El Santo de la Semana
Joaquín y Ana
Siglo I
Día de fiesta—26 de julio

Aunque la Biblia no los menciona, Joaquín y Ana fueron
nombrados como los padres
de María en el Protoevangelio
apócrifo de Santiago, el cual
puede haberse originado en
el siglo II. En esta historia,
ellos están ancianos y no
tienen hijos —así como Ana
del Antiguo Testamento,
madre de Samuel— cuando
los ángeles les dieron la noticia que Ana iba a concebir
un hijo. Ana fue una santa

“

muy popular en la Inglaterra
medieval y, para el año 1350,
su fiesta ya se celebraba en
el occidente y aunque varios
papas autorizaron o suprimieron la fiesta de Joaquín
ésta fue unida a la de Ana
en 1969. Ellos son patrones
de las parejas casadas; Ana
es también patrona de las
mujeres sin hijos, de las
embarazadas y de los
mineros.

En su casa vino al mundo María, trayendo consigo el extraordinario misterio de la Inmaculada
Concepción; en su casa creció acompañada por su amor y su fe; en su casa aprendió a
escuchar al Señor y a seguir su voluntad. Los santos Joaquín y Ana forman parte de esa
larga cadena que ha transmitido la fe y el amor de Dios, en el calor de la familia, hasta
María que acogió en su seno al Hijo de Dios y lo dio al mundo, nos los ha dado a nosotros.
¡Qué precioso es el valor de la familia, como lugar privilegiado para transmitir la fe!
—Papa Francisco, Ángelus, 26 de julio de 2013
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