Familia verdad universal
Dios creó a los humanos para vivir como una unidad familiar. Sabía que
tendríamos muchos altibajos en nuestras relaciones familiares y proporcionó
orientación y sabiduría para cada situación, encontró una solución para
mantenernos unidos en la ley del amor y la unión familiar. Cuidar de nuestras
familias día a día en base al respeto. Siendo Dios envió a su único Hijo para
experimentar el amor de una familia junto a su padre putativo san José quien
cuidaría del hijo de Dios.
Teniendo un farol en su mano para guiar su camino en la luz de la verdad, el
amor y el respeto por sus hermanos y apoyado en un bastón que simboliza la
fuerza y el soporte que el hombre debe ser para su familia como eje principal de
esa unión y salir adelante a pesar de todas las adversidades junto a su esposa,
María, que cuidará del Hijo de Dios, llena de gracia, amor y ternura.

Familia verdad universal
Siendo el ejemplo y acompañándolo en todo el camino terrenal a Jesús que siendo
niño se convertiría en hombre para el perdón de los pecados de la humanidad,
resguardado por un ejército de ángeles que cuidarían su camino hasta el
cumplimiento de las escrituras y la Palabra de Dios.
La escena representada en esta obra de arte nos lleva a reflexionar sobre la
importancia de la familia y mantenernos de pie en la parte espiritual en el camino
del respeto y la fe. Siempre velando y guiando a las personas por el camino correcto
a quienes forman parte de nuestra familia, enseñar a dar amor al prójimo y recordar
que Dios siendo Dios bajo al mundo para vivir en carne propia el amor de una
familia. Siendo ejemplo a seguir para todas las familias a través del mundo,
siguiendo las enseñanzas brindadas por la Sagrada Familia para crecer como seres
humanos y la bondad en nuestros corazones siempre debe existir el símbolo de la
familia como el desarrollo de la humanidad, la cultura y recordarnos el amor de
debemos dar unos a otros viviendo en armonía, respeto, amor y fe.

Familia verdad universal
María y poco antes de efectuarse el matrimonio, María recibió la visita del ángel
Gabriel quien le anunció que ella había sido escogida para ser la madre del Salvador.
San José también recibió una revelación sobre este nacimiento divino, María fue la
única progenitora terrenal de Jesús, ya que fue engendrado por Dios, el Padre, pero
los judíos consideraban a San José como el padre de Jesús y el niño Jesús lo trató
como tal.
En esta obra de arte también queremos resaltar que San José advertido por un sueño
celestial sobre el peligro que corría el pequeño niño Jesús, con su farol y su bastón
guió el camino para la salvación del niño Jesús huyendo a Egipto. Después de la
muerte de Herodes un ángel le dio instrucciones a San José de llevar al niño de nuevo
a Israel para que viviese junto a él y María, ayudándolo a seguir el camino de las
Sagradas Escrituras.
Salve custodio del redentor, pilar de la familia y esposo de la Virgen María. A ti Dios
confió a su Hijo. En ti, María depositó su confianza; contigo Cristo se forjó como
Hombre.
Bienaventurado San José, guíanos en el camino de la familia, y concédenos gracia,
misericordia y valentía para guiar a nuestra familia por el buen camino, librándola
de todo mal y peligro. Amén.
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