SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ
19 marzo 2022

Momentos de ambientación: Tomemos conciencia de la fiesta que
estamos celebrando hoy: San José; padre adoptivo de Jesús,
estamos en comunión y en oración con toda la Iglesia universal.
Te invito para que te dispongas a sumergirte en el silencio de tu
corazón, en tu interior repite una y otra vez silencio,
silencio…hasta conseguir profundizar en el silencio que
transforma, que comunica.

Canto a san José: Creación artesanal
El silencio es donde sucede los grandes acontecimientos. No ruidos externo, sino en el
interior de nuestro corazón,” en el sigiloso movimiento de las decisiones, en el sacrificio
oculto y en la abnegación; es decir, cuando el corazón, tocado por el amor convoca la
libertad de espíritu para entrar en acción, y su seno es fecundado para dar fruto.” Romano
Guardini.
Necesitamos espacios para el silencio, la reflexión y la oración. Silencio contemplativo
hace crecer en nosotros el deseo de la presencia del Señor. Cuando uno se envuelve en
el silencio se une más a Dios, que habita en el gran silencio…porque Dios es un Dios
escondido.
Comencemos a cultivar desde ahora esta actitud del silencio, para poder comprender los
misterios escondidos en este mundo… que muchos creen que Dios está ausente, sin
embargo, en el silencio esta Dios escondido en la naturaleza, y principalmente en todos
los seres humanos que somos imagen de Dios.
El silencio es una de las actitudes que más ama el Señor. El silencio nos debe de llevar a
contemplar a Dios en nuestra vida. “El silencio de los labios parece algo imposible, pero
las personas que oran en silencio, en la noche y la soledad, son las columnas que
sostienen la Iglesia de Cristo” Card. Robert Sarah.
Silencio en las dificultades: que actitud tomo ante las dificultades, cómo es mi silencio…El
silencio profundo propicia una fraternidad en la comunidad y en la sociedad que nos
ayuda a crecer en humanidad. ¡Cuántas oportunidades tenemos de hacer silencio, no
con la boca sino con el corazón!

Momento de silencio, orando con el corazón.
San José modelo del silencio doloroso, padre providente y custodio de la familia de
Nazaret. La Iglesia lo venera e invoca como protector en los momentos obscuros de la
vida. San José es un estímulo y modelo de fe inquebrantable, a la aceptación de la
voluntad de Dios y servicio generoso.
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LOS SUEÑOS DE SAN JOSÉ:
Primer sueño. El Ángel le ayuda a resolver un dilema. San José estaba muy angustiado
por el embarazo incomprensible de María; no quería “denunciarla públicamente”, pero
decidió “romper su compromiso en secreto” (Mt 1,19). “No temas aceptar a María, tu
mujer, porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le
pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados” (Mt 1,20-21).
Segundo sueño. El Ángel le pide salvar la vida de Jesús: “Levántate, toma contigo al
niño y a su madre, y huye a Egipto; quédate allí hasta que te diga, porque Herodes va a
buscar al niño para matarlo” (Mt 2,13).
Tercer sueño. El Ángel le pide que vuelva a Israel, el mensajero divino, después de
haberle informado que los que intentaban matar al niño habían muerto, le ordenó que se
levantara, que tomase consigo al niño y a su madre, y que volviera a la tierra de Israel (cf.
Mt 2,19-20).San José, una vez más, obedeció sin vacilar: “Se levantó, tomó al niño y a su
madre y entró en la tierra de Israel” (Mt 2,21).
Cuarto sueño. El Ángel le advierte que vaya a la región de Galilea. Sin embargo, durante
el viaje de regreso, “al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre
Herodes, tuvo miedo de ir allí y, avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea y se
fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret” (Mt 2,22-23).
Canto a san José: Quien no hallare Maestro

SAN JOSÉ EN LA IGLESIA
En 1870 San José fue declarado patrón de la Iglesia universal.
La fiesta de san José obrero en 1955.
ORACIÓN: Oh, Dios, que has encomendado la ley del trabajo a todos los hombres,
concédenos que, siguiendo el ejemplo de San José y bajo su protección, realicemos las
obras que nos encomiendas y consigamos los premios que nos prometes, por Jesucristo,
nuestro Señor. Amén
2020- 2021- Año dedicado a San José. El papa Francisco, en la carta Patris Corde,
profundiza en la vida de San José, su misterio y su importancia como esposo de María y
padre putativo de Jesús. El Santo Padre se refiere a San José como una figura de ejemplo,
de ternura y de real devoción y fe en la voluntad de Dios.
San José en el Carmelo: Durante siglos los carmelitas celebraron el tercer miércoles de
Pascua la fiesta del “patrocinio sobre el Carmelo descalzo de nuestro padre y Señor San
José”.
Santa Teresa de Jesús y San José. Parece que el Señor dio gracia a otros santos para
socorrer en una necesidad, pero tengo por experiencia que este glorioso santo socorre en
todas. El señor quiere darnos así como le fue sujeto en la tierra, así en el cielo hace
cuento le pide…
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Santa Teresita del Niño Jesús: “José tu vida transcurrió en la sombra, humilde y
escondida ¡pero fue tu privilegio contemplar muy de cerca la belleza de Jesús y de
María…José padre tierno, protege al Carmelo; que en la tierra tus hijos gocen ya la paz
del cielo”.
Abogado y protector de nuestra Congregación de
Hermanas Carmelitas de san José, Madre Rosa Ojeda
Creus nuestra fundadora le tenía una gran devoción y por
ello nos puso bajo su cuidado y protección, imitemos las
virtudes de san José y meditemos:
¿Cuál es la presencia de San José en tu vida, en tu historia
de salvación?
¿Cómo administras tu tiempo? ¿Te sientes enviada por
Jesús en tu apostolado?
Oración del papa Francisco
Salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confío a su Hijo, en ti
María deposito su confianza, contigo Cristo se forjo como hombre. Oh, bienaventurado
José, muéstrate padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos
gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén

PETICIONES
En la solemnidad de San José presentemos al Padre nuestras plegarias teniendo al santo
Patriarca como ejemplo y modelo, así pues, digamos:
SEÑOR QUE SEAMOS FIELES A TI.
1.- Por la Iglesia, para que como San José sea fiel custodia de tu Hijo, su Palabra y la
Eucaristía y resplandezca en ella las virtudes del Esposo de María.
2.-Por todas las familias para que San José sea su modelo para discernir la voluntad de
Dios en sus vidas, sobre todo en los momentos difíciles.
3.- Por todos los enfermos, los que sufren, los moribundos, para que, como San José,
experimenten la presencia Jesús y de María.
4.-Por todas las personas consagradas para que, como San José, estén pendientes de
Dios y de los hombres y resplandezcan en ellos la docilidad del padre de Jesús.
5.- Por todos los padres de familia para que, como San José, sean fieles a su papel y con
su trabajo y esfuerzo y la ayuda de Dios consigan que reine la paz en sus hogares como
la familia de Nazaret.
6.- Por todos los que trabajan y aquellos que están desempleados para que con la ayuda
de San José cumplan con honradez en sus trabajos o encuentren trabajo digno para
ganar el pan cotidiano.
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7.- Por cuantos están dedicados a la formación de los seminaristas: para que llenos del

Espíritu de Dios iluminen a los candidatos al Sagrado Orden ministerial y sostengan su
fidelidad a la vocación recibida.
8.-Por aquellos obligados a huir de la violencia, para que encuentren seguridad. Por los
que buscan intentan mantener y proteger a sus familias, para que por intercesión de San
José puedan encontrar comunidades que los acepten.
ORACIÓN ¡San José, guardián de Jesús y casto esposo de María, tu empleaste toda tu
vida en el perfecto cumplimiento de tu deber! Tu mantuviste a la Sagrada Familia de
Nazaret con el trabajo de tus manos. Protege bondadosamente a los que se vuelven
confiadamente a ti. Tú conoces sus aspiraciones y sus esperanzas, atiende a las
peticiones por Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina contigo por los siglos de los
siglos. R/ Amén.

Canto en acción de gracias
SAN JOSÉ, RUEGA POR NOSOTROS.

HNAS. CARMELITAS DE SAN JOSÉ
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