CELEBRACIÓN DE SAN JOSÉ –2021

FAMILIA PALAUTIANA - AMÉRICA

INTRODUCCIÓN
Como familia Palautiana, nos unimos y reunimos para celebrar con alegría y gozo la
Solemnidad de San José, Patrono de la Iglesia Universal y esposo de María, hombre
justo, fiel y generoso que sabe perderse para hallarse en el misterio del Hijo. San José,
el silencioso maestro, fascina, atrae y enseña, no con palabras, sino con el
resplandeciente testimonio de sus virtudes y de su firme sencillez.
San José vio a Jesús progresar día tras día ≪en sabiduría, en estatura y en gracia ante
Dios y los hombres≫ (Lc 2,52). Como hizo el Señor con Israel, así él “le enseñó a
caminar, y lo tomaba en sus brazos: era para él como el padre que alza a un niño hasta
sus mejillas, y se inclina hacia el para darle de comer” (cf. Os 11,3-4). Jesús vio la
ternura de Dios en José a través de sus palabras y gestos: ≪Como un padre siente
ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes lo temen≫ (Sal 103,13).
Tener fe en Dios, nos enseña San José, incluye además, creer que Él puede actuar
incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad; y
nos enseña que, en medio de las tormentas de la vida, no debemos tener miedo de
ceder a Dios el timón de nuestra barca.
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CANTO: San José, silencios (autor: Eusebio Elizondo)
https://www.youtube.com/watch?v=mozmmfld6l0&t=8s

Creación artesanal,
tus manos son /
las que hablan.
Hay gozo en tu mirar:
que grita mil palabras.
Silencio ante tu Dios:
confías en su Palabra,
y ofreces, a su Amor,
a tu mujer amada.

SILENCIO ERES JOSÉ.
SILENCIO TU MORADA.
SILENCIO FUE TU PAN,
SILENCIO TU JORNADA.
SILENCIO AL CONTEMPLAR.
SILENCIO ANTE LA NADA.
SILENCIO EN EL AMOR.
SILENCIO ES TU PALABRA.

Dejaste sin temor:
trabajo, casa y patria.
Silente al contemplar

Temblabas de pensar
en no tener la entraña:
¡para educar a un Dios,
nacido en carne blanda!
Le diste sin hablar:
tu fe y viril confianza,
tu oficio, tu honradez
y tu presencia casta.

la incomprensible trama:

¡De ver nacer tu Dios
del vientre de tu amada!
Nos hablas de dolor:
¡Sin proferir palabra!

María, en tu mirar,
entiende que la amas.
Le explicas, sin hablar,
que ves a Dios en su alma.

Que juntos librarán
una dura batalla.
Pioneros en creer:
¡que su Hijo es Dios,/
quien salva!
SILENCIO ERES JOSÉ
SILENCIO TU MORADA.
SILENCIO FUE TU PAN,
SILENCIO TU JORNADA.
SILENCIO AL CONTEMPLAR.
SILENCIO ANTE LA NADA.
SILENCIO EN EL AMOR.
SILENCIO ES TU PALABRA.

REFLEXION DE LA PALABRA (Mt. 1, 16.18 – 21.24 a)
El Evangelio nos recuerda el encargo que recibe San José de poner el nombre a Jesús.
Eso solo lo hacía el padre, en aquella época. Dios a través del ángel le había ordenado
esa tarea y José obedeció y lo hizo. Tengamos presente que obedecer no es
menospreciarse, obedecer es un gesto extraordinario de grandeza y de humildad.
José nuestro modelo de vida, obedece a Dios.

Meditemos sinceramente y esmerémonos en corregir lo que fuera oportuno.
Obedecer a Dios nos hace libres,
porque nos acerca a la verdad y nos procura una vida santa.
No lo dudemos y tomemos la decisión:
.
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Evangelio de San Mateo, 1, 16.18 – 21.24
Jacob fue padre de José, el marido de María, y ella fue la madre de Jesús,
a quien llamamos el Mesías.
El nacimiento de Jesucristo fue así: María, su madre, estaba
comprometida para casarse con José pero antes de vivir juntos se
encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. José, su esposo, que
era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María,
decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así,
cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: “José,
descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa,
porque el hijo que espera es obra del Espíritu Santo, María tendrá un
hijo y tú le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a
su pueblo de sus pecados.”
Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado,
y tomó a María por esposa.

ORA Y COMPARTE:

➢ Recuerda tu historia de amor y da gracias a Dios por ella
➢ ¿Has tomado conciencia de tu vocación de servicio en la Iglesia?

MUSICA INSTRUMENTAL
https://youtu.be/ZnuZv01e118

Dejar momentos de silencio para interiorizar lo
reflexionado y después compartir en familia o
comunidad.
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ORACION DE INTERCESION
Solo el Señor puede darnos la fuerza para acoger la vida tal como es, para hacer sitio
incluso a esa parte contradictoria, inesperada y decepcionante de la existencia. San José
necesitó ayuda y, desde su humildad, sencillez y apertura a la voluntad del Señor, no
dudó en aceptar la ayuda del ángel del Señor.
Nosotros también necesitamos ayuda para entender las obras del Espíritu, lo que viene
del Señor. Pidamos al Espíritu nos dé la suficiente humildad para dejarnos ayudar.
Digamos con confianza:
R. / Por la intercesión de San José escucha Señor nuestra oración

- No es el cumplimiento lo que da fecundidad a la vida, sino la fe en Dios. Llamados a
la experiencia de Dios, no a hacer cosas. Pidamos a Dios nos ayude a fortalecer
nuestra fe en la entrega de cada día.
R. / Por la intercesión de San José escucha Señor nuestra oración

- San José siempre hace lo que Dios le manda. Su corazón caritativo, siempre
disponible para la acogida, y el servicio a los otros, para el envío, para la
ofrenda. Pidamos a Dios que aumente en nosotros el fuego de la caridad y no
se apague nunca.
R. / Por la intercesión de San José escucha Señor nuestra oración

- San José peregrino de la fe, desprotegido, viviendo a la intemperie, va aprendiendo,
unas veces poco a poco, y otras golpe a golpe, a recorrer los caminos nuevos de
Dios. Pidamos por intercesión de San José que estemos disponibles a recorrer
los nuevos caminos de Dios.
R. / Por la intercesión de San José escucha Señor nuestra oración

- San José «custodio» porque sabe escuchar a Dios, se deja guiar por su voluntad, y
precisamente por eso es más sensible aún a las personas que se le han confiado;
sabe cómo leer con realismo los acontecimientos, está atento a lo que le rodea,
y sabe tomar las decisiones más sensatas". Ayúdanos a ser custodios fieles del
rebaño que nos has encomendado.
R. / Por la intercesión de San José escucha Señor nuestra oración

- San José era un carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el sustento
de su familia. De él, Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que
significa comer el pan que es fruto del propio trabajo. Ayúdanos a comprender
el significado del trabajo que da dignidad y del que nuestro santo es un
patrono ejemplar.
R. / Por la intercesión de San José escucha Señor nuestra oración
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PADRE NUESTRO
San José que vivió el misterio de comunión y participación en el plan de Dios,
poniéndose al servicio de la Buena Noticia de la Salvación, acompáñanos a decir...
Padre Nuestro que estas….
ORACIÓN FINAL
“Dios Todopoderoso, que confiaste los primeros misterios de la salvación de los
hombres a la fiel custodia de San José, haz que por su intercesión la Iglesia los
conserve fielmente y los lleve a plenitud en su misión salvadora.
Concédenos también que te sirvamos con un corazón puro como San José, que se
entregó por entero a servir a tu Hijo nacido de la Virgen María”.
CONCLUIMOS
“Canción a San José” Marcela Gael
https://www.youtube.com/watch?v=N6-jMgdRyqA&t=12s

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!
Fuiste su padre del alma
¡Oh Buen San José!

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,
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
Con amor entrañable
Aún lejos del hogar...

SAN JOSÉ AMIGO Y PADRE,

SAN JOSÉ AMIGO Y PADRE,

SAN JOSÉ AMIGO Y PADRE,

TU CORAZÓN ABRISTE A SU AMOR.

TU CORAZÓN ABRISTE A SU AMOR.

TU CORAZÓN ABRISTE A SU AMOR.

SAN JOSÉ FIEL SIERVO DE DIOS,

SAN JOSÉ FIEL SIERVO DE DIOS,

SAN JOSÉ FIEL SIERVO DE DIOS,

ESCUCHASTE SU VOZ

ESCUCHASTE SU VOZ

ESCUCHASTE SU VOZ

Y ACOGISTE SU VIDA,

Y ACOGISTE SU VIDA,

Y ACOGISTE SU VIDA,

LA DE JESÚS SALVADOR...

LA DE JESÚS SALVADOR…

LA DE JESÚS SALVADOR… -2-

Carmelitas Misioneras Teresianas
Comunidad “San José” Lázaro Cárdenas (Michoacán) México.
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