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AÑO DE SAN JOSÉ

Francisco

El papa Francisco ha declarado el 2021 Año de san José
y quiere, con esta carta apostólica publicada en el 150
aniversario de su declaración como patrono de la Iglesia
universal, que crezca el amor al padre de Jesús y esposo
de María y la imitación de sus virtudes, su modo de
ejercer la paternidad y de ser testigo del amor de Dios.
San José nos enseña una fe que no busca atajos, sino
que afronta lo que acontece, asumiendo la
responsabilidad en primera persona.

La sombra del Padre

Los silencios de San José

Jan Dobraczynski

Biografía novelada sobre la vida de San José. Describe
los pensamientos, los sentimientos y la vida del santo
patriarca. Reconstruye no solo la vida del Santo
Patriarca, sino también el ambiente en que se
desarrolló: las características y dificultades que
encontraba; el clima de tensión con que todos
esperaban la venida del Mesías; las maniobras políticas
en la corte de Herodes, sus intrigas, sus crímenes. Se
sirve para todo esto de las fuentes de la Escritura,
además de vasto material literario de su época.

Michel Gasnier

El autor nos muestra a San José silencioso, fiel a los
designios de Dios, solícito con María y protegiendo a
Jesús como un buen padre. Los evangelios dedican a
San José solo unas pocas frases y no nos ofrecen sus
palabras. Desde la base histórica sobria que constituyen
las alusiones evangélicas y los datos de la Tradición,
corroborados por los Santos Padres, el autor nos
describe al hombre que veló y cuidó en la tierra de
María y de Jesús.
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Descubriendo a san José en el Evangelio

AÑO DE SAN JOSÉ

Pedro Beteta

Mediante un exhaustiva relectura del evangelio, Pedro
Beteta entrelaza la necesaria doctrina sobre san José
con la imprescindible piedad hacia él. Los cristianos han
reconocido siempre en san José a aquel insigne varón
que vivió una singular comunión íntima con María y
Jesús. Es más, saben también que, para quien lo
intenta, el Santo Patriarca ejerce de inmejorable
maestro del alma en el trato con Cristo y su Madre.

José, Esposo de María
Federico Suarez

Describe la figura de San José con gran afecto,
recorriendo los pasajes del Evangelio, comentados
siguiendo de cerca las enseñanzas de San Josemaría
sobre el Santo Patriarca. Habla de la santificación del
trabajo, la obediencia, la prudencia, la intimidad con el
Señor... Lenguaje sencillo y claro.

Dolores y gozos de San José
Jesús Martínez García

En Torreciudad (Huesca) se venera desde antiguo a la
Madre de Dios. En 1975 se construyó allí un Santuario
Mariano, muestra de la fe y el amor que San Josemaría
Escrivá tenía a la Virgen. En un costado de la explanada
que recibe a los peregrinos, comienza el camino donde
se hallan las representaciones de los Dolores y Gozos de
San José -obra de Palmira Laguéns- que en este libro se
ofrecen para meditación.



Yo también vivía en esa casa
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AÑO DE SAN JOSÉ

Ferdinando Rancan

«Hay que meterse en el Evangelio como un personaje
más». A la luz de este consejo de san Josemaría Escrivá,
Ferdinando Rancan se introduce entre sus páginas,
como un niño huérfano adoptado y acogido en el hogar
de Nazaret. Con esos ojos de niño -que nunca deja de
serlo- contempla y comparte de cerca los grandes y
pequeños sucesos de la Sagrada Familia.

En el taller de José

Redemptoris custos

Josemaría Escrivá de Balaguer

Homilía predicada por san Josemaría Escrivá de
Balaguer en la fiesta de san José, donde se detiene en la
contemplación de la figura del santo patriarca,
relacionándola especialmente con el trabajo que realizó
junto a Jesús y a María en Nazaret. "San José es
realmente Padre y Señor, que protege y acompaña en
su camino terreno a quienes le veneran, como protegió
y acompañó a Jesús mientras crecía y se hacía hombre"
dice San Josemaría en esta homilía.

Juan Pablo II

Exhortación Apostólica del papa Juan Pablo II acerca de
San José, publicada el 15 de agosto de 1989. Forma parte
de los "documentos de redención" que emitió el papa
Juan Pablo II, haciendo referencia principalmente a la
encíclica Mariana Redemptoris Mater.  Habla sobre la
importancia de San José en la Sagrada Familia y
presenta la visión del papa sobre la función de San José
en el plan de la redención. Juan Pablo II coloca a San
José rompiendo la vieja visión del padre dominador, y
se le presenta como el modelo de un padre amoroso
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