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“CON CORAZÓN DE PADRE”
Año Lasaliano de San José, 
Patrono del Instituto

I. Motivación:

Nuestro Instituto y toda la Familia Lasaliana hemos sido convocados por nuestro H. Superior, 
Robert Schieler a unirnos a todo el Pueblo de Dios en la celebración del Año dedicado a San 
José también como Patrono y protector nuestro.
Coincide también que en este 2021, la ONU lo dedica al “Año de Erradicación del Trabajo 
Infantil en el mundo”. Desde este contexto, la figura de San José motiva nuestra reflexión 
puesto que “cada persona necesitada, cada pobre, cada persona que sufre... son el Niño que 
José sigue custodiando” (Patris corde, 5) y, en el contexto del Covid-19, bien podemos recordar 
a José como protector de “los indigentes, los necesitados, los exiliados, los , los pobres, los 
afligidos, los moribundos” (cf Patris corde 5) y sin olvidar nuestro compromiso de “estar 
atentos a defender los derechos de los niños y los jóvenes” (R 17,1) especialmente a los pobres y 
más vulnerables (cf. R. 11)

Lo hacemos también en el contexto de la celebración de los 330 años del Voto Heroico, el 21 
de noviembre de 1691. Hace algunos años, el H. Yves Poutet, sugirió que cometimos un gran 
error al establecer una tradición, que no desaparecerá, al llamar a este compromiso el “Voto 
Heroico”. Consideraba que debiéramos haberlo llamado como “Voto de Fundación”. De la 
misma manera que, en un momento de gran inestabilidad, el voto de Jean Jacques Olier en 
su fundación del Seminario de Saint-Sulpice fue fundacional, también lo fue para San Juan 
Bautista de La Salle y Vuyart y Drolin el 21 de noviembre de 1691. 
Desde esta perspectiva, Podríamos pensar en San José como el fundamento espiritual del 
Instituto. Escribe nuestro Fundador: “A ti también se te ha encomendado, como a San José, 
una obra santa, una obra muy parecida a la suya y que exige que tu piedad y tu virtud sean 
más que ordinarias”. (MF110.1) Nuestro trabajo, al igual al que se comprometieron De La Salle 
y sus compañeros, requiere un fundamento basado en las virtudes de un padre y esposo para 
su familia: comportamiento justo, obediencia ante Dios, cuidado y tierno amor.
El Año de San José, se convierte en un excelente medio para seguir construyendo caminos que 
transformen vidas desde la utopía del Reino. A él invocamos “por ser el Patrono y el Protector 
de la Sociedad, persuadidos de que tiene gran influencia ante Dios” (EMO 10,240).
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El H. Superior y el Consejo General les iremos ofreciendo diferentes materiales e invitaciones 
que podrán encontrar en la página web del Instituto. Al mismo tiempo, no duden en hacernos 
llegar cualquier iniciativa que pueda enriquecer nuestra página convirtiéndose, así, en 
punto de encuentro para todos en esta celebración hasta el próximo 8 de diciembre que 
finalizaremos esta celebración.

II. ¿Qué nos proponemos?

- Dar a conocer la figura de San José y la importancia de su patronazgo en toda la 
Familia Lasaliana.

- Facilitar diversos materiales a toda la Familia Lasaliana que ayuden a promover la 
espiritualidad lasaliana teniendo a la figura de San José como eje transversal.

- Utilizar los canales habituales de comunicación del Instituto para difundir cuanto se 
vaya realizando durante el Año de San José.

III. ¿Qué ofrecemos el H. Superior y el Consejo General para toda la 
Familia Lasaliana?

 Abrir un espacio específico en la web del Instituto que albergue los diferentes materiales 
aprobados y otras realizaciones e informaciones que lleguen desde los distritos. No duden en 
hacernos cuanto consideren oportuno.

Material en la web del Instituto:
1. Documentos: 

- “San José en la tradición del Instituto”. (H. Carlos Cantalapiedra)
- “Año de la Erradicación de la pobreza infantil, San José y La Salle” (H. Diego Muñoz).
- La Meditación 110: una lectura actual. (H. Jean Louis Schneider)
- Material para tiempo de retiro entorno a la figura de San José.

Siempre abiertos a incluir otros documentos que lleguen a nuestras manos desde los distritos.
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2. Testimonios:
El Papa Francisco dice que San José nos muestra la importancia de las personas “comunes” 
que, aunque lejos del centro de atención, ejercen la paciencia y ofrecen esperanza todos los 
días. En esto se asemejan a san José, “el hombre que pasa desapercibido, presencia cotidiana, 
discreta y escondida”, que sin embargo jugó “un papel incomparable en la historia de la 
salvación”. A lo largo del año, presentar Hermanos, Lasalianos y jóvenes que son los “silenciosos” 
testigos de fe, servicio y comunidad en la misión. Desde esta perspectiva:

- A lo largo del año, presentar el testimonio de Hermanos y lasalianos, que son “los 
silenciosos” o pueden pasar desapercibidos pero que son verdaderos testimonios de fe, servicio 
y comunidad

Serán bienvenidos aquellos testimonios que nos hagan llegar dentro de este contexto.

3. Iconografía:
Recabar (y divulgar) Divulgar la iconografía disponible en nuestras obras y comunidades 
sobre San José (cuadros, esculturas…).

El Servicio de comunicación, en el momento oportuno, solicitará fotografías de calidad para esta acción. 
Pedimos su colaboración.

4. Sugerencias:

- Compartir en el espacio asignado en nuestro sitio web sugerencias para celebrar en el 
Año de San José a nivel distrital y/o local.
- Ofrecer posibles sugerencias para vivir el Año de San José en comunión con la Iglesia y 
desde nuestra espiritualidad a nivel personal.

5. Bibliografía:

- Reunir una breve bibliografía con recensión incluida, sobre la novedad que aporta hoy 
la figura y la espiritualidad de San José.

Cualquier libro sobre San José que consideren oportuno podrá incluirse con una breve recensión y una 
fotografía de la portada del libro.
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6. Otras acciones:

- Eucaristía de inicio del Año Lasallista de San José, Patrono del Instituto, retransmitida 
desde la Universidad de Belén.

El horario previsto será a las 5pm hora de Belén.

- Realizar un “camino virtual” por nuestras obras dedicadas a San José.

En breve recibirán los centros específicos, por parte del H. Ricky Laguda y de Keane Palatino, las 
instrucciones específicas para realizar dicho itinerario.

- Ofrecer alguna oración escrita a San José desde la espiritualidad Lasaliana.


