
Conferencia sobre San José Manyanet 
(4ª parte: su mensaje es una pedagogía familiar) 

Valencia (Venezuela) 
 

1. Diferentes llamadas que configuran una vocación a la santidad 
1.1 vocación a cristiano (Tremp, catequesis, colegio, su amor a María, José...) (1) 
1.2 vocación a sacerdote (fidelidad a su obispo, a su tierra, a su Dios) (2) 
1.3 vocación a fundador (respuesta a las necesidades sociales de su tiempo, dos congregaciones 

religiosas, cooperadores, colegios...) (3) 
 

2. Su mensaje: un Nazaret en cada hogar, hecho una pedagogía familiar (4) 
2.1 El mensaje: formar familias cristianas para crear una sociedad cristiana según el plan de Dios  

- Nazaret ideal para todas las familias, reflejo (icono) de la Trinidad. 
- la sagrada familia nos lleva a Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, su vida es la vida de Dios 

- Nazaret lugar donde se viven todas las virtudes.- desde la vida de cada día es donde Dios se 
hace presente. La SF hizo extraordinario lo ordinario, por eso es importante. 

- Nazaret camino para superar todas las dificultades: en busca de posada, Egipto, perdida de 
Jesús en Jerusalén, 30 años escondido en Nazaret... 

2.2 ¿Cómo llevarlo a término? (5) 
- con la ayuda de tres tipos de familias: la Sagrada familia, las dos Congregaciones y las 

familias cristianas auténticas. 
- Fundando colegios y centros de apostolado: el mejor medio es la educación del corazón y de 

la inteligencia  
 

3. Consecuencias prácticas para las familias (pedagogía familiar) (6) 
3.1 familias que fomentan la cultura del corazón y del entendimiento a sus hijos 

- corazón: educación sentimientos y la voluntad , recuerdos, pensamientos y proyectos, 
renuncia de lo negativo, interiorización,  

- entendimiento: búsqueda de la verdad de las cosas, ciencia y fe, formarse intelectualmente. 
Conocerse uno mismo. 

3.2 familias que viven su consagración matrimonial desde una profundidad cristiana ( vida, oración 
y trabajo) 
- se ayudan los unos  a los otros, viven desde los ojos de Dios (evangelio), comparten , hablan 

entre sus miembros, escuchan, ceden en algunas cosas, tienen proyectos de vida, solidarios, 
etc., aceptan su realidad y la ponen e manos de Dios, vivir como vocación, sentir con la 
iglesia, compartir dificultades 

3.3 familias que viven su paternidad como un sacerdocio 
- padres que se entregan totalmente a su pareja y a sus hijos, con su ejemplo animan, exhortan, 

dan consejos, se sacrifican, rezan y trabajan como el sacerdote cuando ofrece su sacrificio en 
la misa o en su vida entregada. 

3.4 familias que transmiten valores humanos y cristianos a sus hijos 
- desde una autoridad de servicio, desde una formación continuada, desde una coherencia de 

vida, ya que es el mejor método de enseñanza. 
- Respeto, sacrificio, interioridad, alegría, fe, esperanza y caridad, imaginación... 
- dial 

3.5 familias que viven desde su realidad concreta pero siempre desde los planes de Dios 



- aplicar los valores a mi vida diaria, a mi situación familiar, y a mi manera de ser, pero desde 
la óptica de Dios, desde su evangelio, abierto a los acontecimientos que Dios me tiene 
preparado. 

 
 

3.6 familias que son constructoras de una sociedad más cristiana (y humana) y de una iglesia que las 
acoge como miembros activos. 

 
- constructoras sociedad:  

. no se contentan con lo que la vida les trae, las transforman 

. dialogan entre los miembros y se asocian con gente del barrio 

. educan para la vida cristiana des de el ejemplo 

. educan para formar familias en el futuro 

. se forman intelectualmente y se renuevan 

. trabajan el silencio en la familia como método de felicidad 

. los hijos son la alegría de la casa y no una carga 

. son solidarios con otras familias 
- miembros activos de la iglesia 

. son partícipes de la parroquia, echan una mano donde se les necesite en acontecimientos 
especiales 
. se comprometen en un campo parroquial que ellos están feliz (catequesis, grupos, acción 
social... 
. se informan de los acontecimientos eclesiales 
. se sienten orgullosos de ser unos bautizados escogidos por Dios 
. inician a los pequeños y jóvenes en su vida sacramental (monaguillos, comunión, 
confirmación, grupo juvenil, acción social... 
. viven es estilo de Nazaret aplicada a su realidad concreta. Intentan hacer de su vida un 
Nazaret como quería san José Manyanet 

   


