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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 que fecundan nuestro compromiso 
en la Misión Educativa Lasaliana.

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

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

Padre rico en misericordia:
enséenséñanos 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 aigidos, 
los pobres, los moribundos, los últimos y los más pequeños 
que son los preferidos de tu Hijo.

PPadre de la valentía creativa:
ayúdanos a superar las dicultades 
con apasionada delidad 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 
ppor 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, 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


