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San José, esposo de la Virgen María y
protector de la Sagrada Familia, nació en
Belén, la ciudad del rey David, de quien
descendió. Vivía en Nazaret cuando el Ángel
Gabriel se le aparece y le dice que su
comprometida, María, va a tener el Hijo de
Dios, engendrado por el Espíritu Santo. Con
alegría se casa con la Virgen María y adopta
a Jesús, quien lo amó mucho. San José era un
carpintero y le enseñó a Jesús a serlo
también. Siempre escuchó y obedeció a
Dios: cuando el ángel le dijo que huyera a
Egipto porque Herodes quería matar al niño
Rey y después cuando el ángel le dijo que
volviera a Nazaret porque ya había muerto
Herodes. Siempre aceptó las circunstancias
difíciles: el nacimiento de Jesús en un pobre
pesebre y el exilio en Egipto. Siempre confió
en Dios: cuando oyó del profeta Simeón en la
Presentación que la Virgen María y Jesús
iban a sufrir y cuando se perdió Jesús tres
días y lo encontraron en el templo con los
maestros de la ley. Todo lo hacía por amor a
Dios y por amor a Jesús y la Virgen María.
******
SAN JOSÉ,
Ayúdame a siempre escuchar, obedecer,
confiar y amar a Dios, aun en las
dificultades, y a amar a mis hermanos.
AMEN

Instrucciones: imprimir dibujo de Sagrada Familia con martillos detrás. Cortar, colorear y pegar en papel
marrón. Cortar historia de San José y pegar detrás.
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