Oración a
San Joaquín y
Santa Ana
Gloriosísimos padres de María Santísima,
amados abogados míos: me alegro con
ustedes de aquel consuelo que tuvieron
cuando, después de muchos ruegos y
oraciones, les avisó el ángel que habrían
de tener una hija tan santa. Mírenme aquí
postrado a sus pies, les suplico me reciban
por su humildísimo siervo para que como
tal les reverencie y ame. Es verdad que no
merezco esta gracia, pero confío lo harán
por el amor de María Santísima, su bendita
hija, y por los méritos de Jesús.
Acuérdense de mí ahora, y sobre todo en
la hora de mi agonía; asístanme entonces,
junto con Jesús, María y José.
Amén.
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Historia
Joaquín y Ana fueron los padres de la
Virgen María. Lo poco que se conoce de
ellos tiene un carácter legendario ya que
proviene de un escrito apócrifo. Ana era
oriunda de Belén, hija de Matán y de
Emerenciana. Se casa a los 24 años con un
propietario rural dedicado a los rebaños y
lanas de origen galileo llamado Joaquín
con quien vivió en Nazaret. Ambos
pertenecían a la tribu de Judá. Tras 20
años de matrimonio no habían tenido hijos
lo que les afligía, ya que los judíos creían
que no tener hijos era una maldición.
Joaquín ayunó 40 días y un ángel le
anuncia el nacimiento de su hija. Llegado
el tiempo llevaron a María al templo de
Jerusalén, para ser criada con las otras
vírgenes que moraban en las habitaciones
vecinas. Allí se dedicarían a las labores,
oraciones y demás servicios de Dios.
Joaquín muere a los 80 años y Ana a los
79.

Veneración a Santa Ana

Veneración a San Joaquín
San Joaquín era venerado por los griegos
desde muy temprano. En el Occidente su
fiesta fue admitida al calendario más tarde,
algunas veces el 16 de septiembre, otras el
9 de diciembre. El Papa Julio II la puso el
20 de marzo; más tarde fue suprimida y
luego fue restaurada por Gregorio XV.
Clemente XII la fijó en el domingo después
de la Asunción. Con la reforma del
calendario después del Concilio Vaticano
II, San Joaquín se celebra junto con su
esposa, Santa Ana. Ellos son los patrones
de los abuelos.

En la Iglesia del Oriente ya se veneraba a
Santa Ana en el siglo IV. La mejor prueba
de ello es que el emperador Justino I le
dedicó una iglesia. La devoción a Santa
Ana se encuentra en los más antiguos
documentos litúrgicos de la Iglesia griega.
Su imagen, pintada en el siglo VIII en
estilo Bizantino, fue más tarde encontrada
en la iglesia de Santa María Antigua en
Roma. Su fiesta, bajo la influencia de la
"Leyenda Dorada", aparece en el siglo XIII
donde se celebraba el 26 julio. La fiesta
fue extendida a toda la Iglesia de
Occidente en 1584.

