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Oración de Inicio

Motivación

	 Recordamos	 lo	que	dice	 la	Regla	a	 los	Hermanos	pero	que	bien	podemos	ampliar	a	 toda	 la	
Familia	Lasaliana:	 “Los	Hermanos	hallan	un	modelo	de	vida	en	San	 José,	que	participó	en	 la	obra	
salvadora	mediante	la	educación	humana	de	Jesucristo.	Lo	invocan,	recordando	que	el	Fundador	puso	
al	Instituto	bajo	su	protección”	(R.	76).	

	 Al	iniciar	estas	horas	de	retiro,	acudimos	a	San	José,	para	que	nos	ayude	en	nuestro	caminar.	
Él	que	tuvo	que	“recomenzar”	de	nuevo	en	su	aceptación	de	María,	en	su	camino	a	Belén,	en	su	huida	
a	Egipto	y	en	su	retorno	a	Nazaret	siempre	con	la	mira	puesta	en	Dios,	 ilumina	la	manera	de	vivir	
nuestro	“adoro	en	todo”,	nuestro	deseo	de	seguir	la	voluntad	de	Dios	en	nuestra	vida	que,	muchas	
veces,	supone	un	“recomenzar	de	nuevo”.

Himno	(puede	ser	remplazado	por	un	canto	conocido	por	todos):
Oh	José,	el	esposo	de	María
fiel	ayuda	de	Cristo	Dios	y	hombre.
Poderoso	Patrono	de	la	Iglesia,
Protector	de	toda	la	Familia	Lasaliana.
Luz	y	aliento	de	un	pueblo	caminante.

Tú	viviste	tus	años	silenciosos,
cepillando	la	piel	de	la	madera,
te	pasaste	la	vida	como	obrero,
desde	el	alba	a	la	hora	del	ocaso.

Día	a	día	pusiste	tus	esfuerzos,
al	servicio	de	Cristo	y	de	la	Virgen.
Levantaste	tu	hogar	entre	los	hombres,
el	hogar	más	hermoso	de	la	tierra.

Oh	José,	gran	amante	del	trabajo,
de	las	gentes	de	mano	fatigada.
Multiplica	el	ardor	de	nuestras	fuerzas,
por	un	mundo	más	bello	cada	día.

Oh	José,	padre	bueno	de	tu	casa,
Tú	que	amaste	los	más	grandes	amores,
Júntanos	como	hermanos	y	hermanas	a	toda	la	humanidad,
En	el	único	amor	de	Jesucristo.	Amén.
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Una mirada a José		(A	dos	coros)
Todos:	“El	que	practica	la	justicia	y	piensa	rectamente	en	su	corazón,		
este	recibe	las	bendiciones	del	Señor”.

¡Qué	poco	sabemos	de	ti,	José!
El	Evangelio	narra	pocas	cosas	de	tu	vida,
Casi	tan	poco	como	de	tu	esposa	María.
Generaciones	de	cristianos	han	deseados
saber	mucho	más	de	vosotros,
Pero	el	Evangelio	se	centra	en	Jesús,
aquel	niño	que	tú	viste	nacer	y	crecer,
en	estatura,	sabiduría	y	gracia
ante	Dios	y	los	hombres.

El	Evangelio	nos	dice	simplemente	que	eras	“justo”.
No	nos	dice	que	tú	dudaste	de	María,	tu	mujer,
que	llevaba	el	misterio	de	Dios	en	sus	entrañas.
Parece	decirnos	que	tú	no	te	atrevías
a	estar	tan	cerca	de	ese	gran	misterio
que	se	había	introducido	en	tu	hogar.

Te	podríamos	haber	llamado
“abogado	de	los	buenos	sueños”;
Dios	sabe	lo	que	fueron	tus	sueños,
en	ellos,	Dios	te	marcaba	su	camino.
Y	no	tuviste	reparo	en	“acoger	a	María	en	tu	casa”
o	“en	tomar	al	Niño	y	a	su	madre”
para	huir	de	Herodes	a	un	país	extranjero.

Tu	vida	no	fue	sencilla;
Tuviste	que	“recomenzar”	muchas	veces	de	nuevo.
Tuviste	que	abandonar	la	cálida	casa	de	Nazaret
en	que	esperabas	al	Hijo	de	Dios	y	de	María.
Quizá	comenzabas	a	sentirte	a	gusto	en	Belén,	
pero	la	vida	del	Niño	estaba	en	peligro
y,	otra	vez,	tuviste	que	ponerte	en	camino…

Tu	mano	encallecida	conduciendo	la	de	aquel	niño
que	parecía	iba	a	continuar	tu	trabajo	artesano.
Y	muchos	ratos	de	estar	felices	juntos,
como	una	entrañable	familia
compartiendo	una	mesa	sencilla…

¿Cómo	fue	tu	muerte?
La	vieja	piedad	la	ha	creído	temprana…
pero	nos	gustaría	pensar	
que	aquel	hombre	justo	y	bueno
tuvo	aún	tiempo	de	escuchar	a	sus	paisanos,
sorprendidos	por	el	mensaje	de	Jesús:
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Todos:
“¿No es éste Jesús, 
el hijo de José el artesano?”.

Gloria	al	Padre…

Todos:	“El	que	practica	la	justicia	y	piensa	rectamente	en	su	corazón,	este	recibe	las	bendiciones	del	
Señor”.

(Breve	momento	de	silencio	meditativo)

Proclamación de la Buena Noticia según san Mateo		(Mt	2,	1-22)
“Jesús	nació	en	un	pueblo	de	Judea	llamado	Belén,	durante	el	reinado	de	Herodes.	Llegaron	a	Jerusalén	
varios	sabios	del	oriente,	y	preguntaron:
-	 ¿Dónde	está	el	recién	nacido	rey	de	los	judíos?	Vimos	su	estrella	en	el	lejano	oriente	y	venimos	a	
adorarlo.

Al	oír	esto,	el	rey	Herodes	y	la	ciudad	entera	se	turbaron.	Inmediatamente	Herodes	convocó	a	todos	
los	jefes	de	los	sacerdotes	y	a	los	maestros	religiosos	del	pueblo	judío.
-	 ¿Saben	ustedes	dónde	nacerá	el	Mesías?	—les	preguntó.
-	 El	Mesías	nacerá	en	Belén	de	Judea	—le	respondieron—.	Así	lo	dijo	el	profeta:

«Y	tú,	Belén,	que	estás	en	Judá,	no	eres	la	menos	importante	de	Judá,	porque	de	ti	saldrá	un	caudillo	
que	guiará	a	mi	pueblo	Israel».
Entonces	Herodes	mandó	llamar	secretamente	a	los	sabios,	y	averiguó	la	fecha	exacta	en	que	habían	
visto	por	primera	vez	la	estrella.
-	 Vayan	 a	 Belén	 y	 busquen	 al	 niño	—les	 dijo—.	 Cuando	 lo	 encuentren,	 avísenme,	 para	 que	 yo	
también	pueda	ir	a	adorarlo.

Al	terminar	la	audiencia	con	el	rey,	los	sabios	reanudaron	el	viaje.	¡Y	la	estrella	que	habían	visto	en	el	
oriente	los	iba	guiando	hasta	que	se	detuvo	sobre	la	casa	donde	estaba	el	niño!
Los	sabios	se	llenaron	de	alegría	cuando	vieron	la	estrella.	Entonces	entraron	en	la	casa,	y	al	ver	al	niño	
con	María,	su	madre,	se	postraron	ante	él	para	adorarlo.	Luego	abrieron	sus	alforjas	y	le	ofrecieron	
como	tributo	oro,	incienso	y	mirra.
Después	Dios	les	avisó	en	sueños	que	no	regresaran	a	donde	estaba	Herodes,	y	por	eso	se	fueron	a	su	
país	por	otro	camino.

Cuando	los	visitantes	ya	habían	partido,	un	ángel	del	Señor	se	le	apareció	a	José	en	sueños	y	le	dijo:
-	 «Levántate	y	huye	a	Egipto	con	el	niño	y	su	madre,	y	quédate	allá	hasta	que	yo	te	avise,	porque	el	
rey	Herodes	va	a	buscar	al	niño	para	matarlo».

Aquella	misma	noche	huyó	José	con	María	y	el	niño	hacia	Egipto,	donde	habrían	de	permanecer	hasta	
la	muerte	del	rey	Herodes.	Así	se	cumplió	lo	que	había	predicho	el	Señor	por	medio	del	profeta:	«De	
Egipto	llamé	a	mi	Hijo».[b]

Entonces	Herodes	se	puso	furioso	por	la	burla	de	los	sabios	y	mandó	matar	a	todos	los	niños	varones	
que	vivieran	en	Belén	y	sus	alrededores	y	que	tuvieran	dos	años	o	menos.	Lo	ordenó	así	tomando	en	
cuenta	el	tiempo	que	los	sabios	le	habían	indicado.	Así	se	cumplió	lo	que	había	dicho	el	profeta	Jeremías:	
«Gritos	de	agonía	y	 llanto	 incontenible	 se	escuchan	en	Ramá;	es	Raquel	que	 llora	desconsolada	 la	
muerte	de	sus	hijos».
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Cuando	Herodes	murió,	un	ángel	del	Señor	se	le	apareció	en	sueños	a	José	en	Egipto,	y	le	dijo:
-	 «Levántate	y	regresa	con	el	niño	y	su	madre	a	Israel;	porque	los	que	querían	matarlo	ya	murieron».

Así	fue	como	José	regresó	a	la	tierra	de	Israel	con	el	niño	y	su	madre.	Pero	en	el	camino	se	enteró	de	
que	Arquéalo,	hijo	de	Herodes,	reinaba	en	Judea,	y	tuvo	miedo	de	ir	allí.

Luego	Dios	le	indicó	en	sueños	que	fuera	a	Galilea;	y	se	fueron	a	vivir	a	un	lugar	llamado	Nazaret.	Así	
se	cumplieron	las	predicciones	de	los	profetas	que	afirmaban	que	Jesús	sería	llamado	nazareno.

(Momento	personal)

Letanías a San José
En	este	momento	crítico,	en	el	que	vivimos	las	consecuencias	de	esta	pandemia	global,	acudimos	a	San	
José	y	le	pedimos	su	mediación	ante	Jesús:	que	acoja	a	quienes	han	fallecido	a	lo	largo	de	este	año,	de	
manera	especial,	a	quienes	lo	han	hecho	en	la	soledad,	sin	la	compañía	de	sus	seres	queridos.	Pensamos	
también	a	quienes	la	pandemia	ha	dejado	en	la	ruina	económica,	sin	trabajo,	sin	perspectivas	de	vida.	
A	quienes	el	virus	de	 la	 indiferencia,	de	 la	desesperanza,	de	 la	 falta	de	horizontes	ha	 llegado	a	sus	
corazones.	Pidamos	por	quienes	les	cuesta	“recomenzar”	de	nuevo	su	camino,	su	vida.

(Invitamos	a	pronunciar	el	nombre	de	algún	conocido	que	ha	sufrido	cualquiera	de	estas	situaciones)	

Te invocamos, San José,
Señor,	ten	piedad,		 	 	 	 R/	Señor,	ten	misericordia	de	nosotros.	
Cristo,	ten	piedad,		 	 	 	 R/	Cristo,	ten	misericordia.	
Cristo,	óyenos,		 	 	 	 	 R/	Cristo,	óyenos.	
Cristo,	escúchanos,		 	 	 	 R/	Cristo,	escúchanos.	
Dios	Padre	celestial,		 	 	 	 R/	Ten	piedad	de	nosotros
Dios	Hijo	Redentor	del	mundo,											 	 R/	Ten	piedad	de	nosotros
Dios	Espíritu	Santo,																																 	 R/	Ten	piedad	de	nosotros

Santa	Trinidad,	que	eres	un	solo	Dios,		 	 R/	Ten	piedad	de	nosotros

Santa	María,		 	 	 	 	 R/	Ruega	por	nosotros	
San	José,	 	 	 	 	 	 R/	Ruega	por	nosotros	
Ilustre	descendiente	de	David	 	 	 R/	Ruega	por	nosotros
Luz	de	los	Patriarcas	 	 	 	 R/	Ruega	por	nosotros
Esposo	de	la	Madre	de	Dios		 	 	 R/	Ruega	por	nosotros
Custodio	de	la	Virgen		 	 	 	 R/	Ruega	por	nosotros
Padre	adoptivo	del	Hijo	de	Dios			 	 R/	Ruega	por	nosotros
Solícito	defensor	de	Cristo	 	 	 R/	Ruega	por	nosotros
Jefe	de	la	Sagrada	Familia	 	 	 R/	Ruega	por	nosotros
José	justo		 	 	 	 	 	 R/	Ruega	por	nosotros
José	casto		 	 	 	 	 	 R/	Ruega	por	nosotros
José	prudente		 	 	 	 	 R/	Ruega	por	nosotros
José	fuerte		 	 	 	 	 R/	Ruega	por	nosotros
José	obediente		 	 	 	 	 R/	Ruega	por	nosotros
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José	fiel		 	 	 	 	 	 R/	Ruega	por	nosotros
José	pobre		 	 	 	 	 R/	Ruega	por	nosotros
José	paciente	 	 	 	 	 R/	Ruega	por	nosotros
Modelo	de	los	trabajadores		 	 	 R/	Ruega	por	nosotros
Ejemplo	de	amor	al	hogar		 	 	 R/	Ruega	por	nosotros
Amparo	de	las	familias		 	 	 	 R/	Ruega	por	nosotros
Consuelo	de	los	que	sufren		 	 	 R/	Ruega	por	nosotros
Esperanza	de	los	enfermos	 	 	 R/	Ruega	por	nosotros	
Abogado	de	los	moribundos	 	 	 R/	Ruega	por	nosotros	
Protector	de	la	Santa	Iglesia	 	 	 R/	Ruega	por	nosotros
Patrono	y	protector	de	la	Familia	Lasaliana	 R/	Ruega	por	nosotros

Cordero	de	Dios,	que	quitas	el	pecado	del	mundo,	 	 R/	Perdónanos,	Señor.	
Cordero	de	Dios,	que	quitas	el	pecado	del	mundo,	 	 R/	Escúchanos,	Señor.
Cordero	de	Dios,	que	quitas	el	pecado	del	mundo,	 	 R/	Ten	misericordia	de	nosotros.

V/	Lo	hizo	dueño	de	su	Casa.
R/	Y	PRÍNCIPE	SOBRE	TODOS	SUS	DOMINIOS.

V/	Oremos	juntos.
R/	Oh	Dios,	que	has	querido	elegir	a	San	 José	para	esposo	de	 tu	Madre	Santísima:	 te	 rogamos	nos	
concedas	que,	pues	le	veneramos	como	protector	en	la	tierra,	merezcamos	tenerle	por	intercesor	en	el	
cielo.	Tú	que	vives	y	reinas	por	los	siglos	de	los	siglos.	Amén.
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Para la Reflexión personal

Tiempo	para	la	oración	y/o	reflexión	personal.	Puede	ayudarnos	el	siguiente	texto:

Te	invitamos	a	entrar	dentro	de	ti.	En	el	silencio	de	tu	corazón,	haz	un	recorrido	de	los	momentos	en	
los	que	San	José	tuvo	que	comenzar	de	nuevo.	Puede	servirte	una	relectura	de	la	Palabra	proclamada	
en	la	oración.	

Piensa	en	cada	uno	de	los	momentos	que	José	tuvo	que	plantearse	cómo	responder	a	sus	sueños,	a	las	
manifestaciones	de	Dios	por	medio	del	ángel.	Sueños,	que	no	ensoñaciones,	que	le	exigían	un	cambio	
de	rumbo	tanto	para	él	como	para	su	familia.	

En	la	vida	con	frecuencia	nos	instalamos	en	nuestras	zonas	de	confort,	buscamos	seguridad,	optamos	
por	lo	fácil,	huimos	de	aquello	que	nos	incomoda	o	nos	obliga	a	retomar	nuestro	rumbo	en	la	vida,	nos	
desinstala	o	cuestiona	nuestra	comodidad.	

Sí,	no	hay	duda	que	también	nos	acompaña	la	pasión	por	unos	ideales,	aunque,	por	desgracia,	cuando	
llega	una	frustración,	un	desencanto,	una	contradicción	o	el	mismo	desgate	del	esfuerzo	cotidiano	
nos	cuesta	más	vivir	la	disponibilidad	incondicional.

¡Quién	 no	 ha	 experimentado	momentos	 de	 crisis!	 ¿A	 caso	 no	 has	 tenido	 la	 percepción	 de	 que	 el	
mundo	te	cae	encima?	Es	muy	humano	y	frecuente	que	una	enfermedad,	la	muerte	de	un	amigo	o	un	
familiar	o	un	conocido,	una	ruptura	personal	del	nivel	que	sea,	una	crisis	de	identidad	y/o	vocacional…	
o,	cuando	como	en	este	tiempo	de	pandemia,	todo	parece	carecer	de	sentido.	Es	difícil	superar	 las	
noches	oscuras	cuando	aparecen	en	nuestra	vida	y,	desde	la	fe,	cargar	con	nuestras	pequeñas	o	grandes	
cruces.	Nuestro	Fundador	nos	invitaba	“a	amar	la	cruz”	cuando	se	presenta	en	nuestra	vida	(cf,	MF	
121,1,2)	y	a	seguir	caminando	uniéndonos	a	la	de	Jesucristo	porque	“esa	unión	y	ese	amor	suavizarán	
vuestras	penas	y	os	las	tornarán	mucho	más	tolerables”	(MF	165,2,2)	pero	sabemos	lo	difícil	que	es	
cuando	llega	el	momento.

Cada	una	de	estas	situaciones	dan	miedo	y	crean	en	nosotros	muchos	interrogantes	¿por	qué	a	mí?	
¿qué	puedo	hacer?	¿tendré	fuerzas	para	seguir	adelante?	¿seré	comprendido?	¿encontraré	ayuda	con	
algún	“cireneo”?	Preguntas	que	nos	agobian	e	incluso	paralizan.	Y,	sin	embargo,	sabemos	que	no	queda	
otra	que	seguir	caminando,	no	hay	alternativas	que	no	supongan	un	volver	a	empezar,	sí,	a	veces	desde	
cero.

Fue	la	experiencia	de	José.	También	la	de	San	Juan	Bautista	de	La	Salle.

San	José	tuvo	una	vida	llena	de	idas	y	venidas,	de	curvas	y	socavones.	Piensa	en	aquel	momento	en	el	
que	se	entera	que	María	está	embarazada	sin	que	él	tuviera	nada	que	ver.	Es	lógica	la	reacción	humana	
de	huir	sigilosamente	por	amor,	para	no	hacer	daño	a	la	persona	con	quien	había	pensado	construir	
una	nueva	 familia.	Debió	pensar	porqué	me	ha	hecho	 esto,	 qué	hago…	No	debieron	 ser	momentos	
fáciles.	¡Cambio	de	planes!	¡Menudo	cambio!

Sin	embargo,	con	el	tiempo	y	gracias	a	un	sueño,	comprendió	que	debía	seguir	adelante,	construir	un	
nuevo	plan.	No	me	pongo	en	su	lugar.	La	fe	en	Dios	era	muy	grande,	tan	grande	como	para	acoger	a	
María	en	su	casa	y,	encima,	hacerse	cargo	de	un	hijo	que	no	es	suyo	al	que	tendría	que	educar	como	si	
lo	fuera.	La	respuesta	de	José	fue	una	respuesta	de	confianza	absoluta	en	Dios,	lo	comprendiera	o	no	
racionalmente,	y	de	una	generosidad	plena.	
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Y	la	historia	continúa,	pues	debe	ponerse	en	camino,	es	un	buen	ciudadano,	y	debe	iniciar	un	nuevo	
camino	hacia	Belén	para	el	censo	exigido	por	las	autoridades	civiles.	Las	circunstancias	nos	son	las	
más	adecuadas	pues	María	está	ya	en	avanzado	estado	e	imagino	que	el	camino	no	es	el	más	adecuado	
para	una	mujer	en	sus	condiciones,	por	fuerte	que	pudiera	ser.	Por	delante	quedan	más	de	150	km	
y	¡andando!	De	sobra	sabemos	lo	que	ocurrió.	Por	si	faltara	poco,	experimentó	el	rechazo,	“no	hubo	
lugar	en	ninguna	posada”	¿por	overbooking?	¡Qué	más	da	el	motivo!	Menuda	manera	de	comenzar	
de	nuevo	la	ampliación	de	su	familia.	A	la	alegría	de	tener	a	su	hijo,	le	acompañaba	la	tristeza	de	no	
encontrar	un	lugar	digno	o,	como	mínimo,	adecuado.	Así	son	las	cosas.	Podemos	imaginar	su	angustia,	
sus	nervios,	su	inquietud.	Menos	mal	que	encontraron	un	establo,	humilde	sí,	pero	al	menos	un	cobijo	
donde	resguardarse	de	la	noche.	Y	así	empezó	su	experiencia	de	padre.	

Y	 cuando	 las	 cosas	 parecían	 “normalizarse”,	 ya	 estaban	 censados,	 su	 esposa	María	mas	 o	menos	
restablecida,	el	niño	bien	(con	sus	lloros	imagino),	otra	propuesta	inesperada.	De	regresar	a	su	tierra	
nada	de	nada.	Hay	que	huir	¡y	lejos!	A	tierra	desconocida	y	en	la	que	tampoco	conoce	a	nadie	que	les	
acoja.	 ¡Tantas	familias	hoy	que	viven	esta	experiencia!	Ciertamente	 las	casus	pueden	ser	diversas:	
razones	laborales,	económicas…	y	también	políticas.	Todas	ellas	exigen	un	volver	a	empezar.		¡Siempre!

Ya	tenemos	a	los	tres	de	camino	a	Egipto	con	lo	puesto.	Otro	cambio	de	planes	y,	esta	vez,	rumbo	a	la	
inseguridad,	a	la	incertidumbre…	su	responsabilidad	y	la	seguridad	de	María	y	Jesús,	está	por	encima	
de	todo.	Hay	que	emigrar	y	buscar	la	manera	de	sobrevivir	en	lo	desconocido.

Cuando	 ya	 estaban	más	 o	menos	 instalados,	 llegará	 otro	 cambio.	 Yo	 de	 José	 hubiera	 preferido	 no	
dormir	nunca	por	miedo	a	que	llegara	un	“nuevo	sueño”.	Pero	ya	sabemos…	mis	planes	no	son	vuestros	
planes.	Y	a	desinstalarse	toca.	De	nuevo	a	tomar	al	Niño	y	a	su	madre	María	para	regresar	hacia	su	
tierra.	¡Qué	mareo!	Una	reacción	lógica	hubiera	sido:	¡oye,	ya	está	bien!	¡Aquí	nos	quedamos!	Pero	no,	
él	es	un	hombre	de	profunda	fe,	de	una	confianza	absoluta	en	Dios	y	busca	las	fuerzas	de	donde	sean,	
para	el	regreso	a	Israel.	¡Otra	vez	en	camino!	¡Otra	vez	a	empezar!	

Esa	 fue,	 también,	 la	 experiencia	 de	 nuestro	 Fundador.	 Un	 recomenzar	 continuo.	 Abierto	 siempre	
al	sueño	de	Dios	para	con	su	vida,	dispuesto	a	su	“adoro	en	todo”	hasta	el	último	aliento.	Tuvo	que	
recomenzar	al	tener	que	ocuparse,	a	la	muerte	de	sus	padres,	de	toda	su	familia;	al	comprometerse	a	
ayudar	a	Adrián	Niel,	al	optar	para	que	los	maestros	fueran	a	vivir	a	su	casa,	con	su	familia;	al	decidir	
irse	a	vivir	con	ellos	a	otra	casa.	(puedes	añadir	mentalmente,	otras	experiencias	de	recomenzar	para	
completar	 las	 leídas)	Y	así,	de	 compromiso	en	compromiso,	 recomenzó	 tantas	veces	 como	hiciera	
falta	con	tal	de	responder	a	lo	que	Dios	le	pedía.

Toda	esta	experiencia	de	José	y	de	San	Juan	Bautista	de	La	Salle,	nos	recuerda	nuestro	propio	camino	
recorrido.	Un	camino	que,	para	la	mayoría,	no	ha	sido	lineal.	Curvas	y	líneas	quebradas	ha	habido	más	
de	una.	Cambios	de	comunidad,	cambios	de	misión,	de	responsabilidad,	de	lugares	y	espacios…	y	eso	
que,	para	la	mayoría	de	nosotros,	no	han	sido	cambios	por	“necesidad”	de	supervivencia.	Imagina	a	
quienes	están	forzados	a	abandonar	su	país,	su	pueblo,	su	entorno	familiar	en	busca	de	un	futuro	
mejor	para	su	familia.	Auténticos	dramas	para	recomenzar	una	y	otra	vez.	

Sin	duda,	para	todos,	la	pandemia	nos	está	obligando	también	a	comenzar	muchas	cosas	de	nuevo.	
Al	menos	a	adaptarnos	a	nuevas	situaciones	e	imprevistos.	En	un	momento	como	el	que	vivimos,	es	
bueno	un	ejercicio	de	recapitulación.	Pregúntate	¿Cómo	reaccionas	ante	los	cambios	de	tu	vida?	¿Qué	
lectura	haces?	¿Descubres	a	Dios	en	los	mismos?	

Este	tiempo	de	pandemia,	por	otra	parte,	nos	abre	a	sentirnos	profundamente	solidarios	con	quienes	
no	 les	queda	más	remedio	que	dejar	su	 tierra,	y	no	por	capricho	ni	por	 turismo.	Es	de	desear	que	
encuentren	en	nosotros	un	espacio	de	comprensión	y	acogida.	
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Que	el	ejemplo	de	José,	su	generosidad,	su	capacidad	de	adaptarse	a	la	voluntad	de	Dios,	de	buscar	
respuestas	a	cada	momento	de	crisis,	a	ponerse	en	el	lugar	de	los	otros,	de	María	y	Jesús…	lo	convierten	
en	modelo	a	 imitar.	Con	razón	San	Juan	Bautista	de	La	Salle	nos	dice:	 “tomad,	pues,	como	modelo	
vuestro	 a	 san	 José,	 ya	 que	 lo	 tenéis	 como	 patrono,	 y	 para	 haceros	 dignos	 de	 vuestro	ministerio,	
procurad	sobresalir	en	virtud,	a	ejemplo	de	este	gran	santo".	MF110,1,2	Sin	duda	que	para	él	fue	un	
gran	referente.
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Para Compartir

Nuestra	propuesta	no	requiere	un	guion.	Si	aparecen	algunas	preguntas	son	de	carácter	orientativo.	

1ª.	Podríamos	visualizar	en	silencio	el	power	“Con	Corazón	de	Padre”	que	encontrarás	en	los	recursos.	

2ª.	 Se	 trata	de	 compartir	 libremente	 lo	que	has	 sentido,	pensado,	 vivido	a	 lo	 largo	de	 este	 tiempo	
de	oración	y/o	reflexión	personal.	Es	bueno	priorizar	dos	o	tres	 ideas	si	es	posible.	Enriquezcamos	
evitando	repeticiones	exhaustivas.

3ª.	En	caso	de	ser	necesario,	apuntamos	algunas	cuestiones	posibles:
-	 ¿Qué	te	impresiona	más	del	relato	de	José?	¿Por	qué?	
-	 ¿Tienes	alguna	experiencia	personal	que	ye	haya	venido	a	la	cabeza	a	partir	de	la	reflexión	que	
has	realizado?

-	 ¿Has	tenido	que	“recomenzar”	alguna	vez?	¿Cómo	lo	has	vivido?	¿Qué	te	ha	ayudado	a	caminar	
con	más	fuerza?

4ª.	Quien	modere	la	reunión	podría	terminar	haciendo	una	breve	síntesis	y	motivando	la	oración	final.	

Oración final
(Proclamada	entre	un	lector	y	todos)

CON CORAZÓN DE PADRE.
Oración Lasaliana a San José 
(H.	Rafa	Matas)

Lector:
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.

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

Lector:
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.



10

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

Lector:
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.

Todos:
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.

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

Todos:
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.

Lector:
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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