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VIVIR EL AÑO DE SAN JOSÉ
A NIVEL PERSONAL

En pleno Año de San José sabemos que, todos los Lasalianos y Lasalianas, 
deseamos vivir personalmente y de la mejor manera posible este 
acontecimiento, que nos pone en comunión con todo el Pueblo de Dios y con 
toda la Familia Lasaliana.

Les compartimos algunas sugerencias para intensificar nuestra devoción a San 
José. Sin duda que, al igual que a nuestro Fundador, sentirnos protegidos por 
nuestro Patrono nos ayudará a vivir en este tiempo tan difícil de pandemia. 
También, las siguientes sugerencias nos podrán ayudar en estos próximos 
meses a “proceder de forma que nuestra vida comience a ser, desde hoy, santa y 
edificante, y que continúe siéndolo en lo sucesivo” (MF 93,3,2)

Algunas de las propuestas siguientes, están en línea con lo que la Penitenciaría 
Apostólica propone como manera de ganar indulgencias en este año. 

1. Participa en un retiro espiritual durante al menos un día que 
incluya una meditación sobre San José.

Contexto: 

La experiencia de confinamiento durante esta pandemia nos ha hecho 
descubrir, sin duda, la importancia del silencio, de la soledad “sonora”, de 
la meditación y del retiro bien aprovechado. No perdamos la experiencia 
personal de buscar y encontrar un tiempo de retiro explícito a lo largo de 
los próximos meses. San José por su madurez y su fe debió pasar muchas 
horas de silencio en su taller que retroalimentaron su entrega a Dios 
porque en su vida, “su silencio persistente no contempla quejas, sino gestos 
concretos de confianza” (Pc 7)ç
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Referencia Bíblica: 

“Confía en el Señor y haz el bien; habita en la tierra y crece en paz: que 
el Señor sea tu única delicia y Él te dará todos los deseos de tu corazón. 
Encomienda todos tus proyectos al Señor, confía en Él, y Él hará su obra; 
hará brillar tu justicia como el sol y tu derecho, como la luz de mediodía”. 
(Sal 37, 3-6)

Desde San Juan Bautista de La Salle:

“En cualquier diversidad de estado en que me encuentre, seguiré siempre 
un orden y un reglamento del día, con la gracia de Nuestro Señor, única en 
la que confío para ello, pues es algo en que nunca he conseguido fijarme. Y 
lo primero que haré cuando cambie de estado, será elaborar uno nuevo, y 
para ello haré siempre un día de retiro. (RP 3,0,10)

Acción personal:
Invitamos a tener un día personal de retiro espiritual en el que 
podemos profundizar y meditar sobre la figura de San José. Algunos de 
los documentos que se van publicando podrán servirte, pero tampoco 
es necesario, aprovecha tu propia creatividad. No olvides, nuestra 
recomendación es de retiro personal.

2. Pide en oración la intercesión de San José para que los 
desempleados puedan encontrar un trabajo digno.

Contexto: 

Vivimos tiempos difíciles. Durante esta crisis del Covid-19, que es más que 
sanitaria, muchas personas han perdido su empleo. Muchas familias están 
viviendo una situación muy crítica. Esta acción que te proponemos te 
servirá para estar en comunión con quienes han perdido o no encuentran 
trabajo y a sentirte más solidario con todos ellos. Recuerda que “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”. (Pc 6)



3 

A
ÑO

 LA
SAL

IANO DE SAN JO
SÉ

PA
T
R
O
NO DE LA FAMILIA

 LA
SA

LI
A
N
A

Referencia Bíblica:

“Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: 
Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos 
de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino 
entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por 
nuestro Señor Jesucristo, que, trabajando sosegadamente, coman su propio 
pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien”. (2 Tes. 10-13)

Desde San Juan Bautista de La Salle: 

 “También se ha de invocar a san José, por ser el patrono y el protector de la 
Sociedad, persuadidos de que tiene gran influencia ante Dios. (EMO 10,240)
 
Acción personal: 
 
Oración de intercesión (si fuera el caso puede aplicarse a nivel personal) 

Glorioso san José,
tu misión de guardián de Jesús
y de protector de la Virgen María
hizo de ti el responsable de la Sagrada Familia
y el administrador de su vida económica.
Por tres veces,
tu obediencia a la voluntad de Dios
te obligó a cambiar rápidamente de lugar de residencia
y perder así contacto con la población
que te proporcionaba trabajo y seguridad.
Tuviste que buscar obligado nuevas obras
para tu artesanía de carpintero.
San José,
tu siempre conservaste la confianza en la Providencia
y pediste su ayuda.
Hoy te pido, San José, 
Por quienes no tienen ni encuentran trabajo.
Por quienes sufren las consecuencias de tan duro momento social.
Ayúdales a ser activos en su búsqueda.
Abiertos a todas las oportunidades.
Mesurados en sus exigencias.
Solidarios con quienes también lo buscan.
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Que no pierdan la esperanza y la fe.

3. Recita las Letanías de San José por los cristianos perseguidos.

Contexto: 

En la actualidad, más de 340 millones de cristiano viven en países donde 
la persecución es alta, muy alta o extrema. Asia y África destacan por la 
cantidad de países que se incluyen en la “Lista Mundial de la Persecución”. 
Una mirada a esta dura realidad que viven muchos de nuestros hermanos 
abrirá nuestro corazón para implorar la intercesión de San José, él que tuvo 
que huir también de la persecución de Herodes.

Referencia bíblica:

“¿Quién me separará de Jesucristo? ¿Será la tribulación, la escasez, la 
persecución, el hambre, la desnudez o los peligros?”  (Rm 8,35)

Desde San Juan Bautista de La Salle:

“Las penas, los sufrimientos y las persecuciones que tenéis que soportar en 
vuestro ministerio, lejos de abatir vuestro ánimo, ¿sirven para aumentar 
vuestro celo y para animaros más a hacer que se conozca y se ame a 
Jesucristo? (MF 78,3,2)

Acción personal: Te invitamos a orar desde las Letanías de san José:

-Señor, ten piedad de nosotros.
-Cristo, ten piedad de nosotros.
-Señor, ten piedad de nosotros.
-Cristo, óyenos.
-Cristo, escúchanos.
 
-Dios, Padre celestial. Ten piedad de nosotros.
-Dios Hijo, Redentor del mundo. Ten piedad de nosotros.
-Dios Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros.
-Santa Trinidad, un solo Dios. Ten piedad de nosotros.

Ruega por nosotros
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-Santa Maria,
-San José.
-Ilustre descendiente de David.
-Luz de los patriarcas.
-Esposo de la Madre de Dios.
-Custodio purísimo de la Virgen,
-Nutricio del Hijo de Dios.
-Diligente defensor de Cristo.
-Jefe de la Sagrada Familia.
-José justo.
-José casto.
-José prudente.
-José fuerte.
-José obediente.
-José fiel.
-Espejo de paciencia.
-Amante de la pobreza.
-Modelo de obreros
-Gloria de la vida doméstica.
-Custodio de vírgenes.
-Sostén de las familias.
-Consuelo de los desdichados.
-Esperanza de los enfermos.
-Patrono de los moribundos.
-Refugio de los perseguidos.
-Protector de la santa Iglesia.
 Ruega por nosotros.
-Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo.
 Perdónanos, Señor.
-Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. 
Escúchanos, Señor.
-Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. 
Ten piedad de nosotros.

V. Lo nombró administrador de su casa.
R. Y señor de todas sus posesiones.
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ORACIÓN
¡Oh Dios, que con inefable providencia te dignaste elegir a San José para 
esposo de tu Santísima Madre!; te rogamos nos concedas tenerlo como 
intercesor en el cielo, ya que lo veneramos como protector en la tierra. 
Acuérdate hoy, de manera especial, por todos los cristianos, tus hijos, 
que son perseguidos por seguirte fielmente a Ti, Señor Jesús, Tú que 
vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

4. Encomienda el trabajo y las actividades diarias a la protección 
de San José Obrero.

Contexto:

Por medio de nuestro trabajo nos volvemos más personas y contribuimos al 
bien común de toda la humanidad. No solamente es un medio para nuestro 
sustento y el de nuestra familia y/o comunidad, sino que, además, nos 
dignifica y realiza personalmente.  Por eso el Papa Francisco invita también 
a lo siguiente: “Celebremos San José Obrero acordándonos siempre de que el 
trabajo es un elemento fundamental para la dignidad de la persona” (Papa 
francisco. 1-05-2018)

Referencia Bíblica:

Hermanos:
Sobre todo, revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección.
Que la paz de Cristo reine en sus corazones: esa paz a la que han sido 
llamados, porque formamos un solo Cuerpo. Y vivan en la acción de gracias.
Todo lo que puedan decir o realizar, háganlo siempre en nombre del Señor 
Jesús, dando gracias por él a Dios Padre.
Cualquiera sea el trabajo de ustedes, háganlo de todo corazón, teniendo en 
cuenta que es para el Señor y no para los hombres. Sepan que el Señor los 
recompensará, haciéndolos sus herederos. Ustedes sirven a Cristo, el Señor”. 
(Col. 3, 14-15. 17.23-24) 

Desde San Juan Bautista de La Salle:
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“En eso debe consistir todo el consuelo de un cristiano en esta vida, obrar 
por Dios, que lo ha creado, de quien lo ha recibido todo, y a quien es deudor 
de todo el bien que pueda realizar en esta vida. ¿Habéis pensado a menudo 
durante este año, que, puesto que Dios os ha dado la vida y os ayuda a 
realizar todas vuestras acciones, todas ellas han de estarle consagradas, 
y que lo ofendéis cuando las ejecutáis por otro fin distinto de Él? “. (MF 
90,3,1,2)

Acción personal: (Puede servirte ésta u otra oración).

Artesano y trabajador,
humilde José,
las clases obreras te miramos
como especial patrón y modelo nuestro.
Como nosotros, también tú te ganaste pan con el sudor de tu frente,
y endureciste las manos manejando la tosca herramienta.
Ruega a tu Hijo Jesús, Santo obrero,
Para que se respeten los derechos de todos los obreros.
Que su trabajo siempre se realice en clave de justicia.
Que sean solidarios con todos los compañeros.
Que la Iglesia vele por ellos
Y que nuestra Familia Lasaliana
Tenga las puertas abiertas en la acogida de todo obrero.
Pide por todos nosotros a Jesús,
quien compartió contigo
Trabajo en el taller. Amén.

5. Sigue el ejemplo de San José y realiza una obra de misericordia 
tanto corporales como dar de comer al hambriento, dar de beber al 
sediento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino, visitar a los presos y 
los enfermos y enterrar a los difuntos, como espirituales como consolar al 
triste, dar buen consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir 
al que se equivoca, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, perdonar al 
que nos ofende y rezar por los vivos y los difuntos.
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Contexto:

Las obras de misericordia corporales son acciones concretar que expresar 
el amor hacia nuestro prójimo, especialmente el más necesitado de nuestro 
entorno. En la vida cotidiana podemos dejar pasar días, semanas, meses 
e incluso años sin percatarnos que a nuestro alrededor existen personas 
que necesitan, consciente o inconscientemente, de cada uno de nosotros. 
Necesitan nuestro apoyo, nuestro afecto, nuestra compasión, nuestra 
escucha, nuestras manos e incluso nuestra ayuda económica. Es un buen 
momento este Año de San José para practicar alguna de ellas ¡o todas! Tanto 
las corporales como las espirituales. 

Referencia Bíblico:

“Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en 
vuestro regazo; porque con la misma medida con que medís, os volverán a 
medir”. (Lc. 6,38)

Desde San Juan Bautista de La Salle:
“La misericordia y la compasión que sentimos por el prójimo son las que 
nos mueven a aliviarlo en sus miserias espirituales o corporales”. (DC1 
216,2,5)

Acción personal:
 
Desde tu propio contexto, dedica un tiempo de reflexión y contempla. 
¿Qué ves? Pero mira con los ojos de la fe y de misericordia. Reflexiona el 
siguiente texto del Papa Francisco cuando, en 2015, convocó el “Jubileo de la 
Misericordia”: 
“Practicar la misericordia no es cosa de un Jubileo, es cosa de toda la vida. 
El Papa Francisco nos invitó a pensar y practica: “si dimos de comer al 
hambriento y de beber al sediento. Si acogimos al extranjero y vestimos al 
desnudo… Si dedicamos tiempo para acompañar al que estaba enfermo o 
prisionero. Igualmente se nos preguntará si ayudamos a superar la duda, 
que hace caer en el miedo y en ocasiones es fuente de soledad; si fuimos 
capaces de vencer la ignorancia en la que viven millones de personas, 
sobre todo los niños privados de la ayuda necesaria para ser rescatados 
de la pobreza; si fuimos capaces de ser cercanos a quien estaba solo y 
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afligido; si perdonamos a quien nos ofendió y rechazamos cualquier 
forma de rencor o de odio que conduce a la violencia; si tuvimos paciencia 
siguiendo el ejemplo de Dios que es tan paciente con nosotros; finalmente, 
si encomendamos al Señor en la oración nuestros hermanos y hermanas”. 
(Misericordiae Vultus, 15)
Y ¡Pon te en marcha! No hace falta que nadie se entere, ya lo hace Dios… y la 
persona que reciba tu bendición misericordiosa de palabra y obra.

6. Reza el Rosario con tu familia para que “todas las familias cristianas se 
sientan estimuladas a recrear el mismo ambiente de íntima comunión, amor y 
oración que había en la Sagrada Familia”.

Contexto:
En muchos de nuestros entornos lasalianos se está perdiendo el mismo sentido 
de familia y, mucho más, la tradición de rezar el Rosario juntos. Sí, es verdad, 
todavía quedan familias que mantienen viva esta manera de sentirse unidos por 
medio de la oración, pero ¿y la tuya? ¿No sería interesante que recuperaras esta 
práctica? Y quien dice familia podría decirse lo mismo del rezo del Rosario en 
Comunidad Lasaliana. 

Referencia bíblica:
Es cierto que en el Rosario hay oraciones ya establecidas pero estas oraciones 
tienen un fundamento respaldado en la Sagrada Escritura en cualquiera de sus 
misterios. Nos sirve de recuerdo:

Dolorosos:

1. La Oración de Nuestro Señor en el Huerto de Getsemaní. (Mc 14, 
32-38)
2. La Flagelación del Señor. (Mc 15, 15)
3. La Coronación de espinas. (Mc 15, 16-19)
4. El Camino del Monte Calvario cargando la Cruz. (Mc 15, 21-22)
5. La Crucifixión y Muerte de Nuestro Señor. (Jn 19, 18-30)

Luminosos:

1. El Bautismo en el Jordán. (Mc 1, 9-10)
2. La autorrevelación en las bodas de Caná. (Jn 2, 1-11)
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3. El anuncio del Reino de Dios invitando a la conversión. (Mc 1, 15)
4. La Transfiguración. (Mc 9, 2-8)
5. La Institución de la Eucaristía en la Última Cena (Lc 22, 19)

Gloriosos:

1. La Resurrección del Señor. (Mt 28, 1-6)
2. La Ascensión del Señor. (Mc 16, 19-20)
3. La Venida del Espíritu Santo. (Hch 2, 1-4)
4. La Asunción de Nuestra Señora a los Cielos. (Cant 6, 10; Sal 132, 
8; Ap 12, 1)
5. La Coronación de la Santísima Virgen. (Ap 12, 1; Lc 1, 32; Jr 13, 18)

Desde San Juan Bautista de La Salle:

“Rece el rosario con mucha piedad. Es el medio de frenar sus ojos y de 
centrar su espíritu; y, sobre todo, de atraer las gracias de Dios para dar bien 
la clase”. (C 73,5)

Acción concreta:

Rezad menos una vez, durante este año, el Rosario en familia y/o en 
comunidad.

7. Medita el Padre nuestro.
 
Contexto:

San José nos invita a recuerda nuestra filiación al Padre, a intensificar 
nuestra relación con Él, a renovar la fidelidad a la oración, a escuchar y 
discernir la voluntad de Dios. 

Referencia Bíblica: 

Vosotros, pues, orad de esta manera:
«Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre.
Venga tu reino.
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Hágase tu voluntad,
así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy el pan nuestro de cada día[a].
Y perdónanos nuestras deudas[b], como también nosotros hemos 
perdonado a nuestros deudores.
Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal[c]. Porque tuyo es el 
reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén». (Mt 6,9-13)

Desde San Juan Bautista de La Salle:

“Confiemos obtener lo que pedimos a Dios, recitando la oración que Nuestro 
Señor nos enseñó, y que contiene siete peticiones. Padre nuestro, que estás 
en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase 
tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada 
día. Y perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los 
que nos han ofendido. Y no nos dejes caer en la tentación. Mas líbranos del 
mal. Así sea”. (EP 9,7)

Acción concreta:

Dedica un día al mes para buscar un tiempo de silencio y meditación. 
Realiza una lectura pausada del Padre nuestro. Repasa mentalmente lo 
que hizo José en su vida como padre de Jesús. Discierne tu sentido de 
pertenencia a Dios Padres, medita cada una de las siete peticiones una tras 
otra, sin prisas por acabar. Termina con la súplica de no caer en el mal y 
pide por tu propia conversión.

8. Finalmente, algunas otras acciones que pueden complementar las 
anteriormente citadas y, como escribe San Juan Bautista de La Salle en su 
Testamento nos ayude a tener una “devoción especial a la Virgen María y a 
San José, patrono y protector de su Sociedad” (T 4,0,1) Sirvan de sugerencia:

a).  Oración para cada día:
Aquí está la oración que es conocida por no haber fallado nunca, que ofrece 
el pedido para el beneficio espiritual para quien está rezando o para la 
persona por la que se está rezando:
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Oh san José, cuya protección es tan grande, tan fuerte y tan inmediata ante el 
trono de Dios, a ti confío todas mis intenciones y deseos. Ayúdame, san José, con tu 
poderosa intercesión, a obtener todas las bendiciones espirituales por intercesión de 
tu Hijo adoptivo, Jesucristo Nuestro Señor, de modo que, al confiarme, aquí en la 
tierra, a tu poder celestial, Te tribute mi agradecimiento y homenaje. Oh san José, 
yo nunca me canso de contemplarte con Jesús adormecido en tus brazos. No me 
atrevo a acercarme cuando Él descansa junto a tu corazón. Abrázale en mi nombre, 
besa por mí su delicado rostro y pídele que me devuelva ese beso cuando yo exhale 
mi último suspiro. ¡San José, patrono de las almas que parten, ruega por nosotros! 
Amén.

b). Pon un Icono de San José en tu casa, comunidad, salón de clase…

c). Haz del miércoles un día especial dedicado a San José realizando 
alguna de las sugerencias anteriormente citadas de una forma más especial 
o bien ora por las necesidades de nuestra Familia Lasaliana con la 
siguiente oración:

CON CORAZÓN DE PADRE.
Oración Lasaliana a San José

San José: modelo de educador junto a María, 
acudimos los lasalianos a tu corazón de padre 
reconociéndote como Patrono y Protector de toda la Familia Lasaliana.

Padre amado: 
ayúdanos a vivir con fe nuestra humanidad 
y ser portadores de las semillas 
que fecundan nuestro compromiso 
en la Misión Educativa Lasaliana.

Padre de ternura:
enséñanos a actuar 
con firmeza de padre y ternura de madre,
teniendo siempre alta estima 
a quienes ocupan el centro de nuestra misión, 
tal como supisteis hacer tú y María con Jesús.



13 

A
ÑO

 LA
SAL

IANO DE SAN JO
SÉ

PA
T
R
O
NO DE LA FAMILIA

 LA
SA

LI
A
N
A

Padre obediente:
ayúdanos a descubrir la voluntad de Dios 
y a vivir nuestro “adoro en todo”, 
nuestro “Fiat” en fidelidad, 
como tu esposa María en la Anunciación y tu Hijo Jesús en Getsemaní.

Padre rico en misericordia:
enséñanos cómo acoger a los demás en abrazo paterno, 
y a tocar sus corazones
para procurarles todo el bien que esté en nuestras manos, 
especialmente a los más vulnerables: 
los indigentes, los necesitados, los exiliados, los afligidos, 
los pobres, los moribundos, los últimos y los más pequeños 
que son los preferidos de tu Hijo.

Padre de la valentía creativa:
ayúdanos a superar las dificultades 
con apasionada fidelidad y creatividad 
y amar las adversidades 
que encontramos en nuestro caminar hacia Jesús.

Padre en el silencio del taller:
enséñanos cómo ser agradecidos a Dios 
por nuestro trabajo 
y a sentirnos solidarios con quienes carecen de él.

Padre de presencia silenciosa:
ayúdanos a no sentirnos centro de todo 
y colaborar generosamente 
con los padres de nuestros alumnos 
en su educación humana y cristiana.

San José, ponemos nuestro hogar y nuestra comunidad en tus manos. 
Ayúdanos a estar al servicio del proyecto del Reino de Dios.  
Enséñanos a amar y ser agradecidos por los dones recibidos.
Que como tú, San José, miremos siempre con los ojos de la fe 
y actuemos con corazón de padre. Amén
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d). Lee algún libro sobre San José. En la página web irán apareciendo 
algunos escritos recientemente, pero puedes encontrar muchos otros sobre 
San José. 

e). Reza, con por las necesidades de nuestra Familia Lasaliana.

f ). Al final del día, manifiesta a San José tus preocupaciones, tus deseos… y 
duerme siguiendo la recomendación de nuestro Fundador que nos invita a 
“hacer todos los días alguna oración en su honor”. (I 2,8,10) Podría servirnos 
la siguiente oración:

Oración a San José para antes de dormir

Ahora que el destello de la luz se apaga, te imploramos, San José: 
Con tu misericordia intercede ante Dios Padre, 
para que nos guarde bajo la luz de su amor.
Que nuestros corazones sueñen contigo, que, en el sueño, puedan sentirte.
Cantemos nuevamente su gloria al brillo de la mañana que va a surgir.
Concédenos Dios salud en esta vida, 
renueva nuestras energías, 
ilumina con tu claridad la terrible soledad de la noche 
y permítenos dormir bien.

Oh, Padre, escucha nuestras plegarias, 
óyenos por Jesús, Nuestro Señor, que reina para siempre en tu gloria, 
contigo y el Espíritu de Amor.
Amén.
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