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El Papa Francisco proclama el “Año de San José” terminando el 8 de diciembre de 2021
El Santo Padre hizo este anuncio en el contexto de la pandemia de Covid-19, que, dice, nos ha ayudado a
ver más claramente la importancia de las personas “comunes” que, aunque lejos del centro de atención,
ejercen la paciencia y ofrecen esperanza todos los días. En esto se asemejan a san José, “el hombre que pasa desapercibido, presencia cotidiana, discreta y escondida”, que sin embargo tuvo “un papel incomparable
en la historia de la salvación”.
Un padre amado, tierno, obediente: San José, de hecho, “expresó concretamente su paternidad” al ofrecerse en amor “al servicio del Mesías que maduraba en su casa”, escribe el Papa Francisco. José protege a
María y a Jesús y enseña a su Hijo a "hacer la voluntad del Padre".
Acogiendo la voluntad de Dios: Al mismo tiempo, José "aceptó a María incondicionalmente", un gesto
importante hoy, dice el Papa Francisco, "en nuestro mundo donde la violencia psicológica, verbal y física hacia las mujeres es tan evidente". Pero, confiando en el Señor, José acepta en su vida incluso los eventos que
no comprende.
Un padre creativamente valiente, ejemplo de amor: “El carpintero de Nazaret”, explica el Papa, supo
convertir un problema en una posibilidad confiando en la divina providencia ”. Tuvo que lidiar con “los problemas concretos” que enfrentaba su Familia, problemas que enfrentan otras familias en el mundo, y especialmente los de los migrantes. En este sentido, San José es “el patrón especial de todos aquellos que se
vieron obligados a abandonar sus tierras natales a causa de la guerra, el odio, la persecución y la pobreza”.
Un padre que enseña el valor, la dignidad y la alegría del trabajo: “Un carpintero que se ganaba la
vida honradamente para mantener a su familia”, san José también nos enseña “el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer pan que es el fruto del propio trabajo ". El Papa Francisco anima a todos a
"redescubrir el valor, la importancia y la necesidad del trabajo para lograr una nueva 'normalidad' de la que
nadie esté excluido".
A San José se lo describe como un padre “casto”, que es lo opuesto a la posesividad dominante. José,
dice el Papa Francisco, “supo amar con extraordinaria libertad. Nunca se convirtió en el centro de las cosas.
No pensó en sí mismo, sino que se centró en la vida de María y Jesús ”. Los verdaderos padres "se niegan a
vivir la vida de sus hijos por ellos" y, en cambio, respetan su libertad.
Al final de su proclamación, el Papa Francisco agrega una oración a San José, que nos anima a todos a rezar juntos:
Salve, Guardián del Redentor,
Esposa de la Santísima Virgen María.
A ti Dios confió a su Hijo único;
en ti María puso su confianza;
contigo Cristo se hizo hombre.
Bendito José, también para nosotros,
muéstrate padre
y guíanos por el camino de la vida.
Obtén para nosotros gracia, misericordia y valor,
y defiéndenos de todo mal. Amén.

SOUTHERN INDIANA ORAL SURGERY & IMPLANT CENTER
Our Primary Goal is to Provide You Quality Care in a Pleasant Environment

Don Forsee DDS

HEATING & COOLING

(812) 923-9893 • Joe Book

Probate, Wills & Trusts

Jerry L. McCullum

LAW OFFICE
1811 State Street, New Albany, IN 47150

1316 Duncan Ave. • Jeffersonville, IN 47130

3584 Scottsville Rd, Floyds Knobs, IN 47119

LAWYER & CPA

812-282-8467 • Fax 812-282-3067

Across from Hospital

812-945-9225

NEW ALBANY

AUTO PARTS
& MACHINE SHOP

2401 Charlestown Road
Parts 944-8569
Shop 944-5597
1319 Duncan Avenue
Jeffersonville, IN 47130
Medical (812) 283-2308
Dental (812) 285-5980

The mission of the Family Health Centers of Southern Indiana
is to provide quality health care to the low-income,
underinsured and uninsured residents of the area.
*24 HOUR NOTICE NECESSARY FOR CANCELLATION
INCOME BASED SLIDING FEE SCALE

1000 E Spring Street
New Albany, IN 47150
Medical (812) 941-1701

St. Mary of the Annunciation Church
stmarysna.weshareonline.org

290 North Harrison Drive
Corydon, IN 47112
Medical (812) 738-7576

Comprehensive Internal Medicine and Family Practice • Acute Care---Colds, Flu, Strep throat
Immunizations • Preventative health screenings • Office based gynecology procedures • Chiropractor
Dental Services • Case Management • Integrated Behavioral Health Services • Pregnancy tests
Discounted prescription drug assistance programs • Maternal/Child Health Clinic (Clark and Floyd)

Residential • Commercial • Auto • Insulated Glass
Rescreen • Showers • Mirrors • Tabletops
308 E Market St., New Albany

812-944-2264

724 Spring St., Jeffersonville

812-282-6674

Contact Heather Benefiel to place an ad today!
hbenefiel@4LPi.com or (800) 477-4574 x6464

Sales • Service • New Construction

283-3108

812 E. Tenth St.

www.stemler-plumbing.com

HAGEDORN
Collision Center
A Tradition of Excellence

812.945.0818 | Roger - Ron
37 5th St. • New Albany

Residential Sales and Service
944-6750 • www.robertsheatandair.com

For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com

St. Mary of the Annunciation Church, New Albany, IN,

A 4C 01-2087

