
150 aniversario de la declaración de san José como Patrono de la Iglesia Universal

Durante tres días de julio participaron 
los miembros de las Delegaciones 
de Familia y Vida, COFs, agentes 
de Pastoral Familiar, movimientos 
y asociaciones familiares de toda 
España. En esta ocasión, la reunión 
se ha realizado en dos formatos: uno 
presencial y otro on line. 
La presentación de las jornadas y el 
análisis de la situación actual de la 
familia corrió a cargo de mons.  José 
Mazuelos Pérez, obispo de Canarias y 
Presidente de la Subcomisión para la 
Familia y Defensa de la Vida. Fue en la 
tarde del viernes día 9. 
En la mañana del sábado 10 se 
desarrollaron dos ponencias. La 

primera, a cargo de Xavier Morlans 
Molina, profesor de Teología 
Fundamental de la Facultad de Teología 
de Cataluña, respondió al título “El 
primer anuncio, a la luz de la Sagrada 
Escritura”. La segunda fue “Claves en 
el magisterio del Papa Francisco para 
el primer anuncio” de Ramón Acosta 
Peso, delegado de Pastoral Familiar de 
Málaga. Y por la tarde se presentaron 
experiencias de primer anuncio en el 
ámbito del matrimonio y la familia: 
Alpha Matrimonios, Prematrimoniales 
en clave catecumenal, Encuentro 
Matrimonial, Proyecto Amor 
Conyugal, iniciativas de primer anuncio 
de la Diócesis de Ciudad Rodrigo e 
iniciativa de la Diócesis de Asidonia-

Jerez denominada “Sinodeia”. 
La jornada del domingo día 11 sólo 
fue de mañana y estuvo dedicada al 
trabajo por provincias eclesiásticas y 
a las comunicaciones más relevantes 
relacionadas con la Pastoral de la 
Familia y la Vida. Además, en esas 
comunicaciones, se informó de las 
últimas noticias sobre cómo se iba a 
llevar a cabo el Encuentro Mundial de 
las Familias de Roma y sobre cómo 
realizar el llamado “Testamento Vital” 
con motivo de la reciente entrada 
en vigor de la Ley de Eutanasia en 
España. Las delegaciones de Pastoral 
de la salud y Familia y Vida trabajarán 
este último asunto en cada diócesis y 
provincia eclesiástica.
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Las Jornadas de Agentes de Pastoral  
de Familia y Vida trataron  
el primer anuncio a las familias 
La Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida de la Conferencia Episcopal ha organizado los días 9, 
10 y 11 de julio, en Guadarrama, las Jornadas de Agentes de Pastoral de Familia y Vida. Trataron sobre la 
situación actual de la familia y cómo realizar el primer anuncio a las familias. También se informó sobre el 
Año de la Familia y el Encuentro Mundial de Roma en 2022.

Concurso sobre la figura  
de san José

José de Nazaret

La comisión del Año de San José y de la Familia prepara 
un concurso sobre la figura de san José en que invita a 
participar a los escolares de primaria y de enseñanzas 
medias. Se estudian tres formatos diferentes según las 
edades de los estudiantes. Para los más pequeños sería  
de dibujo infantil, para los medianos de viñetas narrativas  
o cómic y para los mayores de vídeo digital. 
La participación podrá canalizarse a través de la clase  
de Religión, de las catequesis parroquiales y de algún  
grupo o asociación religiosa.

Los hechos históricos narrados 
en los primeros capítulos de los 
evangelios de Mateo y Lucas, 
desde la perspectiva de José. Los 
guionistas imaginan con más o 
menos tino algunas circunstancias 
razonables en su vida. Rafaele 
Martes rodó en 1999 una serie 
televisiva titulada ‘Amigos de 
Jesús’, con el fin de acercar la 
Biblia a un público popular amplio. 



4. Padre en la acogida

José acogió a María sin poner 
condiciones previas. Confió en las 
palabras del ángel. «La nobleza de su 
corazón le hace supeditar a la caridad 
lo aprendido por ley; y hoy, en este 
mundo donde la violencia psicológica, 
verbal y física sobre la mujer es patente, 
José se presenta como figura de varón 
respetuoso, delicado que, aun no 
teniendo toda la información, se decide 
por la fama, dignidad y vida de María. 
Y, en su duda de cómo hacer lo mejor, 
Dios lo ayudó a optar iluminando su 
juicio».
Muchas veces ocurren hechos en nuestra 
vida cuyo significado no entendemos. 

Nuestra primera reacción es a menudo 
de decepción y rebelión. José deja de 
lado sus razonamientos para dar paso a 
lo que acontece y, por más misterioso 
que le parezca, lo acoge, asume la 
responsabilidad y se reconcilia con su 
propia historia. 
José no es un hombre que se resigna 
pasivamente. Es un protagonista 
valiente y fuerte. Sólo el Señor puede 
darnos la fuerza para acoger la vida 
tal como es, para hacer sitio incluso a 
esa parte contradictoria, inesperada y 
decepcionante de la existencia.
La venida de Jesús en medio de 
nosotros es un regalo del Padre, para 
que cada uno pueda reconciliarse con la 
carne de su propia historia, aunque no 

la comprenda del todo.
La realidad, en su misteriosa 
irreductibilidad y complejidad, es 
portadora de un sentido de la existencia 
con sus luces y sombras. En esta 
perspectiva general, la fe da sentido a 
cada acontecimiento feliz o triste.
La acogida de José nos invita a acoger 
a los demás, sin exclusiones, tal como 
son, con preferencia por los débiles, 
porque Dios elige lo que es débil (cf. 
1 Co 1,27), es «padre de los huérfanos 
y defensor de las viudas» (Sal 68,6) y 
«nos ordena amar al extranjero». Deseo 
imaginar que Jesús tomó de las actitudes 
de José el ejemplo para la parábola del 
hijo pródigo y el padre misericordioso 
(cf. Lc 15,11-32).

PATRIS CORDE 
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Padre Alfonso de Avendaño, dominico
Nació en Benavente y falleció en 1596. Lo recordamos en nuestra diócesis porque fue mucho tiempo prior del convento de Santo 
Domingo de Guadalajara, convento que cerró sus puertas en 1830 y es hoy parroquia de San Ginés. Fray Alfonso escribió dos volú-
menes sobre el evangelio de san Mateo. Fue un docto predicador, devoto de San José, que luego recogió las ideas de sus sermones 
en los libros. Nos presenta en sus comentarios al evangelio, un san José que se casa joven con otra joven; que lleva a cabo su misión 
con todo empeño y dedicación y que fue un hombre de justicia, de santidad y cubierto por una multitud de virtudes. 

Figura de san José en la Parroquia de San José, en El Coto, El Casar
En nuestra diócesis es la única parroquia rural que tiene a san José como titular, por 
eso, el día de san José, el obispo presidió la Eucaristía en esta parroquia al ser Año 
Jubilar de San José.
La imagen del titular y patrono fue encargada a Arte Martínez, tienda de artículos reli-
giosos en Horche, para la inauguración de la Parroquia de San José en la urbanización 
de El Coto, en El Casar el 17 de junio de 2006. Es una figura de madera realizada en 
veladura, en el ámbito del trabajo de la madera. Una veladura es una fina capa translú-
cida de color que se aplica entre dos acabados claros, dando un enorme control de co-
lor y aspecto final de la madera. San José se muestra en esta figura como padre, como 
trabajador, como educador y como maestro, enseñando su oficio a su hijo querido.
Ante ella y como fruto de contemplación, el padre josefino Pedro Olea ha trazado la 
glosa que sigue. El Espíritu Santo se manifiesta en el mundo de mil maneras y una de 
ella es a través de la imaginación de los artistas. En este caso, el artista nos muestra 
a un padre trabajador, que saca adelante a su familia y a un hijo sonriente y feliz que 
quisiera ayudar a su padre, al que quiere y admira. Desde pequeño le gusta el trabajo 
de San José y pone su mano en la sierra que lleva San José. Ahora José lleva la sierra 
y con ella enseñará su oficio a Jesús que acabará siendo él también carpintero hasta 
los treinta años. El artista, para los que saben ver, es también catequista: si padre e 
hijo se aman así es porque en esa familia reina el amor.

SAN JOSÉ
EN LA DIÓCESIS

Si en tu pueblo, parroquia o ermita, se venera una figura de San José con una historia, 
curiosidad o anécdota, hazla llegar a la redacción de la Gacetilla de San José para publicarla: 
guadalajaracomisionsanjose@gmail.com


