


Porque un Grupo de 

Hombres? 

Para ser hombre hoy en día, el mundo nos 

enseña una visión carnal, pero para ser un 

Hombre del Reino de Dios hay que entregarse 

completamente a Cristo Jesús, que se hizo 

hombre para hacernos como Él. 

 

 



Porque un Grupo de Hombres? 

Para recibir mas formación integral; 

Espiritual, Humana, Intelectual y Apostólica. 

Una vez al mes - cada cuarto miércoles del 

mes - hombres como tú de la Región del 

Lehigh Valley van a reunirse para llegar a ser 

hombres como Jesús. 

 



Primer enfoque… 

Hombre: 

Protector 

de la 

Familia 
 



San Jose: Protector de 

la familia 

 Mateo: 2:13-23 
 



 

 

San José y los niños 

 
San José cuida a los niños de la misma manera que veló 
por el Niño Jesús.  

Como el padre terrenal de Jesús, que lo cuidó y lo ayudó 
a llegar a su adultez, San José representa la fuerza de un 
padre para guiar a sus hijos por el buen camino. Su 
ejemplo de amor desinteresado es una guía a seguir para 
los padres que desean guiar a sus hijos por el camino del 
bien. 

De la misma manera se le pueden encomendar a los 
niños con padres ausentes a este santo para que nunca 
les falte la presencia del amor paternal. 
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Ejemplo de los esposos 

 San Mateo: José, el esposo de María1. De ahí le 

vino su santidad y su misión en la vida. Nadie, 

excepto Jesús, quiso tanto a Nuestra Señora, nadie 

la protegió mejor. Ningún otro ha gastado su vida 

por el Salvador como lo hizo San José. 

   



Patrón de los trabajadores 

y los exiliados 

 
 San José trabajó como carpintero para sostener a su 

familia, lo que lo convierte en el santo patrón de los 

trabajadores. Debido a que tuvo que huir a Egipto para 

salvar a su familia, es también el patrón de los 

exiliados. 

 Beneficia a aquellos que sienten regocijo y también 

sufren en su corazón pues se dice que él mismo sintió 

en el suyo siete alegrías y siete sufrimientos. 



Patrón de una muerte santa 

 
 La historia de San José cuenta que murió en los 

brazos de Jesús y María. Por eso se le invoca a la hora 

de la muerte para recibir la bendición de una muerte 

pacífica y santa. 



Oración: un manera de 

proteger su familia! 

Comprometerse a Orar con la 

familia:  

Cuando, Donde, y Como… 

Personalmente 

En Familia 



El Violín  
 

https://m.youtube.com/watch?v

=7TsRLQWAfkI&feature=youtu.

be 
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Hombres del Valor Cancion 
 

https://www.youtub

e.com/watch?v=z

Wtwmnsq__w 
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