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Dibuja una aureola alrededor 
de la cabeza de San José y 
coloréala en dorado o 
amarillo. La aureola es un 
signo que los artistas utilizan 
para mostrar que San José era 
un hombre muy santo.
San José trabajaba como 
carpintero. Era un hombre 
fuerte y amable.



San José tenía sueños 
maravillosos. Dios envió a 
San José mensajes en sus 
sueños. José confió en Dios. 
José fue un hombre bueno 
que escuchó estos 
mensajes.



En su sueño, San José 
escuchó el mensaje 
de acoger a María 
como esposa. Tenía 
esperanza en su 
futuro como familia.

Mateo 1:19-24 



José y María hicieron un viaje 
antes de que naciera el niño 
Jesús. La ciudad que visitaron 
estaba llena de otros 
viajeros. No tenían dónde 
alojarse, pero encontraron 
refugio en un establo. 
Cuando nació el niño Jesús, 
lo colocaron en una cama 
blanda. San José estaba allí 
protegiendo a María y a 
Jesús.                  Lucas 2: 1-7



Había una estrella brillante en el 
cielo durante el nacimiento de 
Jesús. Tres reyes que venían de lejos 
observaron la estrella y se pusieron 
a seguir su luz. Llegaron al establo y 
ofrecieron regalos al niño Jesús. 
José se quedó allí tranquilamente 
ayudando a María.

Mateo 2: 1-12



San José fue un hombre de 
oración. Tuvo el valor de 
ser fuerte y servicial. 
Incluso si no siempre 
entendía todo en ese 
momento, sabía que el 
Señor le guiaría para cuidar 
de su familia.



San José amaba a María y a 
Jesús.



En aquellos tiempos, la gente 
llevaba a sus bebés a la casa de 
culto para una ceremonia especial. 
José llevó al niño Jesús. Simeón, un 
hombre santo, tomó a Jesús en sus 
brazos y lo bendijo. También habló 
una anciana muy santa llamada 
Ana. José escuchó las palabras de 
Simeón y Ana.  José se dio cuenta 
de que ser el protector de María y 
Jesús era parte del plan de Dios.
Lucas 2: 22-38



José tuvo otro sueño. 
Sabía que su familia 
vivía tiempos difíciles. 
El mensaje del Señor le 
decía que llevara a 
María y al niño Jesús 
lejos de su casa. Una 
vez más, José confió en 
Dios. Emprendieron un 
viaje a Egipto, donde la 
familia estaría a salvo. 
Mateo 2: 13-15



José sabía que sus 
antepasados tenían que viajar 
por la tierra del desierto. 
También sabía que el Señor 
los había guiado con 
seguridad hasta Egipto. José 
confiaba en que Dios los 
llevaría a una tierra nueva y 
extraña. José debió orar y 
pensar en silencio en su 
sueño mientras viajaban.



José se adelantó y condujo 
el burro en el viaje a Egipto. 
Se aseguró de que María y 
Jesús estuvieran bien 
atendidos durante el viaje.



La tierra del desierto 
probablemente tenía muchos 
desafíos, pero José siempre 
estaba allí para ayudar.





San José amaba a Jesús y a 
María. Cuidó bien de la 
familia cuando llegaron a 
Egipto.



El Señor envió 
otro mensaje a 
José, 
diciéndole que 
ya era seguro 
que la Sagrada 
Familia 
regresara a su 
casa en Judea. 
Mateo 3:19-23



Una vez más, un ángel le 
trajo a José un mensaje. 
Probablemente pensó en 
el mensaje mientras 
trabajaba al día 
siguiente. Pronto 
salieron de Egipto y 
regresaron a su tierra 
natal.



José trabajaba como 
carpintero cuando llegaron a 
Judea. Le enseñó a Jesús 
muchas cosas: cómo ser un 
trabajador, cómo rezar y leer 
la palabra de Dios.



Cuando Jesús tenía doce años, él y su 
familia hicieron un viaje especial 
llamado peregrinación, en el que se 
unieron a muchos otros en oraciones 
especiales. En el camino de vuelta a 
casa, María y José se separaron de Jesús. 
Estaban preocupados y lo buscaron por 
todas partes. Lo encontraron enseñando 
a hombres adultos sobre el Señor. Jesús 
les dijo a José y a María que había 
estado en la casa de su Padre. José 
volvió a confiar en que el Señor guiaba a 
su familia.
Lucas 2: 41-52



Colorea esta imagen de José. 
Se llama icono, que es una 
imagen especial de un santo.



Aquí tienes otro icono para 
colorear. Mientras coloreas, 
piensa en San José y 
entenderás mejor por qué la 
gente le pide ayuda en los 
momentos difíciles.

San José, ruega por nosotros.


