-natural. Los Evangelios aclaran que Cristo fue
concebido en el seno de María por virtud
del Espíritu Santo (Lc 1, 34-35) por ello
podemos decir que es el Espíritu Santo el
que desempeña el oficio de Padre.
Aunque la Sagrada Escritura llame a San
José padre de Jesús en general, es evidente que no lo entiende en el modo ordinario
y común, pues en el relato de la concepción de Cristo no se menciona la intervención de San José, es sólo la Virgen y el Espíritu Santo quienes realizan el misterio.
Es por eso que la paternidad física-natural de San José sobre Jesús queda excluida por completo, no fue él quien dio
la vida humana a Cristo, al modo como lo
hacen los demás padres. De aquí se deduce que la paternidad de San José no puede

decirse que sea real y verdadera en el sentido riguroso y estricto de la palabra. Su
paternidad es más bien “legal”, es decir, a
los ojos del pueblo de Israel, el padre legal
de Jesús de Nazaret es San José.
Entonces ¿qué tarea toca a San José en
este plan salvífico? Por una parte, le corresponde cumplir con una función legal a
los ojos del mundo, asegurando por su medio, además, la descendencia davídica; y
por otra, a él le toca ser el padre adoptivo,
virginal de Jesucristo.
Por su papel en la historia de la salvación,
San José es un padre que siempre ha sido
amado por el pueblo cristiano, como lo demuestra el hecho de que se le han dedicado
numerosas iglesias en todo el mundo, que
desde hace siglos se celebran en su honor
diversas fiestas y representaciones sagradas; en todos los libros de oraciones se
encuentra alguna oración a San José. Invocaciones particulares y eclesiales que le
son dirigidas especialmente durante todo
el mes de marzo, tradicionalmente dedicado a él.
Muchos santos y santas le tuvieron y le tienen una gran devoción, entre ellos Santa
Teresa de Ávila, quien lo tomó como abogado e intercesor, encomendándose mucho a él y recibiendo todas las gracias que
le pedía.

Nuestro Padre
Fundador, el
Siervo de Dios,
Silviano Carrillo
Cárdenas, también le tenía una
especial devoción y trabajaba
incansablemente
por fomentarla
entre sus feligreses.…

Señor Sn José
le pedimos
humildemente
que interceda por
nosotros
Amén

Nuestro Padre Fundador, el Siervo de Dios,
Silviano Carrillo Cárdenas, también le tenía una especial devoción y trabajaba incansablemente por fomentarla entre sus
feligreses.

Como familia:
• ¿Son devotos de San José, este
gran ejemplo de amor hacia Jesucristo? ¿Cómo lo demuestran?
• ¿Se encomiendan a Señor San
José y le piden les ayude a vivir
conforme al modelo de la familia
de Nazaret de la que él fue cabeza?

Yo los elegí
Te presento a Miguel Ramírez Santillán (Don
Miguel, Miguel el panadero o Miguel el mago);
se encuentra ya gozando del Amor misericordioso de quien amó con todo su ser, su Padre
Dios.

cial, que era único e importante y muy capaz de
llegar lejos de la mano de
Dios y María Santísima.
Un hombre siempre agradecido en obras y palabras, de manera especial
con Dios, pero, también
con las personas. Ejemplo de fe, de oración y
de aceptar siempre y en
todo, la voluntad de Dios.

Es difícil, pretender expresar tanto en tan pocas líneas;
me restringiré a enumerar algunos ejemplos del por qué
evoco su persona al leer y meditar sobre San José como
padre amado.
Esposo fiel, respetuoso, cariñoso, tanto en sus actos
como en sus palabras; sus hijos fuimos testigos de esto.
A mi madre y de mi madre, expresaba cosas como: ‘mi
prieta chula…’, ‘es una gran mujer…’, ‘ella me enseñó…’,
‘por ella hemos logrado…’, etc.
Padre recto, cariñoso, siempre muy cercano a sus 10
hijos; siempre muy trabajador y responsable, sin excusa, encontraba tiempo para convivir, para jugar con
nosotros, sencillo, espontáneo y divertido. Un rasgo y
cualidad muy hermosa en él, es que hacía sentir a cada
uno de sus hijos, que era querido de una manera espe-

Lejos de mí, el pretender
compararlo con Señor San José, sin embargo, fue un
hombre que nos demostró que, desde la sencillez de una
vida entregada, pudo retratar, para su esposa, hijos y
toda persona que lo rodeaba, el amor y protección de
Dios Padre.
Quiero terminar este pequeño testimonio, agradeciendo a Dios, tan hermoso regalo, en la persona de mi padre
amado: Don Miguel.

¿Qué crees?
(Chismecito time)
Con la bendición de Dios y afrontando los retos propios
de la situación mundial de pandemia que estamos viviendo y demás realidades que se nos presentan; La
familia SJS comenzamos el año escoñar 2021-2022
con el entusiasmo, responsabilidad y alegría que nos
caracterizan.
Formamos esta familia 61 Escuelas, 3 Internados y algunos Centros especiales para adultos; nos encontramos en cinco países de América, haciendo vida el ideal
legado por nuestro Padre Fundador: Formar verdaderos hijos de Dios y ciudadanos de la Patria.

Bibliografía

Editorial

Sagrada Escritura

Siervas de Jesús Sacramentado
Juan Bernardino Nº 650
Col. Chapalita
44500 Guadalajara, Jal.
Tel. 33-3121-0585
secretariasjs@yahoo.com.mx

Carta Apostólica 'Patris Corde', Papa Francisco, Diciembre 2020
Boletín de Pastoral, Arquidiócesis de Guadalajara, Marzo-Abril 2021
'Plan para resucitar', Papa Francisco, Artículo en revista Vida nueva, Abril 2020

