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INTERCEDE  

 
 

REZA 
Padrenuestro, 3 Ave Marías, Gloria 

REFLEXIONA 
Durante el mes de octubre, la Iglesia en los Estados 

Unidos observa el Mes Respetemos la Vida, y el 
primer domingo de octubre es el Domingo 

Respetemos la Vida. Durante el Año de San José, el 

humilde y a menudo oculto carpintero de Nazareth 

guía nuestras reflexiones sobre el don de la vida.  

Ante el pedido de un ángel, José llevó a María a su 

hogar, a pesar de la misteriosa naturaleza de su 

embarazo. Acompañó a María en su embarazo, 

ayudó en el nacimiento del Mesías, presentó a Jesús 

en el Templo, huyó con su familia lejos de su patria 
para protegerlos, y cariñosamente crio a Jesús como 

su propio hijo. 

Al igual que cualquier otra familia humana, la 

Sagrada Familia tuvo que hacer frente a desafíos 

reales y concretos. Sin embargo, “en cada 

circunstancia de su vida, José supo pronunciar su 

‘fiat’” (Patris corde, 3). Su “sí” al Señor significaba 

que independientemente de la adversidad y el 

sacrificio personal consigo mismo, él continuamente 

eligió anteponer las necesidades de María y de Jesús 

por encima de las suyas.  

 

 

 
 

La devoción de san José nos ayuda a revelarnos 

nuestro propio llamado a mostrar un cuidado 

especial por la vida de quienes Dios nos 

encomendó. José nos muestra cómo decir “sí” a la 

vida, a pesar de nuestros propios temores, 

fragilidades y debilidades. Que su testimonio de 

valor y fiel confianza en el Señor nos inspire a 

acoger, proteger y defender el don preciado de la 

vida. 

 
 

ACTÚA (elige una) 

• Ofrece la “Oración a san José, defensor de la vida” 

por la intención de este mes: 

es.respectlife.org/prayer-to-st-joseph.    

• Reflexiona más profundamente sobre la función de 

san José como fiel protector de María y Jesús: 

es.respectlife.org/reflection-joseph.  

• Ofrece algún otro sacrificio u oración que quieras 

realizar por la intención de este mes. 

 

 

UN PASO MÁS 
Únete a los católicos de todo el país para celebrar el 

Mes Respetemos la Vida: respectlife.org/celebrate 

(solo en inglés).    

 

              

¿SABÍAS? 
En el 150o aniversario de la proclamación de san 

José como patrono de la Iglesia Universal, el papa 
Francisco emitió una carta apostólica titulada Patris 

corde (Con corazón de padre). En esta carta, el 

Santo Padre ofrece sus reflexiones personales sobre 

este gran santo: bit.ly/patris-corde-es.  
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