
AÑ

O DE SAN JOSÉ

A
Ñ

O DE LA FAM

IL
IALiturgy of the Word with Children

José era un padre amoroso
¿Cuáles son las cualidades de un buen padre? Escríbelas alrededor de la imagen de San 
José sosteniendo al Niño Jesús. Luego colorea la imagen.
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José llevó a su familia a un lugar seguro
Después de que los Reyes Magos los visitaron en Belén, un ángel le habló a José en un 
sueño. El ángel le dijo que llevara a María y a Jesús a Egipto, donde Jesús estaría a salvo 
del rey Herodes. Resuelve el laberinto para guiar a la Sagrada Familia a un lugar seguro 
en Egipto.
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San José es el patrono de  .

Compartimos el pan
Hace mucho tiempo en Italia, una sequía 
provocó el fracaso de las cosechas. La gente 
rezaba a San José pidiendo lluvia. Sus oraciones fueron 
respondidas y celebraron con una gran fiesta. Se convirtió en la costumbre del 
Día de San José (19 de marzo) preparar mesas de comida para los pobres. 
Muchos católicos todavía celebran el Día de San José horneando panes 
especiales y compartiéndolos con personas hambrientas. Antes de tu comida 
de hoy, haz esta oración:

Dios Todopoderoso, la comida en esta mesa nos recuerda tus muchos 
buenos regalos. Bendice esta comida y a todos nosotros. Que las 
oraciones de San José, que proporcionó pan para tu Hijo, nos ayuden 
en nuestro camino hacia tu reino celestial. Amén.

Aprendemos sobre San José
Todo lo que sabemos sobre San José puede ser encontrado en los primeros capítulos del 
Evangelio de Mateo y Lucas. José era el esposo de María y el padre tutelar de Jesús. El era 
un buen y trabajador hombre que protegió a su esposa e hijo. San José es honrado como 
patrono de muchos grupos de personas.

Descubra qué grupos protege colocando una X en los espacios de la cuadrícula que 
contienen símbolos o números.

https://linktr.ee/kidsliturgy


AÑ

O DE SAN JOSÉ

A
Ñ

O DE LA FAM

IL
IALiturgy of the Word with Children

¿La casa de su 
padre? 
 ¿Acaso José tenía 
dos casas?
Descifra las 
palabras dentro de 
los tapetes de 
bienvenida para 
ver a cuál casa se 
refería Jesús. 
Marca el cuadro al 
lado de la 
respuesta correcta. 
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José se preocupaba por Jesús
Cuando Jesús tenía doce años, se quedó en Jerusalén mientras 

sus padres y otros miembros de la familia y amigos se fueron para 
volver a casa en Nazaret. Cuando María y José se dieron cuenta 

que Jesús no estaba viajando con el grupo, comenzaron a buscar 
a Jesús. Después de tres días, lo encontraron con 

los maestros del Templo. Jesús estaba escuchando y haciendo 
preguntas. Sus padres estaban maravillados. Su madre dijo: 

“Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado 
buscándote con gran ansiedad” (Lucas 2, 46,48).

San José protegió y amó a Jesús como cualquier buen padre ama a su hijo. Así que 
por supuesto José estaba tan preocupado como María porque Jesús estaba perdido. 
Cuando finalmente encontraron a Jesús, María y José estaban aliviados y felices, pero 
la explicación de Jesús los confundió. Jesús dijo, “¿No saben ustedes que yo debo 
estar en la casa de mi Padre?” (Lucas 2, 49).
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14 Fourth Friday of Lent
MARCH 19 + FEAST OF SAINT JOSEPH

Notice in today’s Gospel reading how very protective Joseph was of Mary’s 
reputation.

Now the birth of Jesus the Messiah took place in this way. When his mother 
Mary had been engaged to Joseph, but before they lived together, she was  
found to be with child from the Holy Spirit. Her husband Joseph, being 
a righteous man and unwilling to expose her to public disgrace, planned 
to dismiss her quietly. But just when he had resolved to do this, an angel 
of the Lord appeared to him in a dream and said, “Joseph, son of David, 
do not be afraid to take Mary as your wife, for the child conceived in her 
is from the Holy Spirit. She will bear a son, and you are to name him Jesus, 
for he will save his people from their sins.”  [ MATTHEW 1:18-21 ]

A José se le describe como un hombre bueno o justo. La bondad era 
una de sus buenas cualidades. Describe tu mejor cualidad personal.

José era un esposo amoroso
Observa en esta lectura del Evangelio cómo José protegió la reputación de María.

“Este fue el principio de Jesucristo: María, su madre, estaba 
comprometida con José; pero antes de que vivieran juntos, quedó 

embarazada por obra del Espíritu Santo.
Su esposo, José, pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, 

quiso actuar discretamente para no difamarla.
 Mientras lo estaba pensando, el Ángel del Señor se le apareció en 
sueños y le dijo: ‘José, descendiente de David, no tengas miedo de 

llevarte a María, tu esposa, a tu casa; si bien está esperando por obra 
del Espíritu Santo,  tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a 
luz. Y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecado’”. 

(Mateo 1, 18–21).
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José enseñó a Jesús
José era un carpintero. Probablemente también le enseñó a Jesús a ser carpintero. 
Él además le enseñó a Jesús cómo servir a Dios y a los demás.
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José protegió a María y a Jesús
José amaba a la madre de Jesús, María. También amaba a Jesús como a su propio hijo. 
Aunque María tuvo que dar a luz a Jesús en un establo, José hizo todo lo posible para 
cuidar y proteger a María y al Niño Jesús.
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José era un padre orgulloso
Encuentra a José en las dos imágenes. ¿Qué sentimientos muestra su rostro? ¿Qué siente 
por María? ¿Qué siente por su hijo, Jesús?

Encuentra las seis diferencias entre las dos imágenes. Luego disfruta coloreando ambas 
imágenes. 
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