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Jesús, María y José



EL CALENDARIO DE LOS HIJOS DE LA SAGRADA FAMILIA

La celebración comunitaria (religiosos y laicos) de la fe y del carisma
de los Hijos de la Sagrada Familia, Jesús, María y José, es necesaria
en nuestra pastoral. Nuestro servicio a las familias y las actividades
que realizamos con ellas han de transmitir el Evangelio de la Sagrada
Familia. Este Evangelio es para todos: laicos y religiosos consagrados. 

El Calendario de los Hijos de la Sagrada Familia es un complemento
litúrgico tanto para los religiosos como para las familias que día tras
día dan testimonio de su consagración a Dios. 

A través de estas páginas busco vuestra colaboración. Este calendario
no debe ser de uno de nosotros sino el resultado de haber compartido
textos, oraciones y otras expresiones litúrgicas que nos inspiran a vivir
la espiritualidad de Nazaret. 

La finalidad de esta publicación es compartir experiencias de fe y
celebración que nos ayuden a crecer siendo hijos e hijas del Padre que
conocemos a través de la Palabra del Hijo, Jesucristo.

P. Julio González, sf



ENERO

1. Santa María, Madre de Dios
6. Epifanía del Señor

Un día antes del Bautismo del Señor: Jesús hallado en el templo
Domingo después de la Epifanía: Bautismo del Señor
7. Nacimiento y bautismo de José Manyanet (1833)

23. Desposorios de María y José
28. Sto. Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia

En algunas diócesis y comunidades hay la costumbre de dedicar el mes de enero a una tradición,
devoción o aspecto relevante de la fe. Teniendo en cuenta el carisma y espiritualidad de los Hijos
de la Sagrada Familia, ¿qué tema piensas que sería conveniente destacar durante el mes de enero?
Por favor, escribe solamente uno y explica por qué.
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............................................................................................................................................................
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¿A las celebraciones que recoge el Calendario Propio de los Hijos de la Sagrada Familia (edición
de 1986; https://josemanyanet.wixsite.com/calendariohsf) añadirías otras?
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2 .........................................................................................................................................................

3 .........................................................................................................................................................
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7 .........................................................................................................................................................

https://josemanyanet.wixsite.com/calendariohsf


1 de enero: SOLEMNIDAD DE LA MADRE DE DIOS

El tiempo de Navidad constituye una prolongada memoria de la maternidad divina, virginal y
salvífica, de María. 
 
La nueva ordenación del Calendario ha restaurado la que fue la primera fiesta mariana de la historia
occidental y la ha destinado a celebrar la parte que tuvo María en el misterio de la salvación y a
exaltar la singular dignidad de que goza la Madre de Dios, por la que recibimos al Autor de la vida.
María es por ello la Madre y el modelo de todos los creyentes.
 
Es también la octava de la Navidad, día de la circuncisión de Jesús, según recuerda la breve lectura
evangélica del día. Por eso se conmemora la imposición del Nombre de Jesús, hecha por San José
según le había anunciado el ángel.
 
San José Manyanet, en un sermón dedicado a “María, Madre de Dios”, afirma que por este privilegio
y don singular, Ella es “causa de la alegría del universo y lo será también de la sociedad católica de
nuestra época infeliz”. Ella, por ser Madre, es el corazón del hogar de Nazaret y del hogar de
nuestras comunidades. A ella confiamos la fecundidad de nuestras vocaciones y de nuestras obras
de apostolado (Calendario Propio de los Hijos de la Sagrada Familia, edición de 1986)
.................................................

Teniendo en cuenta el carisma y la espiritualidad de la familia religiosa de los Hijos de la
Sagrada Familia:

1. ¿A qué darías relevancia durante el rezo de la liturgia de las horas y la celebración de la Santa
Misa?



2. ¿Tienes alguna oración que ayude a nuestra familia religiosa a profundizar en el propósito de esta
fiesta durante la comida o durante cualquier otro momento del día?

3. ¿Has pensado en alguna actividad complementaria en el ámbito de la comunidad religiosa, de la
familia, de la parroquia o de la escuela, que pueda ayudar a comprender y celebrar esta fiesta?



6 de enero: EPIFANÍA DEL SEÑOR

Ya el mismo nombre indica el origen oriental de la solemnidad. Es el segundo momento de las
fiestas de Navidad. Las dos fiestas son “epifanía”, manifestación. En el contexto litúrgico, sin
embargo, la Epifanía queda subrayada como la gran manifestación de Dios a todos los pueblos a
través de Jesucristo. El símbolo de esta revelación es su estrella. “Lumen Gentium”, dice el Concilio
Vaticano II, es Cristo, y en Cristo la misma Iglesia que no es sólo resultado de la fe en Él, sino
también “estrella” que lo manifiesta.

En las lecturas de los tres ciclos, se recuerdan los tres hechos clásicos que se consideran como
“epifanía” del Señor: adoración de los magos, bautismo de Jesús, bodas de Caná de Galilea.

El Padre Fundador nos recuerda que José y María son “nuestra estrella” para encontrar a Jesús y nos
invita a ofrecerles, a imitación de los Magos, “el oro purísimo de una caridad muy ardiente, el
incienso de una devoción a toda prueba de los engaños del siglo y la mirra de la mortificación de
nuestras pasiones, y el divino Niño depositará en nuestras almas mucha abundancia de los tesoros
de sus gracias. (Calendario Propio de los Hijos de la Sagrada Familia, edición de 1986)
.................................................

Teniendo en cuenta el carisma y la espiritualidad de la familia religiosa de los Hijos de la
Sagrada Familia:

1. ¿A qué darías relevancia durante el rezo de la liturgia de las horas y la celebración de la Santa
Misa?



2. ¿Tienes alguna oración que ayude a nuestra familia religiosa a profundizar en el propósito de esta
fiesta durante la comida o durante cualquier otro momento del día?

3. ¿Has pensado en alguna actividad complementaria en el ámbito de la comunidad religiosa, de la
familia, de la parroquia o de la escuela, que pueda ayudar a comprender y celebrar esta fiesta?



Día antes del Bautismo del Señor:    
HALLAZGO DEL NIÑO JESÚS EN EL TEMPLO

Se apoya en el relato evangélico de san Lucas. Una escena sorprendente en el estilo habitual de
Lucas, siempre muy delicado en las relaciones intrafamiliares de Jesús. Las palabras: Jerusalén,
pascua, templo, cumplimiento, tres días, búsqueda, hallazgo, tengo que estar, incomprensión, no son
simple elementos descriptivos sino temas cargados de significado que forman la trama del misterio
de Cristo a lo largo de todo el Evangelio.

A su vez, las palabras que pone en boca de María y de Jesús arrojan una luz especial sobre la
dimensión vertical que vincula la paternidad humana a la divina y sobre su cotidiana solicitud
creadora por el hombre desde el momento de su concepción. Descubren también en el alma de todo
hijo el espacio interior de la vocación que procede del mismo Dios.

En la liturgia romana aparece la celebración de esta escena de la infancia de Jesús ya en 1787, con
misa y oficio propios, en el domingo de la infraoctava de la Epifanía.

Es la fiesta que nosotros llamamos de Jesús Adolescente, el patrón de las Casas de formación,
particularmente de los Aspirantes, y el titular de algunas de nuestras obras apostólicas. Él nos inspira
e ilumina en todo el proceso de formación y en el desarrollo y contenidos de nuestra pastoral juvenil.
(Calendario Propio de los Hijos de la Sagrada Familia, edición de 1986)
.................................................

Teniendo en cuenta el carisma y la espiritualidad de la familia religiosa de los Hijos de la
Sagrada Familia:

1. ¿A qué darías relevancia durante el rezo de la liturgia de las horas y la celebración de la Santa
Misa?



2. ¿Tienes alguna oración que ayude a nuestra familia religiosa a profundizar en el propósito de esta
fiesta durante la comida o durante cualquier otro momento del día?

3. ¿Has pensado en alguna actividad complementaria en el ámbito de la comunidad religiosa, de la
familia, de la parroquia o de la escuela, que pueda ayudar a comprender y celebrar esta fiesta?



Domingo después del 6 de enero: 
BAUTISMO DEL SEÑOR

 

Esta fiesta tiene como objetivo uno de los grandes temas de la Epifanía: el testimonio que el Padre
dio de su Hijo encarnado en el momento de su Bautismo en las aguas del Jordán. Dicho en otras
palabras, es la manifestación de la toma de conciencia por parte del hombre Jesús de la misión que
el Padre le encomienda. Toma de conciencia en la que indudablemente influyeron la solicitud
educadora de sus padres, la predicación de Juan el Bautista y la espera mesiánica de los "pobres de
Yahveh. Un camino parecido se inició también con nuestro bautismo.

La profesión religiosa ha sido una toma de conciencia más radical. Ambos son fruto del amor de
Dios que se manifestó misteriosa pero realmente para hacernos hijos suyos, para comunicarnos su
Espíritu de vida.
 
La celebración, como tal, es de institución reciente (1960) y ocupó, hasta la promulgación del nuevo
Calendario, el día 13 de enero. Actualmente ocupa el primer domingo del tiempo ordinario: completa
el ciclo de Navidad-Epifanía e introduce, a la vez, el período de la predicación pública de Jesús.

En el libro Preciosa joya de familia, san José Manyanet, además de recomendar la educación e
instrucción cristiana de los hijos desde la más tierna infancia, exhorta a que en el aniversario del
propio bautismo se confiese y se comulgue "renovando luego las promesas hechas a Dios cuando
se nos adoptó por hijos suyos y miembros de su santa Iglesia. (Calendario Propio de los Hijos de
la Sagrada Familia, edición de 1986)
.................................................

Teniendo en cuenta el carisma y la espiritualidad de la familia religiosa de los Hijos de la
Sagrada Familia:

1. ¿A qué darías relevancia durante el rezo de la liturgia de las horas y la celebración de la Santa
Misa?



2. ¿Tienes alguna oración que ayude a nuestra familia religiosa a profundizar en el propósito de esta
fiesta durante la comida o durante cualquier otro momento del día?

3. ¿Has pensado en alguna actividad complementaria en el ámbito de la comunidad religiosa, de la
familia, de la parroquia o de la escuela, que pueda ayudar a comprender y celebrar esta fiesta?



7 de enero (1833): 
NACIMIENTO Y BAUTISMO DE JOSÉ MANYANET

 
José Manyanet y Vives nació el 7 de enero de 1833 en Tremp y ese mismo día fue bautizado por el
sacerdote Joaquín Cluet en la iglesia dedicada a la Virgen de Valldeflors (diócesis de Urgel). En el
libro de bautismos del archivo parroquial se lee:

"José, Joaquín Manyanet y Vives. 1833. En la iglesia colegial y parroquial de la villa de Tremp, día
7 de enero de 1833. Yo, el infrascrito canónigo de la misma, bauticé solemnemente a José Joaquín,
que nació a las seis horas de la mañana del mismo día, mes y año; hijo legítimo de los consortes
Antonio Manyanet, de Puigcercós, y Buenaventura Vives, de Tremp, mis feligreses. Fue su madrina,
que le tuvo in sacro fonte, Maria Farré y Bo, natural de Jou y vecina de Tremp, viuda. Abuelos
paternos: Francisco Manyanet y Mónica Pons, de Puigcercós; y maternos: Francisco Vives, de
Tremp, y Rosa Farré, de la Pobleta. Para que conste lo firmo fecha ut supra. Joaquín Cluet, canónigo
curado". (Calendario Propio de los Hijos de la Sagrada Familia, edición de 1986)
.................................................

Teniendo en cuenta el carisma y la espiritualidad de la familia religiosa de los Hijos de la
Sagrada Familia:

1. ¿A qué darías relevancia durante el rezo de la liturgia de las horas y la celebración de la Santa
Misa?



2. ¿Tienes alguna oración que ayude a nuestra familia religiosa a profundizar en el propósito de esta
fiesta durante la comida o durante cualquier otro momento del día?

3. ¿Has pensado en alguna actividad complementaria en el ámbito de la comunidad religiosa, de la
familia, de la parroquia o de la escuela, que pueda ayudar a comprender y celebrar esta fiesta?



23 de enero: 
DESPOSORIOS DE LA VIRGEN MARÍA CON SAN JOSÉ

Esta conmemoración se apoya teológicamente en el relato evangélico de esa unión realizada, o por
lo menos concertada, antes del anuncio del ángel a María, y ratificada formalmente después en la
visión que iluminó a san José sobre su ministerio con relación a la Virgen María y al Niño Jesús.
María y José, por obra y gracia de Dios, fueron elegidos para que en el seno de su comunidad de vida
y de amor hallase el “ambiente" propicio la encarnación del Hijo de Dios. Con Cristo, la Alianza de
Dios con la humanidad llega a su culminación: "Tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo..."
Y en la alianza conyugal de María y José, se simbolizan, sintéticamente, las Alianzas que Dios ha
ido entablado con los hombres.
 
Históricamente, la memoria está vinculada al desarrollo del culto litúrgico a san José. El canciller
Gerson (+1428) compuso los textos del oficio y su celebración se fijó el día 23 de enero en memoria
del canónigo fundador que falleció este día. A primeros del siglo XV se celebraba en varias
provincias de Francia. Paulo III y Benedicto XIII autorizaron y extendieron la fiesta hasta que quedó
reducida "pro aliquibus locis".

En la primera parte de las Meditaciones dedicadas a la familia cristiana, el Padre Fundador analiza
varios aspectos morales del matrimonio de María con José, y los propone a su imitación: amor,
conformidad de pareceres, celo por el cumplimiento de la voluntad de Dios, laboriosidad, fidelidad
a los ejercicios piadosos, mutua caridad, etc. Un programa para nuestra vida y apostolado.
(Calendario Propio de los Hijos de la Sagrada Familia, edición de 1986)
.................................................

Teniendo en cuenta el carisma y la espiritualidad de la familia religiosa de los Hijos de la
Sagrada Familia:

1. ¿A qué darías relevancia durante el rezo de la liturgia de las horas y la celebración de la Santa
Misa?



2. ¿Tienes alguna oración que ayude a nuestra familia religiosa a profundizar en el propósito de esta
fiesta durante la comida o durante cualquier otro momento del día?

3. ¿Has pensado en alguna actividad complementaria en el ámbito de la comunidad religiosa, de la
familia, de la parroquia o de la escuela, que pueda ayudar a comprender y celebrar esta fiesta?



28 de enero: SANTO TOMAS DE AQUINO,
Presbítero y doctor de la Iglesia

Santo Tomás de Aquino es uno de los grandes doctores de la Iglesia. Su padre hubiera querido que
Tomás fuese monje de Montecasino, pero a los 18 años entró en la Orden de los Predicadores.
Formado en Colonia bajo la dirección de san Alberto Magno, y en París, enseñó después filosofía
y teología en las principales universidades de Occidente. Caritativo, silencioso y recogido, de
temperamento quieto y pacífico, se hacía venerar de todos. Contemplativo y muy devoto, pero más
intelectual que místico. Sus obras muestran su vasto conocimiento y su gran capacidad de
especulación y de síntesis. Fue también gran predicador. El 7 de marzo de 1274, mientras se dirigía
a Lión para asistir al Concilio como teólogo, murió en el monasterio cisterciense de Fossanova. Fue
canonizado en 1323. El mismo año fue introducido en el calendario romano, pero como que el día
necrológico a menudo cae en Cuaresma, el nuevo calendario ha adoptado como fecha festiva la del
traslado de su cuerpo a Tolosa (28/I/1369).

El Padre Manyanet encomendó a santo Tomás la formación religiosa y sacerdotal de los miembros
de Instituto, para quienes “la ciencia no nos es menos necesaria que una vida santa". Ha sido el
patrón de los Escolares teólogos y en su honor se han organizado grandes festejos con
actividades religiosas, culturales, artísticas y recreativas muy variadas. (Calendario Propio de los
Hijos de la Sagrada Familia, edición de 1986)
.................................................

Teniendo en cuenta el carisma y la espiritualidad de la familia religiosa de los Hijos de la
Sagrada Familia:

1. ¿A qué darías relevancia durante el rezo de la liturgia de las horas y la celebración de la Santa
Misa?



2. ¿Tienes alguna oración que ayude a nuestra familia religiosa a conocer mejor la santidad de santo
Tomás de Aquino durante la comida o durante cualquier otro momento del día?

3. ¿Has pensado en alguna actividad complementaria en el ámbito de la comunidad religiosa, de la
familia, de la parroquia o de la escuela, que pueda ayudar a comprender y celebrar esta fiesta?


