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Cuestionario “Año Jubilar de San José. Reflexiones en
torno a la Patris Corde”
(Elegir una sola respuesta en cada caso)
1.- ¿Quién es el patrono universal de la Iglesia Católica? ¿desde cuándo?
a) Es San José, desde el 8 de diciembre de 2020 gracias a la carta apostólica Patris Corde del
papa Francisco.
b) Es San José, desde el año 1889 mediante un decreto apostólico llamado Quemadmodum
Pluries bajo el pontificado de León XIII.
c) Es San José, desde el 8 de diciembre de 1870 mediante un decreto llamado Quemadmodum
Deus bajo el pontificado de papa Pío IX.
2.- ¿Qué quiere decir el papa Francisco cuando habla de “aquellos que están en segunda
línea”?
a) Se refiere a aquellos que no hacen nada en la vida y no viven su fe como corresponde.
b) Se refiere a aquellos que, como San José, desarrollan una labor fundamental en lo escondido
para no ser descubiertos.
c) Se refiere a los profesionales que, durante la pandemia, al igual que San José, desarrollaban
una labor fundamental sin afán de protagonismo.

3.- ¿Qué ingrediente secreto nos enseña san José para que triunfen las familias de hoy?
a) Que las familias deben adaptarse a los tiempos.
b) Poner tu amor al servicio de tu cónyuge e hijos como san José hizo con María y Jesús.
c) Educar a tu hijo con mucho cariño y enseñarle la importancia del crecimiento personal y la
relevancia del yo.

4.- ¿En qué modo afecta la ternura en nuestras relaciones, y en concreto, en la familia?
a) La ternura es la actitud cristiana que permite encajar las debilidades y miserias propias y de
los demás.
b) La ternura permite posicionarte en un segundo plano y no molestar, como hacía san José.
c) La ternura crea un ambiente más pacífico y bonito en el mundo.

5.- ¿San José era obediente o sumiso?
a) San José era sumiso porque aceptaba la voluntad de Dios sin más.
b) San José era sumiso porque aceptaba la voluntad de Dios cuando la acataba.
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c) San José era obediente porque aceptaba la voluntad de Dios y se fiaba de ÉL.
6.- ¿En qué consiste la “acogida” que caracteriza a san José?
a) La acogida es un acto puntual que consiste en abrir los brazos al diferente (respetarle,
escucharle…) para construir el “nosotros”.
b) La acogida no pone condiciones previas, confía en el interlocutor, no se resigna pasivamente,
sino que lucha confiando en la fuerza del Espíritu.
c) La acogida consiste en dar una buena y calurosa bienvenida al que llega.

7.- ¿Qué es la valentía creativa para el papa Francisco?
a) Un resorte para mantener unida a la familia, potenciando el respeto y las diferencias legítimas.
b) El respeto a las cualidades diferentes de cada miembro de la familia, para potenciar la buena
convivencia.
c) Una actitud que permite enfrentar conflictos y encontrar soluciones en el ámbito de la familia.

8.- ¿Qué diferencia hay entre trabajo digno e indigno?
a) El trabajo digno es aquel que te posibilita mirar el futuro con estabilidad.
b) El trabajo indigno es aquel que tiene un salario bajo.
c) No hay trabajo digno o indigno, quien dignifica el trabajo es la persona, sea cual sea la tarea
que realiza.

9.- ¿En qué consiste la dignidad cristiana del trabajo?
a) En colaborar al bien común y al progreso de la humanidad con nuestra tarea, preservando la
Creación.
b) En tener conciencia de que con nuestro trabajo colaboramos con Dios mismo en la obra de
la Creación, participando en la redención de Jesucristo y acelerando el advenimiento del
Reino.
c) En evitar ser una carga para la sociedad, generando nuestro propio sustento, y colaborar con
la familia en el mantenimiento del Estado.

10.- ¿Cómo interpretar correctamente la paternidad en la sombra de San José?
a) Transmitiendo los valores cristianos con el testimonio y la vida, haciendo creíble la fe que
profesamos, porque la vivimos.
b) Evitando conflictos en el ámbito familiar, buscando la estabilidad y concordia, sin forzar
voluntades.
c) Sabiendo desaparecer para no tensar situaciones y buscar la tranquilidad.
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