
CITAS DE SAN JOSÉ MANYANET 
 

1. Vocación cristiana (recuerdos de mi vida) autobiografía espiritual 
 
... yo era jovencito de cinco años... mi madre...conociendo mi aflicción por lo bello, me llevó a una casa 
muy grande, donde vi una Señora de imponderable hermosura, con los brazos extendidos... rodeada por 
una resplandeciente aureola, con doce estrellas alrededor de su cabeza... nos acercamos, y al llegar a la 
misteriosa Señora, mi madre se postró a sus plantas, y yo imité su acción  y me incliné también a besar 
el pedestal de aquella gran Señora... Mi madre habló largo rato con voz baja... Yo queriendo adivinar por 
el movimiento de sus labios puse mis ojos en los de mi madre y observé gruesas lágrimas que brotaban 
de los suyos. ¿Qué es lo que os mueve a llorar? Le dije; mas ella sin hacer caso , miró  a la virgen y le 
dice: María ahí tenéis a vuestro hijo, a este tierno niño que os ama. No permitáis cuando yo falte que se 
pierda vuestro cariño por el...Yo también lloré y llorando me quedé dormido... luego después de haber 
cerrado lo ojos, vi con los del alma ( y no fue un sueño pues se lo conté a mi madre) a la virgen, Yo os vi 
oh, bella María...vós me abristeis los brazos y me estrechasteis con vuestro inmaculado corazón. Yo os 
dije: “Oh María yo os amo” y así desperté. Mi Madre                 me dijo:  No llores hijo mío, nuestra Reina 
ha oído nuestras súplicas... y ha recogido tus lágrimas. 
 
2. 1859 Informes previos a la ordenación de Manyanet 
 
“...José Manyanet, será un buen sacerdote  que dará gloria a Dios, utilidad a la Iglesia, provecho 
espiritual al ordenado y gozo en el Señor.” 

 
3. 1853-1865 – visita pastoral con el obispo Caixal 
 
Dice al obispo: 
... es necesario llevar el evangelio a esta sociedad, pero también elevar su nivel cultural y humano. Para 

ello el objetivo primordial y más urgente es la formación cristiana de las familias por medio de la educación e 
instrucción de los niños y jóvenes...” 
 

4. El mensaje: Nazaret, escuela, hogar y templo 
 
“...representémonos que nos hallamos allá en la casa de Nazaret en compañía de nuestros amadísimos 
Padres, Jesús, Maria i José, oyendo sus palabras  observando sus acciones y que con paternal cariño dicen 
a cada uno de nosotros: Si quieres agradarnos nos dejes de copiar en ti lo que nosotros decimos y 
hacemos” MDI, 21, prel 1°) 

 
5. las fundaciones: educar es el objetivo (Congreso Católico en Madrid) 

 
“ El objetivo de nuestra humilde obra, es dedicarnos...a remediar una de las mayores presentes 
enfermedades  sociales. Hablo de la juventud que se pierde, y que a todo trance es preciso volver al buen 
camino... La educación e instrucción sólidamente católica de toda la juventud, sin excepción de ricos y 
pobres, particularmente de los más pequeños, en ciudades y pueblos; y en cuanto sea posible 
gratuitamente, puesta en manos de sacerdotes y religiosos, llamados por Dios , esta es a pobre entender, el 
medio más apto, más sencillo y práctico, menos ampuloso y de resultados positivos, para reformar la familia, 
y con ella la sociedad, y volverla a su propio centro que es la iglesia católica. 
 

6. Los padres son los primeros educadores de sus hijos 
 

“ La misma naturaleza indica ya que los primeros y principales educadores de la tierna juventud deben ser 
los propios padres, pues se ve que los hijos imitan hasta en las mismas imperfecciones. De donde se 
deduce el exquisito cuidado y continuada solicitud que deben emplear los padres en la buena y cristiana 
crianza de sus hijos. (P.2° cap1°) 


