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ALGUNAS CURIOSIDADES DE LA SAGRADA FAMILIA:

El día 25 de marzo celebramos la Anunciación y la Encarnación. 
¿Por qué? Porque el ángel le anunció a María que sería la madre 
de Dios y ella aceptó. Con su «SÍ» el Hijo de Dios se encarnó en 
su seno.

Desde el principio la vida de esta familia estuvo llena de dificul-
tades. José aceptó a María embarazada. Tuvieron que ir a Belén 
sin dinero, sin muchos recursos.

María dio a luz en un pesebre.

Herodes quería matar a Jesús. Tuvieron que huir a Egipto, otra 
vez de viaje, con un bebé, sin medios. Herodes mató a todos 
los niños menores de 2 años, una gran matanza (los santos ino-
centes).

El día 2 de febrero celebramos el día de la Candelaria. Siguien-
do la tradición, a los 40 días del nacimiento de Jesús, sus padres 
lo llevan al Templo, a Jerusalén, para la purificación. Allí, Ana y 
Simeón lo reconocen.

La Sagrada Familia
La familia en la que cada uno nacemos es algo muy importante. De ellos 
recibimos nuestros genes y educación en los años más importantes: 
la primera infancia. En ella tenemos nuestras primeras experiencias 
y recibimos las claves fundamentales sobre las que cimentaremos 
nuestras vidas. De ella recibimos, sin pretenderlo ni saberlo, las claves 
desde las que orientaremos e interpretaremos nuestra vida. 

Eso mismo le ocurrió a Jesús. Su familia fue muy especial porque su 
misión lo era. También la de cada uno de nosotros lo es, aunque a 
veces no nos lo parezca.
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A los 12 años, Jesús va a Jerusalén como era costumbre por la 
Pascua judía y se queda en el templo. Sus padres lo encuentran 
después de tres días y él les dice: «¿no sabéis que tengo que 
ocuparme de las cosas de mi Padre?»

En los evangelios no aparece ni una sola palabra pronunciada 
por José. A pesar de ello debió de ser un hombre extraordina-
rio, tanto que Dios le encomendó a él lo que más quería, a su 
Hijo y a la Virgen.

De Jesús no sabemos nada durante muchos años: desde los 12 
a los 30 años (vida oculta). Este es un gran misterio.

En el bautismo de Jesús, Dios le dijo algo que Jesús ya sabía, 
pero escucharlo le dio la fuerza necesaria para llevar a cabo su 
misión: «Tú eres mi hijo, mi amado, mi predilecto». Desde aquel 
día, Jesús en la oración recordaba esas palabras de su Padre y él 
le decía: «¡Abba! ¡Abba! ¡Papá! ¡Papaíto!». Y luego «¿Qué quieres 
que haga hoy?»

José debió de morir durante los años de vida oculta de Jesús, 
dado que aparece en el episodio de «la pérdida» de Jesús cuan-
do tenía 12 años, pero ya no aparece en las bodas de Caná.

José es el patrón de la buena muerte, porque murió con Jesús 
y con María.

María sabía que su hijo era alguien muy especial para Dios, 
desde su concepción. Lo cuidó y respetó durante toda su vida. 
«Guardaba en su corazón todo lo que no entendía», que seguro 
que serían muchas cosas, pero no se oponía a ello, ni a la muer-
te de Jesús en la cruz.

Jesús murió en la cruz, y con el sufrimiento y su muerte, los discípu-
los y María quedaron todos hundidos, destrozados. Tras este sufri-
miento, experimentaron la alegría de la resurrección y María acogió a 
Juan, a los demás discípulos y a nosotros mismos, como hijos.

¿Qué hay de destacable en tu familia? ¿Cómo te prepara la vida en 
familia para tu misión?


