
VIDA Y OBRA DE SAN JOSÉ MANYANET 

“HACER DE CADA HOGAR UN NAZARET” 

 

LOS PRIMEROS AÑOS 

 

1. ¿Lugar y fecha de nacimiento de San José Manyanet? 

 

Tremp (España), 07 de Enero de 1833 

 

2. ¿A qué diócesis pertenece la ciudad de Tremp? 

 

A la diócesis de la Seu d´Urgell 

 

3. ¿En qué calle vivía la familia de San José Manyanet y quién vive actualmente en 

esta casa? 

 

En la calle Peresall # 6. En el año 1982 fue comprada por la Congregación de Hijos de la 

Sagrada Familia y se convirtió en "Casal Manyanet", un lugar para el silencio y la reflexión 

 

4. ¿Cómo se llamaban los padres de San José Manyanet? 

 

Antonio Manyanet y Buenaventura Vives 

 

5. ¿Dónde y cuándo fue bautizado San José Manyanet? 

 

En la Iglesia de Nuestra Señora de Valldeflors el mismo día de su nacimiento el 07 de 

enero de 1833 

 

6. ¿Cómo se llamaba el sacerdote que bautizó a San José Manyanet? 

 

El sacerdote se llamaba Don Joaquín Cluet 

 

7. ¿Qué nombre le impusieron a San José Manyanet en su bautismo? 

 

José Joaquín  

 

8. ¿Cómo se llamaba la madrina de bautismo? 

 

María Farre 

 

9. ¿Cuántos hermanos tuvo San José Manyanet y cuáles fueron sus nombres? 

 

Ocho: Antonio, Buenaventura, Jaime, María, Francisco, Bonifacio, Francisca, Raimunda. 

 

 

10. ¿Cuándo murió el padre de San José Manyanet? ¿Cuántos años tenía San José 

Manyanet? 



 

El 05 de Septiembre de 1834 cuando el Padre Manyanet contaba con 20 meses de edad. 

 

11. ¿Qué rasgos heredó San José Manyanet de su padre? 

 

El heredó: La nobleza de carácter, la tenacidad propia de los montañeses y el sentido del 

deber. 

 

12. ¿Cuál fue la experiencia cristiana más significativa en la infancia de San José 

Manyanet? 

 

El Padre Manyanet recuerda con cariño cuando a la edad de cinco años su madre 

Buenaventura, con lagrimas en los ojos, lo consagró a la Virgen de Valldeflors 

 

13. ¿Qué jaculatoria mariana pronunció San José Manyanet en aquella ocasión? 

 

¡Oh María, yo te amo! 

 

14. ¿En qué acontecimientos, San José Manyanet, identifica la protección de la Virgen 

de Valldeflors? 

 

El recuerda dos acontecimientos: el primero cuando cae perdido en la nieve y cuando unos 

soldados que se hospedaban en su casa derraman aceite hirviendo sobre su cuerpo. 

 

15. ¿Qué actividad realizaba San José Manyanet (de niño) con sus amiguitos? 

 

San José Manyanet les enseñaba catecismo y luego les compartía los dulces que recibía en 

su casa. 

 

16. ¿En qué fecha murió su madre? 

 

10 de Noviembre de 1857 

 

17. ¿En qué fecha murió Don Valentín Lledós? 

 

14 de Mayo de 1855 

 

18. ¿Cómo era el semblante de San José Manyanet? 

 

Estatura algo más de lo normal, de complexión robusto, caminaba reposadamente, afable y 

cariñoso con todos  

 

 

 

FORMACIÓN 

 

19. ¿Cómo se llamaba el primer maestro de San José Manyanet en Tremp? 



 

El Maestro se llamaba Don José Espessier 

 

20. ¿Cómo se llamaba el sacerdote que protegió a San José Manyanet en Tremp? 

 

Don Valentin Lledós 

 

 

21. ¿Qué hizo Don Valentín Lledós a favor de San José Manyanet? 

 

Le completo su formación cristina, le enseñó latín, Música y Solfeo, a ayudar a misa e 

ingresar al Seminario.  

 

22. ¿A qué edad hizo la primera comunión San José Manyanet? ¿En qué año la recibió? 

 

La hizo a la edad de siete años en 1940, cosa que no era muy común en aquella época  

 

23. ¿Cuándo fue la primera salida de San José Manyanet fuera de su pueblo? ¿A qué 

fue? 

 

A la edad de doce años, cuando se dirigió al Colegio de los Escolapios en Barbastro para 

completar su formación. 

 

24. ¿Cómo fue el comportamiento de San José Manyanet en el colegio de los 

escolapios? 

 

Fue muy bueno, se ganó el aprecio de los Superiores y Condiscípulos 

 

25. ¿Cuál fue el proyecto personal de vida que se propuso San José Manyanet? 

 

Él desde muy joven se propuso: "Te mostrarás amable y cariñoso con todos, llevaras 

siempre y en todo lugar el amor de Dios" 

 

26. ¿Cómo pagaba su estancia y estudios en el colegio de Barbastro? 

 

Estudiaba como fámulo, es decir, un colaborador de la comunidad Religiosa, ayudaba a 

misas y hacia mandados al mercado. 

 

27. ¿Cuándo y dónde recibió San José Manyanet el sacramento de confirmación? 

 

El 30 de Mayo de 1849 en la Catedral de Barbastro. 

 

28. ¿Cómo se llamaba el obispo que le confirmó y cómo se llamaba el padrino de 

confirmación? 

 

El Obispo se llamaba Jaime Fort y Puig y el padrino Don Alberto de Suelves, Márquez de 

Artasona 



 

29. ¿Qué compromisos asumió San José Manyanet aquel día? 

 

1. Luchar varonilmente contra el pecado 

2. Hacerse cada día más digno del amor de Dios 

3. Hacerse sacerdote 

 

30. ¿Dónde hizo San José Manyanet sus estudios secundarios? 

 

En el Colegio de los Escolapios en Barbastro  

 

31. ¿Qué hizo San José Manyanet para poder continuar sus estudios de sacerdote? 

 

Ayudado por Don Valentín, solicitó el ingreso al Seminario de la Diócesis de Lérida. 

 

32. ¿Por qué no fue aceptado San José Manyanet como estudiante interno? 

 

Porque no pertenecía a la Diócesis de Lérida, si no que pertenecía la Seud´Urgell 

 

33. ¿Qué actividades tuvo que realizar San José Manyanet para poder cursar sus 

estudios de filosofía? 

 

Trabajó como preceptor de los hijos de la familia Morlius - Borras 

 

34. ¿Cuántos años permaneció San José Manyanet en Lérida y que actividades realizó 

mientras estuvo allí? 

 

Tres años: Concluyó sus estudios de filosofía y conservó el propósito de hacerse sacerdote  

 

35. ¿Por qué hizo los estudios de Teología en la Seu D`Urgell? 

 

Porque fue nombrado el Obispo José Caixal quien reabrió el Seminario Diocesano.  

 

36. ¿Qué actitud tomó el obispo con San José Manyanet, mientras realizaba sus estudios 

de teología? 

 

Le tomó mucho aprecio, pues conocía su situación de pobreza y sus buenas cualidades, así 

pues lo nombró familiar suyo en el Palacio Episcopal 

 

37. ¿Cómo respondió San José Manyanet a la confianza y benevolencia del obispo? 

 

Correspondió con mucho afecto y no lo consideró sólo como su prelado, sino como su 

padre y director espiritual  

 

38. ¿Cuáles son las fechas en las que recibió las órdenes sagradas para llegar al 

sacerdocio? 

 



Tonsura clerical el 22 de septiembre de 1854 

Las cuatro órdenes menores el 20 de diciembre de 1856 

El subdiaconado el 19 de diciembre de 1857 

El diaconado el 18 de septiembre de 1858 

 

39. ¿Cuándo, dónde y por quién fue ordenado sacerdote San José Manyanet? 

 

El 09 de Abril de 1859 en la capilla de Nuestra Señora de los Dolores por el Obispo José 

Caixal 

 

40. ¿A qué actividad sacerdotal se dedicó San José Manyanet? 

 

Se dedicó a predicar la Palabra de Dios, la enseñanza del catecismo y el confesionario 

 

41. ¿Cómo vivía su vocación sacerdotal? 

 

Con su vida hizo verdadero lo que escribieron de él el día de su ordenación: A Dios gloria, 

utilidad a la Iglesia, provecho Espiritual al ordenado y gozo en el Señor. 

 

42. ¿Por cuántos años, el obispo Caixal, retuvo a San José Manyanet en la curia y qué 

cargos le otorgó? 

 

Por seis años en los cuales fue nombrado sucesivamente: Mayordomo del palacio 

episcopal, administrador general, bibliotecario y secretario de visita pastoral 

 

 

FUNDADOR 

 

43. ¿Qué experiencia sacó San José Manyanet de este servicio a la diócesis? 

 

Recorrió los pueblos de la Diócesis, observó la situación de las familias  los niños y Dios le 

hace sentir la necesidad de fundar una Congregación que fuera "una nueva familia para las 

familias" 

 

44. ¿En dónde encontró el modelo para la nueva Congregación? 

 

Contemplando la vida de Jesús mientras vivió sujeto a María y a José en Nazaret, descubrió 

el modelo de hogar y escuela para todas las familias 

 

45. ¿Cómo llegó a enamorarse de Nazaret? 

 

Tal como lo expresa la propia palabra, San José Manyanet llegó a morar en, es decir, fijó su 

residencia en la casa de Nazaret y allí experimentó la vida de Jesús, María y José.  

 

46. ¿En qué consiste la espiritualidad de San José Manyanet? 

 



En la visita espiritual diaria a la casa de la Sagrada Familia "para escuchar y observar lo 

que dicen y hacen Jesús, María y José" 

 

47. ¿Cómo llamó a la nueva Congregación religiosa? 

 

Congregación de Hijos de la Sagrada Familia Jesús, María y José 

 

48. ¿Qué le supuso a San José Manyanet iniciar este nuevo proyecto? 

 

Renunciar al porvenir eclesiástico que tenía en la Diócesis de la Seu d´Urgell e iniciar la 

nueva experiencia de fundador confiando sólo en Dios 

 

49. ¿Dónde y cuándo estableció la primera casa de la Congregación? 

 

En Tremp, abriendo el primer Colegio en septiembre de 1864 dedicado a San José. 

 

50. ¿Cuándo y cómo se formalizó la nueva Congregación? 

 

La formalizó junto con cuatro compañeros al hacer la profesión religiosa como hijos de la 

Sagrada Familia el 02 de febrero de 1870 en la capilla del Colegio de San José de Tremp 

 

51. ¿Cómo se llamaban los 4 compañeros que hicieron la profesión religiosa con San 

José Manyanet? 

 

Miguel Lledos, Juan Barber, José Mir y Marcos Pallerola 

 

52. ¿Quién hizo la profesión religiosa el 4 de agosto de 1870? 

 

El joven Buenaventura Mullol, quien sería uno de sus grandes colaboradores 

 

53. ¿Cuáles fueron las primeras dificultades que enfrentó la nueva fundación? 

 

Además de las dificultades de la Revolución de 1968, se unieron la de los primeros 

compañeros que no compartían su mismo Espíritu y le hicieron pasar alguna "noche 

oscura" 

 

54. ¿Cuáles fueron los primeros compañeros que permanecieron fieles? 

 

El P. Buenaventura Mullol que lo sucedió en el cargo de Superior General y el Hermano 

José Vilanova que murió en concepto de santidad 

 

55. ¿Cuál es el carisma de la Congregación? 

 

Promover el honor, la imitación y el culto de la Sagrada Familia, procurando la formación 

cristiana de las familias, principalmente por la educación e instrucción católica de la niñez 

y la juventud y por el ministerio sacerdotal 

 



56. ¿Dónde y cuándo estableció, San José Manyanet, la casa madre de la 

Congregación? 

 

La fundó en Sant Andreu de Palomar (Barcelona), que era colegio de primera y segunda 

enseñanza y también la sede del gobierno de la Congregación.  

 

57. ¿Cuántas fundaciones llevó a cabo San José Manyanet? 

 

Fundó 21 centros de apostolado, en su mayor parte colegios y escuelas profesionales de 

artes y oficios. 

 

58. ¿Cuándo se llevó a cabo la aprobación pontifica el Instituto? 

 

El 30 de abril de 1887 el papa León XIII expidió el Decreto de Alabanza, el 22 de junio de 

1901 recibió el decreto de aprobación definitiva y el 8 de julio de 1902 fueron aprobadas 

formalmente las Constituciones 

 

59. ¿Qué palabras pronunció San José Manyanet cuando recibió la aprobación del 

instituto? 

 

Visiblemente emocionado y viendo sonreír la Niño Jesús de la capilla de la comunidad 

exclamó "Me siento más feliz al saber que mi obra ha merecido la aprobación del Papa que 

si me lo hubiera dicho un ángel" 

 

60. ¿En qué países trabaja el Instituto masculino? 

 

En España, Italia, Estados Unidos, Argentina, Colombia, México, Brasil, Venezuela y 

Camerún 

 

61. ¿Qué encargo recibieron los Hijos de la Sagrada Familia de la Santa Sede? 

 

Propagar la devoción a la Sagrada Familia en la Iglesia por medio de la Asociación de la 

Sagrada Familia erigida por el papa León XIII en 1892 y renovada por el papa Juan Pablo 

II en 1987 

 

62. ¿Cuándo y cómo se llama la comunidad femenina que fundó San José Manyanet? 

 

La fundo el 28 de junio de 1874 en Talarn (Lleida) y se llaman Hijas de la Sagrada Familia 

Jesús, María y José  

 

63. ¿Qué problemáticas se dieron con la Congregación femenina? 

 

Al tomar como base la fundación hecha por Caixal, el carisma tenía un carácter diferente, 

además de las constituciones, lo anterior hizo que un grupo de religiosas no lo aceptaran 

como superior y lo expulsaran de la comunidad. 

 

64. ¿Qué significa “la hora de la Sagrada Familia”? 



 

Después de diversos problemas, el P. Manyanet tenía la esperanza de que resurgiera la 

Congregación femenina, y así fue en 1894 en Aiguafreda (Barcelona) con el nombre de 

Hijas de la Santa Casa de Nazaret  

 

65. ¿Cuándo fueron aprobadas, por la Santa Sede, las religiosas? 

 

Fueron aprobadas definitivamente el 10 de mayo de 1958 

 

66. ¿Cómo se llama la religiosa que permaneció fiel a San José Manyanet? 

 

La Madre Encarnación Colomina y Agustí, que es considerada la cofundadora del Instituto 

Femenino 

 

67. ¿En qué países trabaja el instituto femenino? 

 

España, Colombia, Venezuela, Brasil, Camerún, Paraguay, Italia, Ecuador, Australia e 

Indonesia. 

 

68. ¿Cuál es la tercera orden fundada por el San José Manyanet? 

 

Sí, escribió los estatutos de los Camareros y Camareras de la Sagrada Familia que sólo 

llegaron a ponerse parcialmente en práctica y que recientemente fueron renovados con el 

nombre de Asociación de la Sagrada Familia 

 

 

 

LEGADO 

 

69. ¿Dónde dejó consignadas las enseñanzas San José Manyanet? 

 

En sus numerosos escritos, aunque él no escribió por placer, sino por necesidad para ayudar 

a los religiosos, a los jóvenes y a las familias a descubrir e imitar las virtudes y los ejemplos 

de la Sagrada Familia de Nazaret 

 

70. ¿Cuáles son los principales escritos de San José Manyanet? 

 

Las Constituciones para los dos Institutos y otros reglamentos internos, abundante 

epistolario, Escuela de Nazaret y Casa de la Sagrada Familia, Espíritu de la Sagrada 

Familia y Preciosa Joya de Familia. 

 

71. ¿Cuál es el contenido esencial de “La escuela de Nazaret”? 

 

Es una autobiografía espiritual y un verdadero tratado de perfección evangélica enseñada 

por Jesús, María y José en un diálogo que mantienen con Desideria (alma de José 

Manyanet), que acude a visitarlos para aprender las exigencias de la vocación de un 

religioso 



 

72. ¿Por qué llama a la morada de la Sagrada Familia “Casa” y “Escuela”? 

 

Así como para Jesús aquella morada fue casa y escuela a la vez, en donde creció integra y 

armónicamente, para todos los hijos de la Sagrada Familia, Nazaret no es solamente Casa, 

sino también Escuela y Templo 

 

73. ¿A qué se refiere “El Espíritu de la Sagrada Familia”? 

 

Son meditaciones o reflexiones que explican el por qué de la vocación y misión de los 

Hijos e hijas de la Sagrada Familia en la Iglesia y en la Sociedad 

 

74. ¿Cuál es “La preciosa joya de familia”? 

 

La joya que encontró San José Manyanet en Nazaret para las familias, ejemplo de vida para 

los esposos en María y José y de la familia que formaron con Jesús. Libro guía para 

matrimonios y familias 

 

75. Otros escritos que merecen mención 

 

Las visitas a San José. El trisagio a la Sagrada Familia y Máximas de cristiana perfección  

 

76. ¿Cómo se llama el libro de pedagogía que escribió San José Manyanet? 

 

Se llama "Método práctico y seguro para la dirección de colegios y escuelas", que el papa 

calificó como "la pedagogía del Evangelio de Nazaret" porque está inspirada en los treinta 

años de vida oculta de Jesús 

 

77. ¿Qué estilos literarios utilizó San José Manyanet? 

 

Epistolar:  se conservan más de 1000 cartas 

Legislativo:  las Constituciones de los dos institutos 

Pastoral:  las obras anteriormente citadas y los sermones 

Autobiográfico:  "Recuerdos de mi vida" 

Apologético:  algunas obras sobre la raza judía 

 

78. ¿En dónde están publicados los escritos de San José Manyanet? 

 

En las Obras Selectas de José Manyanet, están sus escritos fundamentales (BAC 1991) 

Las Obras Completas de San José Manyanet que se están publicando en la BAC, han salido 

7 volúmenes 

 

79. ¿Qué iniciativas tuvo San José Manyanet para propagar la devoción a la Sagrada 

Familia? 

 



Consiguió que el papa León XIII en 1893 instituyera la fiesta litúrgica de la Sagrada 

Familia y fundó la revista La Sagrada Familia, que hoy se publica en español, italiano e 

inglés 

 

80. ¿Qué relación tuvo San José Manyanet con el templo de la Sagrada Familia de 

Barcelona? 

 

El papa Juan Pablo II reconoció oficialmente a San José Manyanet como el inspirador del 

magnífico templo que diseñó Antonio Gaudí 

 

 

ÚLTIMOS AÑOS DE VIDA 

 

81. ¿Qué percances de salud tuvo San José Manyanet? 

 

Aunque tuvo como dolencia crónica el reumatismo, aceptó el dolor como un elemento 

purificador y santificador 

 

82. ¿Qué intervenciones quirúrgicas tuvo? 

 

En 1867 debido a un panadizo 

Otras tres en 1885, debido a un golpe recibido en el costado derecho durante los años de 

juventud. Le cortaron tres costillas, parte del esternón y trozos de los cartílagos, quedándole 

cinco heridas abiertas durante el resto de su vida, las que llamaba "las misericordias del 

Señor" 

 

83. ¿Cuándo celebró su última Eucaristía? 

 

El día de la Inmaculada Concepción, luego participó en la comida de la comunidad, cantó 

el Magnificat, pero tuvo que retirarse ya a media comida. 

 

84. ¿Cuándo murió San José Manyanet? 

 

San José Manyanet murió el 17 de Diciembre de 1991 

 

85. ¿Cuál fue la causa de su muerte? 

 

Una bronconeumonía  

 

86. ¿Quiénes estuvieron presentes en el lecho de su muerte? 

 

Además del P. Buenaventura Mullol y demás superiores de las casas, estuvo principalmente 

rodeado de los niños del mismo colegio, que constituían la razón de su vida  

 

87. ¿En dónde celebraron los funerales de San José Manyanet? 

 



En la capilla del Colegio Jesús, María y José que resultó insuficiente para acoger a todas las 

personas. "Hemos quedado huérfanos" es alguna de las afirmaciones que se oyeron 

 

88. ¿Dónde fueron inhumados los restos mortales de San José Manyanet? 

 

En 1901 en el cementerio de San Andreu de Palomar y en 1929 fue trasladado a la capilla 

del Colegio Jesús, María y José, hoy parroquia San José Manyanet donde son objeto de 

veneración 

 

PROCESO DE CANONIZACIÓN 

 

89. ¿Cuándo se inició el proceso de canonización? 

 

En el arzobispado de Barcelona el 17 de julio de 1931, instruyéndose el proceso 

informativo sobre la fama de santidad, culto y escritos 

 

90. ¿Cuándo y quién firmó el decreto de introducción de causa? 

 

El papa Pio XII el 25 de Noviembre de 1956 

 

91. ¿En qué año y dónde si instruyó el proceso apostólico? 

 

En Barcelona en el año de 1958 

 

92. ¿En qué fecha y por quién se reconoció la heroicidad de las virtudes? 

 

El 12 de julio de 1982 por el papa Juan pablo II 

 

93. ¿Qué milagro se le atribuye para ser beatificado? 

 

A la Sra. Francisca (Paquita) Trias según lo afirmó Juan Pablo II el 9 de junio de 1984 

 

94. ¿Cuándo y por quién fue beatificado? 

 

El 25 de noviembre de 1984 por Juan Pablo II 

 

95. ¿Qué milagro se le atribuye para ser canonizado? 

 

A la Hna. Manuela Burbano según lo afirmó el papa Juan Pablo II el 20 de diciembre de 

2003 

 

96. ¿Cuándo y por quién fue canonizado? 

 

El 16 de mayo de 2004 por Juan Pablo II 

 

97. ¿Cómo designó el Papá Juan Pablo Segundo a San José Manyanet el día de su 

canonización? 



 

Como profeta de la familia 

 

98. ¿Cuándo y por qué se celebra la fiesta litúrgica? 

 

El 16 de Diciembre, en las puertas del Adviento, como invitándonos a profundizar el 

misterio de Nazaret 

 

99. ¿Cuál es el lema de los Hijos de la Sagrada Familia? 

 

"Hacer de cada hogar un Nazaret" 


