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“CON CORAZÓN DE PADRE”
Celebrar el Año de San José,
Patrón De la Iglesia y de toda la
Familia Lasaliana.
30 SUGERENCIAS
PARA LOS DISTRITO
El Consejo General, durante el mes de enero, solicito a un grupo de Hermanos
y lasalianos seglares una “lluvia de ideas” propuestas y posibles acciones que
pudieran dinamizar la Celebración de este Año de San José a nivel de Instituto
y Familia Lasaliana. Participaron un total de 22 personas de todas las regiones
Lasalianas con una gran riqueza de sugerencias. Lógicamente el Consejo
general en su programa de celebración, tuvo que centrar y optar. Ver programa
específico. Sin embargo, y dada la variedad y riqueza, hemos considerado
oportuno compartirlas por si alguna de ellas pudiera servir de orientación o
sugerencia, a la hora de celebrar a nivel distrital y/o local este Año de San José
teniendo presente cuanto está previsto a nivel del centro del Instituto.
Documentos de reflexión, estudios e investigación:
01. Ofrecer algunos libros y/o artículos a nivel teológico, pastoral,
antropológico sobre San José con alguna recensión que especifique la
novedad que aporta hoy la renovación de la devoción a San José.
02. Difundir la meditación 110, de La Salle para el 19 de marzo entre
educadores y familias. Trabajar. a todos los niveles educativos, las tres
características de San José: justo, obediente y cuidado y tierno amor.
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03. Estudiar a fondo la encíclica sobre “Patris corde” desde el punto de vista
lasaliano.
04. Potenciar, en la reflexión de la mañana, la figura de San José.
05. Realizar una reflexión sencilla, con los educadores lasalianos, sobre la
vocación y el trabajo de San José basada en el mantra de La Salle: “los que
os han sido confiados” ¿Quiénes, ¿cómo y cuándo y por qué motivo?
06. Profundizar en los VALORES que genera y representa SAN JOSE...
comprensión, trabajo, fe ante lo incomprensible, familia, sumisión,
austeridad, confianza en María... o a partir de las características que
presenta el Papa Francisco en “Patris corde”: Padre amado, en la ternura, en
la obediencia, en la acogida, en el coraje creativo, trabajador, en la sombra y
ver qué aplicaciones tiene en nuestra misión educativa.
07. Promover una reflexión académica sobre la figura del padre y la crisis de
la paternidad, especialmente en la cultura occidental.
08. Promover acciones educativas en nuestras obras poniendo como centro
la figura paterna, muchas veces olvidado en las acciones educativas de
nuestros alumnos.
09. Una o varias conferencias de “escuela de padres” para papás de nuestros
colegios con san José y la espiritualidad lasallista como inspiración
ofreciendo material desde el Distrito.
Comunicación:
10. Difundir el mensaje de Convocatoria del H. Superior General para este
Año de San José.
11. Promocionar en la Página Web del Distrito la figura de San José como
Patrono y Protector de La Familia Lasaliana.
12. Elaborar algún video una oración de San José con pasajes de su vida con
Jesús. (Podría servir la que se ofrece desde Roma).
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13. Alguna acción entre los diferentes colegios del Distrito que llevan el
nombre de San José.
14. Participar en las solicitudes que lleguen desde el Servicio de
Comunicación del Instituto: testimonios, oraciones, celebraciones, libros,
imágenes…
15. Aprovechar su figura como elemento de pastoral vocacional con una
serie de testimonios de diferentes formas de vivir la vocación lasaliana en
cada obra del Distrito a modo de vídeo u otro medio, teniendo en cuenta la
circulas 475.
16. Texto Oración que pueda enviarse a las familias impreso en formato
marca páginas. (Sea la de Roma u otra. En este caso, si es nueva, hacerla
llegar al Servicio de Comunicación de Roma para ser compartida).
Iconografía, símbolos.
17. Garantizar que en cada salón de clase y en cada comunidad ¿familia?
Pueda haber alguna imagen de San José. Si el distrito cuenta con algún
Lasaliano artista, realizar un nuevo modelo de san José sea cuadro,
escultura…
18. Elaborar algún signo, medalla, pin… para el Distrito.
19. Que San José sea recordado en las publicaciones del Distrito y/o de
nuestras obras educativas.
Tradiciones, novelas, celebraciones…
20. Recuperar las letanías a San José que se rezaban tradicionalmente en el
Instituto.
21. Realizar una novena de San José y qué podría terminar. Puede finalizar
con la conexión estreming de Roma y Belén, los días 18 y 19 (ver programa).
22. Invocarlo al final o dentro de las invocaciones que se tienen en las
instituciones y comunidades lasallistas, especialmente durante este año.
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23. Celebración para hacer en el aula, para educadores o para las
comunidades Lasalianas.
24. Un rosario lasallista distrital, en honor a San José (6 decenas).
Modalidad: virtual.
Retiros
:
25. Ofrecer retiros espirituales inspirados en Sn. José.
26. Proponer que el retiro espiritual de los Hermanos para el Año 2021 sea
sobre Patris corde o esté muy presente la figura de san José en el mismo.
Jóvenes Lasalianos:
27. Foros para resaltar virtudes (fe, prudencia, amor, trabajo, santidad
cotidiana…) y aplicarlas a los jóvenes…
28. Algún concurso poético a nivel distrital.
Solidaridad:
29. Unir en red, a todos los Centros y Obras Lasalianas del Distrito que
lleven a SAN JOSÉ como nombre y que todos aporten su grano de arena
durante este año dedicado a San José, quizá con algún proyecto solidario
común, que podría denominarse: San José, muy presente en La Salle en
2021.
30. Asociar esta celebración del año de San José con algún proyecto concreto
en el que el Distrito esté más implicado a nivel solidario.
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