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EL CARPINTERO  DE NAZARET 
 

   Para entender bien la vida de Jesús en Nazaret, también se necesita reflexionar sobre el 

trabajo de José, el esposo de su madre y, para todos los demás menos para María y el mismo 

José, su padre. 

   En los relatos de la infancia de Jesús según san Mateo y san Lucas, José es mencionado a 

menudo y con peso propio, aunque desaparece cuando Jesús comienza su vida pública. Jesús 

es conocido como el hijo de José. El motivo de esa denominación se debe con probabilidad a 

que José ya había muerto. José mantenía su taller junto con Jesús, a quien había enseñado su 

trabajo. José es llamado “el carpintero” (ho tektôn, en griego; charasch, en hebrero; faber,  en 

latín). Jesús es también llamado “el hijo del carpintero, o el carpintero”. El artículo “el” indica 

que en el pueblito de Nazaret, ellos son los únicos que tienen esa profesión.  

   El sentido exacto de la denominación “el carpintero” es difícil de indicar, porque puede 

significar cualquier trabajo manual en metal, madera o piedra. Los romanos distinguían entre 

faber ferrarius, un herrero, y  faber lignarius, un carpintero que se ocupa de realizar objetos 

de madera. Con todo, carpintero no significa sólo trabajador en madera, sino además 

“constructor” (como se usa la palabra en el Caribe, y no se usa como nosotros “albañil”). Eso 

quiere decir que José y luego Jesús se ocupaban de la construcción de casas en Nazaret y 

alrededores. Por eso, la Sagrada Familia no era pobre, sino seguramente modesta: debían 

trabajar con sus manos. Según san Lucas, en el Templo hicieron la ofrenda de la gente 

humilde en la presentación del Niño.  Jesús se mueve con desenvoltura entre gente elevada y 

sencilla, no porque haya sido rico, sino por los dones del Espíritu Santo, y no por pertenencia 

a una parentela de clase alta. 
 

Letanías de San José 
Señor, ten piedad (bis) 

Cristo, ten piedad (bis) 

Cristo, óyenos (bis) 

Cristo, escúchanos (bis) 

Dios Padre celestial,  

  Ten misericordia de nosotros 

Dios Hijo Redentor del mundo, 

  Ten misericordia de nosotros 

Dios Espíritu Santo, 

  Ten misericordia de nosotros 

Santísima Trinidad,  

  un solo Dios verdadero, 

  Ten misericordia de nosotros 

 

Santa María,  ruega por nosotros 

San  José,  ruega por nosotros 

Noble descendiente de David, ruega… 

Luz de los patriarcas, ruega… 

Esposo de la Madre de Dios 

Custodio pudoroso de la Virgen 

Padre nutricio del Hijo de Dios 

Defensor constante de Jesús 

Jefe de la Sagrada Familia 

San José, varón justo 

San José, varón casto 

San José, varón prudente 

San José, varón fuerte 

San José, varón obediente 

San José, varón fiel 

Espejo de la paciencia de Dios 

Amante de la austeridad 

Modelo de los trabajadores 

Honor de la vida doméstica 

Custodio de los vírgenes 

Amigo de las familias 

Consuelo de los desposeídos 

Esperanza de los enfermos 

Patrono de los moribundos 

Ayuda de quienes buscan casa 

Terror de los demonios 

Llamador de las vocaciones 

Protector de la Santa Iglesia 

  Cordero de Dios… (3 veces) 

 

Cada vez que se rezan se obtiene una 

Indulgencia parcial, o sea que a los 

difuntos en el Purgatorio se les quita una 

parte de las penas merecidas.
 



Reunión general de Semana Santa 

   Para vivir bien la Semana Santa se 

necesita prepararse según el espíritu de 

Jesús y la Iglesia. Eso exige un esfuerzo en 

tres campos: oración, ayuno y limosna. 

Significa que hay que dedicar más tiempo 

a la oración, decidir los días en que se hará 

ayuno o comerá menos, y decidir cómo 

vamos a dar nuestra limosna a los 

necesitados.  

Además, la parroquia requiere arreglo 

material para la ejecución de los Ritos. No 

podemos dos o tres personas llevar el peso 

de lo que se necesita para el culto, el Via 

Crucis, y otros detalles.  

Por eso, el martes 22 Marzo a las 20 hs se 

hace la única Reunión de los colaboradores 

de la Semana Santa. Les pedimos un 

esfuerzo para asistir y prestar su ayuda a 

las tareas que hay durante la Semana 

Santa. Están convocados los responsables 

de las áreas de la parroquia, y cada fiel de 

buena voluntad que desee dar una mano.  

 

Reunión de Ministros de Comunión 

   Necesitamos meditar sobre la Eucaristía 

antes del Jueves Santo. Los Ministros de la 

Comunión no podemos caer en la rutina. 

¿Qué mejor que en medio de la Cuaresma 

reflexionar sobre el sentido de comulgar?  

Por ese motivo, el martes 5 de abril a las 

20 hs. hacemos la Reunión general de los 

Ministros especiales de la Comunión (que 

corresponde al primer semestre del año). 

.  

Reunión  de Lectores de la Palabra 

   La Cuaresma es un buen momento para 

que los Ministros de la Palabra se 

preparen. Es bueno que los lectores 

proclamen la Palabra cada vez mejor. Por 

eso, el martes 12 Abril desde las 19  

hacemos la Reunión de lectores de la 

Palabra, con explicaciones y ensayos. 

 

La voz del Peregrino  

   Rogamos  subscribirse a nuestro 

periódico La voz del Peregrino  por un 

año, y que subscriban también a sus 

parientes de las provincias  Ayúdennos a 

difundir esta publicación católica entre sus 

familiares, amigos y compañeros de 

trabajo. Es un medio evangelizador. 

Recuerden darlo a sus  universitarios. 

 

La Contribución mensual 2011 

    Recordamos pedir los sobres. Hasta 

ahora sólo 135 feligreses lo han hecho. Les 

pedimos que no sean sólo “visitantes” 

dominicales, sino que se sientan concordes 

con nuestro trabajo. Recuerden que el 4º 

Precepto de la Iglesia manda  Contribuir al 

sostenimiento de la Iglesia.  No es un 

precepto optativo, sino obligatorio bajo 

pecado mortal. 

 

Catecismo de 1º año: los nuevos 

    El miércoles 23 comenzamos el 

Catecismo de la 1ª Comunión. Se inicia a 

las 18.45 en punto. A esa hora los niños ya 

deben estar en el salón con el párroco. 

Pueden venir a jugar desde las 17.30 hasta 

las 18.30 hs. Luego hay que pasar por el 

baño y subir al salón especial de los niños.  

 

Oración a San José 

  Noble descendiente de David, 

esperas la venida del Salvador 

y quedas conmovido de amor 

ante el anuncio del Ángel Gabriel. 

  Artesano realista y paciente, 

tu trabajo es útil y de calidad. 

Por eso, la gente busca tu taller 

para reunirse contigo y con Jesús. 

  Varón justo, casto y libre, 

cumples la ley del Padre con amor 

y tienes la voluntad sin condición 

de vivir según la Palabra de Dios. 

  Modelo del pobre genuino: 

conforme con lo que Dios te da. 

Te dedicas todo a María y a Jesús, 

Y te olvidas de ti mismo. 

  Intercede por nosotros 

Para que aprendamos  

a rechazar las tentaciones 

y oír al Espíritu en el silencio. Amén. 
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Vida de las santas mujeres (39) 

 

Santa Rosa de Lima (1586 – 1617) 
Esta virgen, la primera santa de América Latina en 1667, nació el 20 de abril de 1586 como 

Isabel Flores y allí murió el 30 de agosto de 1617. Recibió el nombre de Rosa en su confirmación, 

porque sus padres vieron su rostro transformado al nacer. Tenía devoción al Divino Niño y a su 

Madre. Se aplicó en sus estudios, tareas de la casa y tejido. 

Leyó a S. Catalina y fue su modelo. Ayunaba y hacía severas penitencias. Pasaba horas ante el 

S. Sacramento. No pudo ser monja por oposición de sus padres. Encontró el modo de vivir el voto de 

virginidad y soportar las tentaciones más duras. Jesús se le manifestó dándole sabiduría, fuerza, y 

consuelo. Construyó una ermita en el jardín de su casa, done pasaba ratos de oración, cuando sus obras 

de caridad se lo permitían, pues atendía a los enfermos que nadie quería, curando sus heridas y 

lavando su suciedad. Siguió una vida de extrema penitencia y hambre, aunque tenía horas de éxtasis. 

Ofrecía sus dolorosas penitencias por la conversión de su país y las almas del Purgatorio. 

A su muerte sucedieron milagros, entre ellos el viaje desde los montes de la gente que sentía 

impregnada de perfume todo el Perú, sin saber de su muerte. Es patrona de América, Filipinas y Perú. 

Multitudes la veneran en la Argentina, en numerosas parroquias y santuarios. Muchas ciudades de 

América llevan su nombre. Se la representa con una corona de rosas. 

       Osvaldo Santagada 

 

INFORMACIONES UTILES 
 

Templo abierto:  

Domingos: de 9 a 13 - lunes a viernes de 8.30 a 12 y de 16 a 19 – Sáb.: 10 a 12 y  16.30 a 19  

Misas:  

Domingos: 10 y 12 hs.- Lunes a jueves: 18 hs  Sábados: 18 hs  

Primeros Viernes: Día de oración por las vocaciones sacerdotes y consagradas. 

18 hs  Misa – Exposición del S. Sacramento – Adoración – 19.45 Bendición. 

Oración: Jueves de 9.30 a 10.30 –  Sesiones de Oración sanante : Viernes de 16 a 17.45 hs. 

Catecumenado de adultos: sábados de 11 a 12 hs. 

Días 29 : Misas 8,  10, 16, 18 y 20   (en Domingo 8, 10, 12, 18 y 20 hs) 

Rito de Reseña después de la Misa: bendición a los enfermos. 

Párroco: atiende para Confesión y Sanación  los 29 de 9-12 y 16-21. Sáb de 9 a 11- 16 a 17 

Enfermos: en la casa u hospital (miembros de la parroquia) 

Velatorios y exequias (miembros de la parroquia con aviso previo) 

Correo electrónico: sangabriel93@gmail.com  

Secretaría: lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 - Sáb. 10 a 12  – Tel. (54) 11. 4635:1888 

Consultas sobre Bautismos y Matrimonios: sábados de 10 a 12 hs. (en persona) 

Conciertos: Sábado 18 hs y domingo 10 hs: Organista Pedro Juan Sorhonet.- Domingo 12: Guitarras 

Entrecuerdas: Liliana del Bono, Pablo Scenna, Pablo Hoffman, Diego Benítez 

Nuestro sitio en la Telaraña del Ancho Mundo (Worldwide Web): www.sangabriel.org.ar     Sitio del 

párroco: www.lavozdelperegrino.com.ar  

Honor recibido: Parroquia declarada “Institución  ilustre” de la ciudad de Buenos Aires. 

Recuerden  en sus legados, testamentos o “donaciones en vida” mencionar a la Parroquia San Gabriel 

Arcángel de Villa Luro  

Nuestra comunidad se mantiene mediante el sostenimiento mensual de sus miembros por  

sobres mensuales anónimos, que se entregan en diciembre, enero y febrero.   

Boletín: Guía y Consejo gratuito a la salida de la Misa del sábado y Domingo 

Periódico: La voz del Peregrino: mensual desde el el 29 del mes anterior. 

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro – Rivadavia 9625 – C1407 Buenos Aires Argentina. 

Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada – prof. emérito (Univ. Católica Argentina) 

Boletín gratuito: año XVIII, n. 941– (20 de Marzo de 2011)    

 

Mencione la fuente si lo usa: Guía y Consejo (S. Gabriel Arcángel de V. Luro – Buenos Aires). 
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