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Catequesis san José. Adolescentes

JOSÉ, HOMBRE DE DECISIONES 

Paula De Palma
Instituto San Pío X
La Salle Campus. Madrid 

Decidir y decidir, siempre decidir
El catequista recibe a los jóvenes. Les dice: Hoy vamos a reflexionar acerca de cómo tomamos las 
decisiones. Pongamos algunos ejemplos de algunos temas habituales que requieren nuestra atención:

“Este año debo elegir entre ciencias o humanidades en el instituto. Ya tengo que ir pensando en 
lo que quiero hacer, pero no lo tengo nada claro”. (Ana)

“Mis compañeros del colegio harán una fiesta el sábado. Y a la misma hora toco con mi grupo de 
música. Tendré que ver a cuál ir y a cuál no ir”. (Nico) 

“Me gusta un chico que se llama Alejandro. Es muy popular y seguro. Pero también me ha pedido 
de salir Fernando. Es muy tímido, pero tiene algo que me atrae. Tendré que decidirme por uno 
de los dos”. (Sara)

El catequista anima a los jóvenes a pensar individualmente sobre los temas que les interesen de manera 
particular o que los tiene preocupados en estos momentos, sobre todo aquellos sobre los que deben 
tomar una decisión. Pueden tener un rato para la reflexión personal y para hacer un dibujo o símbolo 
que represente cada una de esas cosas. Este papel lo guardarán hasta el momento de la celebración.

Después se juntan por grupos de tres personas. Hacen una lista de aquellas cuestiones que ellos o sus 
amigos suelen tener que decidir. No necesitan señalarlo personalmente sino pensar en general, como 
por ejemplo: a nuestra edad decidimos lo que queremos hacer cuando acabe el colegio, elegimos a 
nuestros amigos, vemos a qué tareas o hobbies dedicamos más tiempo, conocemos a una pareja, vemos 
qué hacer en el tiempo libre… En los grupos hacen la lista en una columna y señalan las respuestas 
más habituales en una segunda columna.

Se reúnen todos y un miembro de cada grupo hace una síntesis de lo que han indicado y las respuestas 
más habituales que se dan ante estas situaciones.

Un hombre que decide bien
El catequista introduce entonces a la persona de san José, como un modelo en este tema de toma de 
decisiones, diciendo:

La experiencia de un hombre cercano a Jesús puede ayudarnos en esto de decidir. ¿Cómo hacerlo 
tanto en situaciones importantes como en pequeñas dudas? Observemos cómo relata el evangelio 
que José toma las decisiones importantes. 
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TOMAR UNA DECISIÓN
María estaba prometida a José y, antes de vivir juntos, resultó que esperaba un hijo por la acción del 
Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió separarse de ella en 
secreto. Después de tomar esta decisión, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo:

José, hijo de David, no temas aceptar a María como tu esposa, pues el hijo que espera viene del 
Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de 
los pecados.

Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado: recibió a su esposa y, 
sin tener relaciones conyugales, ella dio a luz un hijo, al que José puso el nombre de Jesús.

Mateo 1,14-21; 24-25

Hacen un breve coloquio comentando cómo ha decido José. Pueden dar sus opiniones e indicar si 
creen que lo ha hecho bien o si se precipitó al decidir y actuar.

Es importante que el catequista guie la reflexión de manera que se incorporen distintos momentos 
necesarios en la toma de decisiones y que aparecen en el relato. A continuación, los desarrollaremos 
en detalle.

Pasos para decidir bien
El catequista explica:

Veamos cuidadosamente los pasos para la decisión que sigue san José, según dice el relato, y 
luego saquemos conclusiones para nuestra manera de tomar las decisiones.

1.  Ver la realidad
José es consciente de que ocurre algo extraño: el niño va a nacer de María. Él conoce algo de la realidad, 
pero le falta también algo de información.

A la hora de analizar la realidad, es importante escuchar y atender a lo que otros ven y nosotros 
no vemos.

2.  Observar detenidamente el conflicto. Aceptar lo inesperado
José asume el conflicto y toma una decisión, en un primer momento precipitada. Ve el conflicto y 
decide actuar en consecuencia. Decide irse y dejar que la situación siga su curso sin él.

Muchas veces preferimos huir del conflicto antes que abordarlo. Nos evita problemas y 
cuestionamientos.

3.  Reflexionar lógicamente
Según lo que observa de la realidad y lo que la sociedad de su tiempo recomienda, José toma la decisión 
lógicamente más acertada: irse. Y va a hacerlo. Tiene razones para ello, personales y sociales.

Reflexionar lógicamente y escuchar las propuestas de la sociedad ayudan en un primer momento 
para el discernimiento.

4.  Escuchar lo que dice nuestro interior
A pesar de haber tomado la decisión, parece que sigue sonando en su interior la intuición de que la 
decisión no ha sido la más acertada. Parece que sus sueños apuntan en otra dirección.

Dejar reposar antes de decidir. Dejar surgir nuestras emociones, nuestro interior, escuchar la voz 
de Dios (mediaciones para ponernos a tiro: leer la palabra, dialogar con alguien de confianza…). 
todo ello ayuda a no precipitarse.
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5.  Contraponer diferentes posiciones
La decisión de José es contradicha por la voz de sus sueños. Es una voz que lo anima a recibir al niño y 
a su madre, que le indica que quiere acogerlos y formar parte de este proyecto.

Aunque hayamos tomado una decisión lógicamente razonada y socialmente aprobada, a veces, 
tenemos la sensación de que no es la opción que realmente queremos. Es importante también 
escuchar nuestro interior.

6.  Ir a contra corriente, si hace falta
La nueva forma de entender la situación, ahora contrastada con su propia lógica y la de Dios, se 
enfrenta a las normas sociales de su época. La nueva decisión implica un compromiso mayor por 
su propia opción que pone en primer plano a su familia y a la invitación de Dios. Habrá que ir a 
contracorriente. Habrá que estar muy seguro de esta opción. No se trata de seguir adelante sin más. 
La primera opción era más fácil de explicar a la gente y de ser aceptada. En esta segunda opción habrá 
lucha, contradicción, incomprensión. Solo será viable si la decisión ha sido tomada con seriedad y con 
la intención de asumir todas las consecuencias.

Una decisión sopesada puede traer rechazo o dificultades, pero si hemos decidido con hondura 
nada nos detendrá.

7.  Recibir con alegría la vida
Si la decisión anterior indicaba la huida, la decisión nueva muestra a José lo que lo hace feliz, lo que 
está lleno de gracia, lo que crece en sabiduría. Le permite admirarse, abrirse a la vida.

Estar contentos y seguros acera de la decisión tomada es una buena señal de estar por el buen 
camino. Y es una advertencia su contrario: la rigidez, la sola lógica por encima de los sueños, la 
distracción, la duda…

8.  Hacerse cargo y actuar con justicia
Una decisión importante como la que hace José de aceptar a esta familia le trae muchas consecuencias 
como cuidarlos, defenderlos, luchar por ellos, emigrar, huir…

Las buenas decisiones nos llevan a hacernos cargo de lo que nos pasa y de lo que pasa a los que 
nos rodean. Eso a veces es fácil y otras veces requiere luchar por nuestros ideales y sobre todo 
por las personas con las que hemos decidido hacer nuestra vida.

Después de dialogar sobre los pasos de las tomas de decisiones pueden comentar si algo les llama 
la atención, si deciden así, si tienen en cuenta todos los pasos…

Festejar con san José
Podemos ir a un lugar diferente para dedicar un rato a una breve celebración.  Puede haber una 
imagen de san José en el centro o poner una tinaja o un recipiente.

Se puede tocar y cantar una canción que conozcan a san José o poner la canción www.youtube.
com/watch?v=qWxGT7TUZ5g

Dedicamos un rato breve de oración en silencio y cada uno puede pensar en aquellas cosas que 
debe decidir, mirando el símbolo o dibujo que hizo y pensando las opciones que tiene. 

Luego nos reunimos y quien lo desea puede compartir lo que dibujó o representó.

Una vez que han hablado los que lo deseaban, uno por uno irá poniendo a los pies de la imagen de 
san José o en un lugar especial el papel donde ha escrito lo que tiene que decidir. Cuando alguien 
pone el papel, todos dicen en voz alta: “Queremos escuchar la voz de Dios”.

Acaban el rato de oración cantando o volviendo a escuchar la canción www.youtube.com/watch?-
v=qWxGT7TUZ5g

http://www.youtube.com/watch?v=qWxGT7TUZ5g
http://www.youtube.com/watch?v=qWxGT7TUZ5g
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JOSÉ, AMIGO Y PADRE 

Materiales:

- Parejas y familias de animales de un tamaño fácil de manipular

- Imágenes de la Sagrada familia (por ejemplo, las de un Belén: José, María,  
el niño Jesús y los animales)

- Palitos de madera (como los de helado, pero más anchos, palillos, rotuladores y 
papeles de colores, pegamento…)

- Canción o vídeo de youtube: www.youtube.com/watch?v=N6-jMgdRyqA

Tiempo de duración: 2 horas.

Relato: el niño de José
Nos ponemos en ronda de sentados y el catequista se ubica en el círculo en un lugar donde todos 
lo vean bien. 

Catequista: Hoy vamos a hacer un encuentro especial para hablar de san José. Para empezar, vamos 
a contar un cuento.

El catequista tiene a mano todos los materiales porque los irá incorporando y mostrando a los 
niños a medida que los nombra en el relato. Una vez que nombra el animal o la persona los deja 
ubicados para que al final del relato estén todos incorporados.

Catequista: Hace muchos miles de años que existen los animales en la tierra. Nosotros hoy conocemos 
a muchos, por ejemplo, a los perros, a los caballos… (los que tenga en materiales los nombra y los va 
poniendo). Ellos pasean por el mundo y, cuando encuentran en parejas, van teniendo descendencia, 
que a su vez crecerán y también tendrán su propios grupos y familias. Así se va llenando la tierra con 
todo tipo de animales. También las personas, de generación en generación, vamos formando nuestra 
familia. Nos casamos, tenemos hijos, nietos, bisnietos... Al conocerse una pareja, los dos sienten la 
ilusión de mirarse, de conocerse, de hablar, de pensar un proyecto. 

Eso mismo les pasó a María y a José (saca las representaciones de María y de José al nombrarlos). Ellos 
eran dos judíos que decidieron casarse y formar una familia. Al vivir en un pueblo, su proyecto no era 
solo de ellos dos. Formar una familia incluía a todo el pueblo. El pueblo cobijaba a los novios con su 
bendición. Y ya estaban preparados el uno para el otro.

Sin embargo, José nota de repente algo extraño. María está embarazada, pero él no es el padre del 
niño. ¿Qué pasa con sus proyectos juntos? Después de darle muchas vueltas al tema, logra dormirse 
(se acuestan los personajes). A ver si al día siguiente lo veía con más claridad.

Y, de noche, en sus sueños descubre algo: Dios había hecho algo extraño. Había entrado en la vida de 
su pareja. Dios venía a nacer, como un bebé, en esa familia (se pone al niño Jesús). José siente, en un 
primer momento, que es demasiado para él. Su corazón tiene miedo. Pero los sueños le recuerdan que 
esta es su familia. Y en el fondo de sus sueños puede ver lo que sus ojos no veían: la alegría que lo rodea 
al pensar en María y en el niño (se levantan los personajes de María y José y se unen al niño). Ella es feliz, 
la más feliz de todos y el niño está bendecido por Dios y es la esperanza de su pueblo. ¿Qué hará José 
entonces?

http://www.youtube.com/watch?v=N6-jMgdRyqA
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Para un breve coloquio, el catequista invita a los niños a que digan lo que les ha parecido el relato 
y que comenten si les llamó algo la atención.

También responden a la pregunta final del relato.

Una vez acabado el diálogo, los niños pueden acercarse a los materiales que utilizamos (animales, 
imágenes…) o caminar un poco por la sala.

Luego vuelven a sus sitios habituales. 

Tiempo de trabajo con maderas
El catequista comenta a los niños que san José trabajaba como carpintero.  Posiblemente José 
hiciera algún regalo de madera para Jesús cuando era pequeño. Como hoy lo recordamos, 
podemos también como él, trabajar con pequeñas maderas y hacer un regalo para alguien.

Se invita a los niños a hacer con las maderas, los pegamentos y los colores algo que les guste. 
Puede ser una casa tipo tienda (ya que Jesús no tenía donde nacer), una cruz de dos maderas 
pegadas y coloreada o dibujar algún animal en la madera.

Tarea opcional: trabajo con imágenes
Si queda tiempo o se quiere hacer en dos encuentros, se puede también trabajar a partir de 
imágenes en las que se represente a san José, como por ejemplo la que puede haber en la capilla o 
en la parroquia o las que aparecen en los libros que solemos utilizar en catequesis. Aquí cito, como 
ejemplo, las imágenes de un ilustrador, Patxi Velasco Fano, porque ha realizado una serie especial 
para el año de san José. Se pueden descargar en www.google.com/search?q=dibujos+fano+año+s-
an+jose+dolores+y+gozos&tbm=isch&ved=2ahUKEwjencPA_bHvAhUBWBoKHXqyBmQQ2

Se dividen en siete grupos.

Cada grupo responde mirando la imagen:

-  ¿Qué le está pasando a san José?

-  ¿Qué está haciendo? ¿Por qué?

-  ¿Quiénes están con él?

El catequista va pasando por los grupos para ver si saben responder las preguntas o si necesitan 
ayuda para ello.

http://www.google.com/search?q=dibujos+fano+año+san+jose+dolores+y+gozos&tbm=isch&ved=2ahUKEwjencPA_bHvAhUB
http://www.google.com/search?q=dibujos+fano+año+san+jose+dolores+y+gozos&tbm=isch&ved=2ahUKEwjencPA_bHvAhUB
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Luego se juntan y lo ponen en común respetando el orden de las ilustraciones.

Celebración
Si es posible nos dirigimos a un lugar especial para hacer una pequeña celebración. Si no lo es, 
preparamos el lugar en el que nos encontramos con las imágenes de la Sagrada Familia que 
usamos en el relato. 

Escuchamos (y vemos si es posible) el video www.youtube.com/watch?v=N6-jMgdRyqA

Si los catequistas saben tocar instrumentos la pueden tocar y enseñar a los niños para que la 
canten.

Se puede trabajar con la letra, eligiendo una frase que nos gusta más, recordando distintos 
momentos de la vida de José que se citan en ella o diciendo que parte del vídeo nos gusta más.

Canción a san José (Marcela Gael)

Le abriste tus brazos
y tu corazón.
Afianzaste sus pasos
y confiaste en Dios.
Tomando su mano
lo viste crecer.
Fuiste su padre del alma.
Oh, buen san José.

San José, amigo y padre,
tu corazón abriste a su amor.
San José fiel siervo De Dios
escuchaste su voz.
Y acogiste su vida,
la de Jesús Salvador...

http://www.youtube.com/watch?v=N6-jMgdRyqA
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Le enseñaste a crear
en una madera
tantas maravillas
y el sustento ganar.
También le enseñaste
a tallar en su vida
el valor del trabajo,
y el de la verdad.

Amaste a María,
compañero ejemplar.
Sembraste en silencio,
cultivaste humildad.
Cuidaste a tu familia
Con sagrada bondad,
Con amor entrañable
aún lejos del hogar.

Por último, los niños van enseñando uno por uno el regalo hecho con maderas. 

Cada niño puede explicar lo que hizo y decir a quien se lo quiere regalar o si se lo quiere quedar 
para sí.

Volvemos a cantar la canción a san José y nos despedimos hasta el encuentro siguiente.
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