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Juan Pablo II  

La Sagrada Familia de Nazaret 

Ahora, al concluir este mensaje pastoral, (...) deseo invocar la protección de 
la Sagrada Familia de Nazaret.  

Por misterioso designio de Dios, en ella vivió escondido largos años el Hijo de 

Dios: es, pues, el prototipo y ejemplo de todas las familias cristianas. Aquella 
familia, única en el mundo, que transcurrió una existencia anónima y 

silenciosa en un pequeño pueblo de Palestina; que fue probada por la 
pobreza, la persecución y el exilio; que glorificó a Dios de manera 

incomparablemente alta y pura, no dejará de ayudar a las familias cristianas, 
más aún, a todas las familias del mundo, para que sean fieles a sus deberes 

cotidianos, para que sepan soportar las ansias y tribulaciones de la vida, 

abriéndose generosamente a las necesidades de los demás y cumpliendo 
gozosamente los planes de Dios sobre ellas.  

Que San José, «hombre justo», trabajador incansable, custodio integérrimo 

de los tesoros a él confiados, las guarde, proteja e ilumine siempre.  

Que la Virgen María, como es Madre de la Iglesia, sea también Madre de la 

«Iglesia doméstica», y, gracias a su ayuda materna, cada familia cristiana 

pueda llegar a ser verdaderamente una «pequeña Iglesia», en la que se 
refleje y reviva el misterio de la Iglesia de Cristo. Sea ella, Esclava del Señor, 

ejemplo de acogida humilde y generosa de la voluntad de Dios; sea ella, 
Madre Dolorosa a los pies de la Cruz, la que alivie los sufrimientos y enjugue 

las lágrimas de cuantos sufren por las dificultades de sus familias.  

Que Cristo, Rey de las familias, esté presente como en Caná, en cada hogar 
cristiano para dar luz, alegría, serenidad y fortaleza. A Él, pido que cada 

familia sepa dar generosamente su aportación original para la venida de su 
Reino al mundo, «Reino de verdad y de vida, Reino de santidad y de gracia, 

Reino de justicia, de amor y de paz» hacia el cual está caminando la historia. 

(Familiaris Consortio) 

 

 


