
El beato Basilio Moreau, fundador de la Congregación 
de Santa Cruz, modeló su familia religiosa de sacerdo-
tes, hermanos y hermanas en base a la Sagrada Fami-
lia. Al hacerlo, puso a los hermanos bajo el patrocinio 
de San José.  Durante este Año del Hermano reflexiona-
mos sobre el papel que desempeña San José como 
patrono de la Congregación de Santa Cruz.

San José no dice ni una sola palabra en las Escrituras. 
Sin embargo, sabemos que Dios lo eligió para un papel 
único y elevado. San José puso su confianza en el plan 
que el Señor quería desarrollar en su vida y en la de su 
esposa desposada, María. San José fue el primero en 
ver al Niño Jesús y el primero en tenerlo en sus brazos. 
Salvo María, conoció a Jesús más íntimamente que 
nadie en la tierra. Es lógico que, cuando acudimos a 
San José, nos lleve a una mayor intimidad con su Hijo 
adoptivo. "Si María es la Reina de todos los bienaventu-
rados", escribió Moreau, "San José es sin duda el prime-
ro entre los santos".

En la Sagrada Familia Moreau vio una representación 
terrenal de la Santísima Trinidad. El amor entre Jesús, 

María y José nos da una visión terrenal del amor 
perfecto y la unidad de la Trinidad. Por eso, señala 
Moreau, "San José representaba la primera persona de 
la Santísima Trinidad en la tierra". La intercesión y el 
ejemplo de San José tienen mucho que ofrecernos como 
modelo de vida religiosa.

San José no tuvo miedo de tomar a María como esposa 
a pesar de que estaba embarazada. Llevó obediente-
mente a su familia a Egipto en respuesta al mensaje del 
ángel. En su fe y por sus acciones, se convierte en un 
ejemplo para los miembros de la familia de la Santa 
Cruz que siguen a Moreau al profesar una profunda 
confianza en la Divina Providencia.

Nosotros también nos inspiramos en este trabajador 
silencioso y esforzado, cuyas labores ganaron el 
alimento que alimentó al Cuerpo de Cristo, aunque se 
rompiera por la vida del mundo. De manera similar, 
trabajamos no para recibir adulación o recompensa, si 
no para que otros puedan encontrar a Cristo y llegar a 
conocerlo y amarlo.

San José fue uno de los primeros educadores de Jesús, 
cuidándolo con ternura cuando era un niño pequeño y 
guiándolo mientras se desarrollaba en sabiduría, edad 
y gracia ante Dios y los hombres. Así también, servimos 
a Dios como miembros de la Congregación y educado-
res en la fe, buscando ver en el rostro de cada estudian-
te la imagen de Cristo y ayudando a esos estudiantes a 
crecer para convertirse en lo que Dios los llama a ser.
Dios confió a San José la tarea de vestir, alimentar y 
proteger al Verbo Encarnado y a su Santísima Madre. 
Así también, Dios nos ofrece a San José como protector 
de la Iglesia Universal. Pedimos que su intercesión nos 
ayude a seguir su ejemplo abnegado e incansable de 
servicio a la Iglesia. 
   
Como escribió el Beato Moreau a la comunidad: "Os 
pido que obtengáis de San José para todos nosotros, y 
especialmente para mí, que me siento más necesitado 
de su ayuda, la gracia de no obstaculizar en modo 
alguno la obra que Dios se ha complacido en confiar-
nos; más bien, [os] pido que cooperemos en todo con 
sus designios no negando ningún sacrificio a su gracia. 
En otras palabras, pidámosle [a San José] la gracia de 
juzgar, sentir, hablar y actuar siempre según las inspira-
ciones del Espíritu Santo".


