2 02 1

N OV E N A
A

SAN JOSÉ
Adaptación
Distrito Lasallista de Bogotá

Para Hermanos, colaboradores y familias Lasallistas

Novena a San José
Distrito Lasallista de Bogotá

2

La Devoción de San José en
los Escritos del Instituto

“Fundados bajo la tutela
del Santísimo Niño Jesús
y el patronazgo de San
José, los Hermanos
tienen que cuidar ante
todo de instruir a los
niños, especialmente a
los pobres”.
Bula de aprobación,
1725

“A la una, se reunirán
los Hermanos en el
oratorio, para rezar la
Letanía de San José,
Patrono y Protector de la
Comunidad, con el fin de
pedir su espíritu y
asistencia en la
educación cristiana
de los niños”.
RC 27, 22

“Los Hermanos hallan
un modelo para su vida
en San José, que
participó en la obra
salvadora mediante la
educación humana de
Jesucristo. Lo invocan,
recordando que el
Fundador puso el
Instituto bajo su
protección”. R. 75.

“Tomen, pues, como
modelo a San José, ya
que lo tienen como
patrono, y para hacerse
dignos de su ministerio,
procuren sobresalir en
virtud, a ejemplo de este
gran santo”.
MF 110,1,2
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Presentación
Un saludo fraterno para todos los Lasallistas de Colombia.
Queremos presentar a ustedes este recurso de la Novena a San José, una experiencia que
animará a Hermanos, familias, colaboradores, maestros y estudiantes a vivir un encuentro más
profundo con la figura de nuestro patrono y protector del Instituto.
El Papa Francisco nos recuerda de una manera tierna y conmovedora, lo que representa San José
en la Iglesia: un padre amado, un padre en la ternura, en la obediencia y en la acogida; un padre
de valentía creativa, un trabajador siempre en la sombra. Por tanto, esta descripción se convierte
en una invitación a asumir con pasión y sencillez estas virtudes que nos ayudarán a ser buenos
cristianos y buenos ciudadanos.
Esta novena está organizada en cinco momentos para vivir nuestra experiencia de fe. El primero,
Presencia de Dios, como el momento inicial para reconocer la presencia del Buen Dios en medio
de nosotros, reconociéndolo en nuestra existencia, en el lugar que habitamos o en la iglesia. El
segundo, Oración a San José, como aquel texto que nos recordará día a día las cualidades de San
José, y en la que expresaremos algunas peticiones. El tercero, Intención del día, en donde se nos
invita a unirnos en las intenciones distritales y/o necesidades particulares de cada contexto. Para
ello proponemos dichas intenciones para cada día, teniendo en cuenta nuestras realidades. El
cuarto, Día correspondiente, en donde encontraremos una iluminación bíblica y una reflexión en
torno al mensaje del día, que corresponde a la Carta Apostólica Patris Corde del Papa Francisco
en el 150º aniversario de la declaración de San José como patrono de la iglesia. Finalmente, el
quinto momento, Oración final, como el espacio para encomendar nuestras vidas y nuestra labor
a Dios por intercesión de San José.
Junto a esta novena, queremos compartirles dos recursos que ayudarán a preparar esta novena
de la mejor manera. El primero, la Consagración a San José, un texto tomado e inspirado del
Manual de Piedad que pronunciaban los Hermanos para ofrecerle su vocación a su cuidado. Y el
segundo, la canción José de Nazareth, escrita por el Hno. Alberto Mairena. Hacemos la invitación
para que el último día realicemos nuestra consagración, una consagración de corazón y con la
certeza de que San José es intercesor de cada uno de nosotros ante Dios.
Que bueno es que todos los que nos unamos a esta novena revitalicemos la presencia de San José
en nuestros hogares, comunidades e instituciones educativas. Bien lo decia La Salle en su
meditación 110 para las fiestas principales del año: “tomen, pues, como modelo a San José… y
procuren sobresalir en virtud, a ejemplo de este gran santo”.
¡Viva Jesús en nuestros corazones! ¡Por siempre!
Hno. Alejandro Vásquez Barragán, FSC
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N OV E N A
NOVENA A SAN JOSÉ

A

SAN JOSÉ

1. Presencia de Dios
2. Oración a San José
3. Intención del día
4. Día correspondiente
a. Iluminación Bíblica
b. Consideración del día

5. Oración final
Finalmente se encuentran dos insumos que servirán en la celebración del día de San José, como
patrono y protector del Instituto.

1. Consagración a San José
2. Canción a San José
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Presencia de Dios
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. ¡Adoremos su Santo nombre!
· Tengamos un momento de silencio interior para disponer nuestra vida, pensamiento y corazón
al encuentro con el Buen Dios por medio de esta novena a San José.

Oración a San José – Papa Francisco, 2020
Salve, custodio del Redentor
y esposo de la Virgen María.
A ti Dios confió a su Hijo,
en ti María depositó su confianza,
contigo Cristo se forjó como hombre.
Oh, bienaventurado José,
muéstrate padre también a nosotros
y guíanos en el camino de la vida.
Concédenos gracia, misericordia y valentía,
y defiéndenos de todo mal. Amén.
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Intención del día
· Día 1: Por todos los papás y abuelos de las familias lasallistas para que a

ejemplo de San José, sus hogares sean lugares donde se vivencie la fraternidad
y el amor familiar.

· Día 2: Por todos los colaboradores de nuestro Distrito para que día a día en

su trabajo descubran la alegría de servir a los demás.

· Día 3: Por todas las mamás y abuelas de las familias lasallistas para que su
amor sea expresión de un Dios vivo en medio de nosotros.

· Día 4: Por todos los líderes de nuestro país para que su voz y testimonio
sean signo de esperanza y justicia para el pueblo colombiano.

· Día 5: Por todas las maestras y maestros de nuestras obras educativas para

que su vocación sea fuente de creatividad e innovación.

· Día 6: Por todos los jóvenes y formandos que se sienten llamados a la vida
consagrada para que a ejemplo de San José escuchen el llamado de Dios a
servir a los demás.

· Día 7: Por todos los niños y jóvenes lasallistas para que sean ciudadanos que
aporten a la construcción de una sociedad pacífica y justa.

· Día 8: Por la Iglesia para que sus acciones sean testimonio de esperanza y

misericordia comunicando la Buena Nueva de Jesús.

· Día 9: Por los Hermanos de La Salle, testigos de Jesucristo, para que su

vocación y liderazgo siga animando la vida de las comunidades educativas.

Las intenciones para cada día pueden ser cambiadas de acuerdo a las realidades
personales, familiares o comunitarias, o cada vez que se rece esta novena.
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La Sagrada Familia del pajarito, de Bartolomé Esteban Murillo - Museo del Prado · c. 1650 ·

Oración final
Señor, Dios nuestro, que te serviste de San José,
maestro de vida interior, para que con ternura
cuidara al Niño Jesús, concédenos por su
intercesión la gracia que necesitamos tanto. Te
encomendamos nuestro Distrito, para que por
mediación de este glorioso santo realicemos la
misión que nos asignas y alcancemos la
recompensa que nos prometes.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo
vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es
Dios por los siglos de los siglos. Amén.
V. San José, patrono y protector del Instituto
R. Ruega por nosotros.
¡Viva Jesús en nuestros corazónes! ¡Por siempre!
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DÍA 1

San José Padre en La Acogida

Presencia de Dios (Pg. 5)
Oración a San José (Pg. 5)
Intención del Día (Pg. 6)
Iluminación Bíblica
"Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo
vino al mundo de la siguiente manera: estando María, su madre, desposada con José y
antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba
esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en
evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le
dijo en sueños: “José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa,
porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el
nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados”. Cuando José despertó de
aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor". (Mateo 1, 16. 18-21. 24).

Consideración del día
José acogió a María sin poner condiciones previas. Confió en las palabras del ángel. «La
nobleza de su corazón le hace supeditar a la caridad lo aprendido por ley; y hoy, en este
mundo donde la violencia psicológica, verbal y física sobre la mujer es patente, José se
presenta como figura de varón respetuoso, delicado que, aun no teniendo toda la
información, se decide por la fama, dignidad y vida de María. Y, en su duda de cómo hacer lo
mejor, Dios lo ayudó a optar iluminando su juicio».1
Muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no entendemos. Nuestra
primera reacción es a menudo de decepción y rebelión. José deja de lado sus razonamientos
para dar paso a lo que acontece y, por más misterioso que le parezca, lo acoge, asume la
responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. Si no nos reconciliamos con nuestra
historia, ni siquiera podremos dar el paso siguiente, porque siempre seremos prisioneros de
nuestras expectativas y de las consiguientes decepciones.
Oración final (Pg. 7)
1 Papa Francisco. Homilía del Santo Padre viaje apostólico del Papa Francisco a Colombia, Villavicencio. 2017
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DÍA 2

San José Padre Trabajador

Presencia de Dios (Pg. 5)
Oración a San José (Pg. 5)
Intención del Día (Pg. 6)
Iluminación Bíblica
“José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue
a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María su esposa. Ella se encontraba
encinta y, mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo
primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para
ellos en la posada". (Lucas 2, 4-7).

Consideración del día
San José era un carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su
familia. De él, Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan
que es fruto del propio trabajo. En nuestra época actual, en la que el trabajo parece haber
vuelto a representar una urgente cuestión social y el desempleo alcanza a veces niveles
impresionantes, aun en aquellas naciones en las que durante décadas se ha experimentado
un cierto bienestar, es necesario, con una conciencia renovada, comprender el significado del
trabajo que da dignidad y del que nuestro santo es un patrono ejemplar.
El trabajo se convierte en participación en la obra misma de la salvación, en oportunidad para
acelerar el advenimiento del Reino, para desarrollar las propias potencialidades y cualidades,
poniéndolas al servicio de la sociedad y de la comunión. El trabajo se convierte en ocasión de
realización no sólo para uno mismo, sino sobre todo para ese núcleo original de la sociedad
que es la familia. Una familia que carece de trabajo está más expuesta a dificultades,
tensiones, fracturas e incluso a la desesperada tentación de la disolución. ¿Cómo podríamos
hablar de dignidad humana sin comprometernos para que todos y cada uno tengan la
posibilidad de un sustento digno?
Oración final (Pg. 7)
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DÍA 3

San José Padre Amado

Presencia de Dios (Pg. 5)
Oración a San José (Pg. 5)
Intención del Día (Pg. 6)
Iluminación Bíblica
"A los ocho días llevaron a circuncidar al niño, y le pusieron por nombre Jesús, el nombre
que el ángel le puso antes de ser concebido. Más tarde, pasados ya los días de la
purificación prescrita por la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo
al Señor, cumpliendo así lo que dispone la ley del Señor: todo primogénito varón ha de ser
consagrado al Señor". (Lucas 2:21-23).

Consideración del día
La paternidad de San José se manifestó concretamente «al haber hecho de su vida un servicio,
un sacrificio al misterio de la Encarnación y a la misión redentora que le está unida; al haber
utilizado la autoridad legal, que le correspondía en la Sagrada Familia, para hacer de ella un
don total de sí mismo, de su vida, de su trabajo; al haber convertido su vocación humana de
amor doméstico en la oblación sobrehumana de sí mismo, de su corazón y de toda capacidad
en el amor puesto al servicio del Mesías nacido en su casa».2
Por su papel en la historia de la salvación, San José es un padre que siempre ha sido amado
por el pueblo cristiano, como lo demuestra el hecho de que se le han dedicado numerosas
iglesias en todo el mundo; que muchos institutos religiosos, hermandades y grupos eclesiales
se inspiran en su espiritualidad y llevan su nombre; y que desde hace siglos se celebran en su
honor diversas representaciones sagradas. Muchos santos y santas le tuvieron una gran
devoción, entre ellos Juan Bautista De La Salle, quien lo tomó como patrono del Instituto e
intercesor, encomendándose mucho a él y recibiendo todas las gracias que le pedía. Alentado
por su experiencia, La Salle invitada a todos los hermanos para que le fueran devotos.
Oración final (Pg. 7)

2 Papa Pablo IV. Homilía Insegnamenti di Paolo VI. 1966
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DÍA 4

San José Padre Justo

Presencia de Dios (Pg. 5)
Oración a San José (Pg. 5)
Intención del Día (Pg. 6)
Iluminación Bíblica
"En aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Era un hombre
justo y piadoso que esperaba la restauración de Israel. El Espíritu Santo estaba con Simeón
y le había hecho saber que no moriría sin ver antes al Mesías, a quien el Señor enviaría.
Guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo; y cuando los padres del niño Jesús lo
llevaron también a él, para cumplir con lo que la ley ordenaba, Simeón lo tomó en brazos y
alabó a Dios, diciendo: «Ahora, Señor, tu promesa está cumplida: puedes dejar que tu
siervo muera en paz. Porque ya he visto la salvación que has comenzado a realizar a la
vista de todos los pueblos, la luz que alumbrará a las naciones y que será la gloria de tu
pueblo Israel.» El padre y la madre de Jesús se quedaron admirados al oír lo que Simeón
decía del niño. Entonces Simeón les dio su bendición, y dijo a María, la madre de Jesús:
—Mira, este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten. Él será
una señal que muchos rechazarán, a fin de que las intenciones de muchos corazones
queden al descubierto. Pero todo esto va a ser para ti como una espada que atraviese tu
propia alma". (Lucas 2,25-35).
Consideración del día
La palabra justo, en el lenguaje bíblico, designa el ideal de la rectitud moral. El justo del
Antiguo Testamento es el mismo que el Evangelio llama santo. Justicia y santidad expresan la
misma realidad. El retrato del justo se esboza sobre todo en los Salmos. A José en cuanto
hombre justo se le podía aplicar a la letra lo que Jesús dijo en su oración al Padre: Yo te
bendigo porque has ocultado estas cosas a los sabios y los prudentes y se las has revelado a
los humildes (Mt 11, 25; Lc 10, 21).
Dice la teología que siempre que Dios confía una misión a un hombre, le da las gracias
necesarias para que la realice. José era justo ante Dios y ante los hombres. Dios había llenado
a José de justicia, de sabiduría y santidad, para ser esposo de María y para educar
adecuadamente a Jesús, el cual debería ir creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante
Dios y ante los hombres.
Oración final (Pg. 7)
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DÍA 5

San José Padre de La Valentía Creativa

Presencia de Dios (Pg. 5)
Oración a San José (Pg. 5)
Intención del Día (Pg. 6)
Iluminación Bíblica
"Después de marchar los Magos, el Ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo:
«Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise,
porque Herodes buscará al niño para matarlo.» José se levantó; aquella misma noche tomó
al niño y a su madre, y partió hacia Egipto, permaneciendo allí hasta la muerte de
Herodes. Así se cumplió lo que había anunciado el Señor por boca del profeta: llamé de
Egipto a mi hijo". (Mt 2, 13-15).

Consideración del día
Si la primera etapa de toda verdadera curación interior es acoger la propia historia, es decir,
hacer espacio dentro de nosotros mismos incluso para lo que no hemos elegido en nuestra
vida, necesitamos añadir otra característica importante: la valentía creativa. Esta surge
especialmente cuando encontramos dificultades. De hecho, cuando nos enfrentamos a un
problema podemos detenernos y bajar los brazos, o podemos ingeniárnoslas de alguna
manera. A veces las dificultades son precisamente las que sacan a relucir recursos en cada
uno de nosotros que ni siquiera pensábamos tener.
Muchas veces, leyendo los “Evangelios de nuestra infancia”, nos preguntamos por qué Dios
no intervino directa y claramente. Pero Dios actúa a través de eventos y personas. José era el
hombre por medio del cual Dios se ocupó de los comienzos de la historia de la redención. Él
era el verdadero “milagro” con el que Dios salvó al Niño y a su madre. El cielo intervino
confiando en la valentía creadora de este hombre, que cuando llegó a Belén y no encontró un
lugar donde María pudiera dar a luz, se instaló en un establo y lo arregló hasta convertirlo en
un lugar lo más acogedor posible para el Hijo de Dios que venía al mundo. Ante el peligro
inminente de Herodes, que quería matar al Niño, José fue alertado una vez más en un sueño
para protegerlo, y en medio de la noche organizó la huida a Egipto. Si a veces pareciera que
Dios no nos ayuda, no significa que nos haya abandonado, sino que confía en nosotros, en lo
que podemos planear, inventar, encontrar.
Oración final (Pg. 7)
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DÍA 6

San José Padre en La Obediencia

Presencia de Dios (Pg. 5)
Oración a San José (Pg. 5)
Intención del Día (Pg. 6)
Iluminación Bíblica
"Pero cuando murió Herodes, he aquí, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en
Egipto, diciendo: Levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque
los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Y él, levantándose, tomó al niño y a
su madre, y vino a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en
lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá; y advertido por Dios en sueños, partió
para la región de Galilea; y llegó y habitó en una ciudad llamada Nazaret, para que se
cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas: será llamado Nazareno".
(Mateo 2,19-23).

Consideración del día
En Egipto, José esperó con confianza y paciencia el aviso prometido por el ángel para regresar
a su país. Y cuando en un tercer sueño el mensajero divino, después de haberle informado
que los que intentaban matar al niño habían muerto, le ordenó que se levantara, que tomase
consigo al niño y a su madre y que volviera a la tierra de Israel, él una vez más obedeció sin
vacilar: «se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Pero al enterarse
de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y,
avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret»
(Mt 2,21-23).
Lucas, por su parte, relató que José afrontó el largo e incómodo viaje de Nazaret a Belén,
según la ley del censo del emperador César Augusto, para empadronarse en su ciudad de
origen. Y fue precisamente en esta circunstancia que Jesús nació y fue asentado en el censo
del Imperio, como todos los demás niños. Los padres de Jesús observaban todas las
prescripciones de la ley: los ritos de la circuncisión de Jesús, de la purificación de María
después del parto, y de la presentación del primogénito a Dios. En cada circunstancia de su
vida, José supo pronunciar su “fiat”, como María en la Anunciación y Jesús en Getsemaní.
José, en su papel de cabeza de familia, enseñó a Jesús a ser odediente a sus padres,
según el mandamiento de Dios.
Oración final (Pg. 7)
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DÍA 7

San José Padre en La Ternura

Presencia de Dios (Pg. 5)
Oración a San José (Pg. 5)
Intención del Día (Pg. 6)
Iluminación Bíblica
"Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando
cumplió doce años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron
el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén, sin que sus padres se
dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de
camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a
Jerusalén en busca de él. Al cabo de tres días lo encontraron en el templo, sentado entre los
maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de
su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Le
dijo su madre: Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? ¡Mira que tu padre y yo te
hemos estado buscando angustiados! Él les dijo: ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que
tengo que estar en la casa de mi Padre? Pero ellos no entendieron lo que les decía. Así que
Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas
estas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más
gozaba del favor de Dios y de toda la gente". (Lucas 2, 41-52).
Consideración del día
José vio a Jesús progresar día tras día en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres.
Como hizo el Señor con Israel, así él “le enseñó a caminar, y lo tomaba en sus brazos: era para él
como el padre que alza a un niño hasta sus mejillas, y se inclina hacia él para darle de comer”.
Jesús vio la ternura de Dios en José: «Como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor
siente ternura por quienes lo temen» (Sal 103,13). En la sinagoga, durante la oración de los Salmos,
José ciertamente habrá oído el eco de que el Dios de Israel es un Dios de ternura, que es bueno
para todos y «su ternura alcanza a todas las criaturas» (Sal 145,9). Muchas veces pensamos que
Dios se basa sólo en la parte buena y vencedora de nosotros, cuando en realidad la mayoría de sus
designios se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad.
El Maligno nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo, mientras que el Espíritu la
saca a la luz con ternura. La ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros.
También a través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios, su historia, su proyecto.
Así, José nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer que Él puede actuar
incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad.
Oración final (Pg. 7)
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DÍA 8

San José Patrono de La Iglesia

Presencia de Dios (Pg. 5)
Oración a San José (Pg. 5)
Intención del Día (Pg. 6)
Iluminación Bíblica
"En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios; y ustedes son el campo de
cultivo de Dios, son el edificio de Dios". (1 Corintios 3, 9).

Consideración del día
En tiempos difíciles para la Iglesia, Pío IX, queriendo ponerla bajo la especial protección
del santo patriarca José, lo declaró «Patrono de la Iglesia Católica». ¿Cuáles son los
motivos para tal confianza? León XIII los expone así: «Las razones por las que el
bienaventurado José debe ser considerado especial Patrono de la Iglesia, y por las que a su
vez, la Iglesia espera muchísimo de su tutela y patrocinio, nacen principalmente del hecho
de que él es el esposo de María y padre putativo de Jesús. José, en su momento, fue el
custodio legítimo y natural, cabeza y defensor de la Sagrada Familia. Por tanto, es
conveniente y sumamente digno del bienaventurado José que, lo mismo que entonces
solía tutelar santamente en todo momento a la familia de Nazaret, así proteja ahora y
defienda con su celeste patrocinio a la Iglesia de Cristo». 3
Este patrocinio debe ser invocado y todavía es necesario a la Iglesia, no sólo como defensa
contra los peligros que surgen sino también y sobre todo como aliento en su renovado
empeño de evangelización en el mundo y de reevangelización en aquellos países y naciones,
en los que la religión y la vida cristiana fueron florecientes y que están ahora sometidos a
dura prueba. Para llevar el primer anuncio de Cristo y para volver a llevarlo allí donde está
descuidado u olvidado, la Iglesia tiene necesidad de un especial «poder desde lo alto» don
ciertamente del Espíritu del Señor, no desligado de la intercesión y del ejemplo de sus santos.
Oración final (Pg. 7)

3 Papa León XIII. Carta Encíclica Quamquam Pluries sobre la devoción a San José. 1889
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DÍA 9

San José Patrono en La Sombra

Presencia de Dios (Pg. 5)
Oración a San José (Pg. 5)
Intención del Día (Pg. 6)
Iluminación Bíblica
"Es preciso que él crezca y que yo disminuya". (Juan 3, 30).
Consideración del día
El escritor polaco Jan Dobraczyński, en su libro La sombra del Padre, noveló la vida de San
José. Con la imagen evocadora de la sombra define la figura de José, que para Jesús es la
sombra del Padre celestial en la tierra: lo auxilia, lo protege, no se aparta jamás de su lado
para seguir sus pasos. Pensemos en aquello que Moisés recuerda a Israel: «En el desierto,
donde viste cómo el Señor, tu Dios, te cuidaba como un padre cuida a su hijo durante todo
el camino» (Dt 1,31). Así José ejercitó la paternidad durante toda su vida.
Nadie nace padre, sino que se hace. Y no se hace sólo por traer un hijo al mundo sino por
hacerse cargo de él responsablemente. Todas las veces que alguien asume la
responsabilidad de la vida de otro, en cierto sentido ejercita la paternidad respecto a él.
En la sociedad de nuestro tiempo, los niños a menudo parecen no tener padre. También la
Iglesia de hoy en día necesita padres.
Ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en la realidad; no para
retenerlo, encarcelarlo o poseerlo sino para hacerlo capaz de elegir, de ser libre, de salir.
Quizás por esta razón la tradición también le ha puesto a José, junto al apelativo de padre,
el de “castísimo”. No es una indicación meramente afectiva sino la síntesis de una actitud
que expresa lo contrario a poseer. La castidad está en ser libres del afán de poseer en
todos los ámbitos de la vida. Sólo cuando un amor es casto es un verdadero amor. El amor
que quiere poseer, al final, siempre se vuelve peligroso, aprisiona, sofoca, hace infeliz. Dios
mismo amó al hombre con amor casto, dejándolo libre incluso para equivocarse y ponerse
en contra suya. La lógica del amor es siempre una lógica de libertad, y José fue capaz de
amar de una manera extraordinariamente libre. Nunca se puso en el centro. Supo cómo
descentrarse, para poner a María y a Jesús en el centro de su vida. Siempre que nos
encontremos en la condición de ejercer la paternidad, debemos recordar que nunca es un
ejercicio de posesión sino un “signo” que nos evoca una paternidad superior.
Oración final (Pg. 7)
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Para la celebración de la Festividad
de San José | 19 de marzo
Consagración a San José
Glorioso San José, esposo de María, padre adoptivo de Jesús, custodio de la Sagrada Familia:
venimos a renovar en este día la consagración que te hizo nuestro Fundador, San Juan Bautista
De La Salle, en los comienzos de este Instituto, poniéndolo bajo tu amparo. A imitación suya,
te consagramos, con todo el amor de que somos capaces a nuestro Instituto y a los que a él
pertenecemos, Hermanos, Familias y Comunidades, suplicándote humildemente nos acojas
en el corazón de Jesús y María, con todas nuestras necesidades presentes y por venir.
Dígnate, oh Glorioso protector nuestro, aceptar esta ofrenda, para que cada día crezcamos y
renovemos las virtudes cristianas de las cuales fuiste tan admirable modelo: en el amor y la
práctica de la ternura; en el trabajo constante y creativo desde la humildad y sencillez; en la
escucha atenta a la presencia de Dios y en la disponibilidad y acogida de toda persona. Suscita
en nuestros corazones estas virtudes, para que las pongamos en práctica en nuestro trabajo
por la educación cristiana y en la vida de nuestras familias. Amén.
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JOSÉ DE NAZARETH
H. Alberto Mairena, FSC

Canto a San José
Eras de tu aldea el más sencillo

Y con un amor nunca antes visto

Y tus manos trabajaban con la sierra y el

Educaste a Jesucristo.

Martillo; Incansables, la madera.
Del Señor te fiaste con empeño,

José de Nazareth

Tu ser justo era por ello.

Tú fuiste siempre fiel
José de Nazareth

Como un artesano que veía
La belleza de la vida

José de Nazareth

Te fijaste en la doncella

Quiero ser como tú

Que al pasar te sonreía

José de Nazareth

Con el tiempo tú la desposaste
Y cuidaste de María

Obediente, justo y diligente
Son virtudes que La Salle ha descrito

José de Nazareth

ciertamente

Tú fuiste siempre fiel

En sus libros inspirados

José de Nazareth

Y se nos propone sabiamente
Imitarte ilusionados.

José de Nazareth
Quiero ser como tú

En el desempeño que nosotros

José de Nazareth

Ejercemos como Hermanos de pequeños
confiados

A la dura prueba desafiaste

Con amor y con cuidado

Confiando casi a ciegas

Hemos de guardar el parecido

Y en un sueño te dejaste

Del buen padre y buen amigo.

Convencer por la certeza
De que el prometido se formaba

José de Nazareth

En el seno de tu amada

Tú fuiste siempre fiel
José de Nazareth

Desde aquel momento tú serías
Un modelo y un ejemplo como esposo de María

José de Nazareth

Como padre del Mesías.

Quiero ser como tú
José de Nazareth
https://drive.google.com/file/d/1GGlXuMNQp9A
NzPBlS9A3wYcKPL0Sn6rk/view?usp=sharing
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