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PresentaciÓn

Pocos días después de la Navidad del año pasado, y al contemplar 
a la Sagrada Familia de Jesús, María y José, el Papa Francisco 
ha hecho un gran anuncio para todas las familias del mundo y 
particularmente a nuestras familias bolivianas, convocándolas 
para la celebración del año de la Familia denominado Amoris 
Laetitia, La alegría del amor, en el marco del Año de dedicado a 
San José.

El Año de la Familia ha comenzado el 19 de marzo en la solemnidad 
de San José, fecha en que la Iglesia  celebra 5º aniversario de 
la publicación de la exhortación  apostólica Amoris Laetitia y 
se prolongará hasta el  26 de junio de 2022, con ocasión del X 
Encuentro Mundial de las Familias en Roma con el Santo Padre.

Ante la difícil experiencia de la pandemia que estamos viviendo, 
se ha puesto de relieve el papel central de la familia como Iglesia 
doméstica y la importancia de los lazos comunitarios, que hacen 
de la Iglesia una “familia de familias”, un verdadero hogar, una casa 
que acoge con brazos abiertos, una escuela donde se aprenden y 
viven los valores del evangelio y un hospital que sana y cura las 
heridas.

Hoy más que nunca  es necesario anunciar que el sacramento 
del matrimonio es un don  y tiene en sí mismo una fuerza 
transformadora del amor humano. Necesitamos hacer de las 
familias protagonistas de la pastoral familiar. Para ello se requiere 
un esfuerzo evangelizador y catequético dirigido a ella, ya que 
una familia discípula se convierte en misionera, acompañando a 
los jóvenes en la formación del amor verdadero y de la entrega del 
don de sí mismos.
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Exhortamos a todos a participar activa y creativamente de este 
año de gracia para nuestros hogares y en especial en esta Semana 
de la Familia Boliviana 2021 que se realizará del 10 al 16 de mayo. 
Les invito a re� exionar con las catequesis y subsidios elaborados 
por el equipo nacional de pastoral familiar, como también a 
participar de la Eucaristía virtual el día 15 de mayo celebrando 
el día internacional de la Familia. Que estos materiales sirvan de 
apoyo para re� exionar y orar por las familias y así también nos 
dispongamos a vivir este año a través de las diferentes actividades 
e iniciativas que realizará la pastoral familiar de manera virtual a 
través de las redes sociales.

Finalmente permítanme felicitar a cada una las familias de Bolivia, 
recuerden siempre que la Iglesia tiene los brazos abiertos para 
todos ustedes, que esta semana de la familia nos impulse haga 
seguir creciendo en el amor y la � delidad, pongamos a nuestras 
familias bajo el amparo y la protección de la Familia de Nazaret. ¡¡¡ 
Que Dios los bendiga!!!

Mons. Jesús Juárez Párraga SDB
Obispo Responsable de Pastoral Familiar CEB
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 Catequesis

PADRE AMADO

ORACIÓN INICIAL

ORACIÓN AL CORAZÓN PATERNAL 
DE SAN JOSÉ

“Corazón de mi Padre y Señor, San José, 
a vos recurro lleno de con� anza � lial 
ya que con insistencia te he pedido 

me adoptaras como hijo tuyo, 
para que haciendo las veces de padre, 

me cuides, eduques y 
proveas como lo hiciste en el portal de Belén, 
en el exilio de Egipto, en el hogar, en el taller y 

en las calles de Nazareth, con Jesús, 
el Hijo de Dios y el Hijo de tu bella y 

humilde esposa, la Virgen María.

Buen José, tu corazón, es un corazón de padre: 
¡enséñame a ser padre, a ser testigo de la 

paternidad de Dios! Tu corazón es justo y � el: 
¡muéstrame la justicia que da el paso de la 

misericordia, muéstrame la � delidad apasionada
del que vive enamorado!

Tu corazón es cariñoso y exigente: ¡que nunca 
me falte la ternura que acaricia y comprende, ni 

la exigencia que estimula y desafía!

San José, hombre justo,
Protector de las familias, hombre de fe.
Intercede ante Dios por todos nosotros:
en el compromiso por nuestras familias, 

en nuestro empeño por ser personas justas,
en la esperanza y en la fe.

Amén

1

ORACIÓN AL CORAZÓN PATERNAL 

“Corazón de mi Padre y Señor, San José, 
a vos recurro lleno de con� anza � lial 
ya que con insistencia te he pedido 
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ABRIENDO LOS OJOS Y EL CORAZÓN

Durante los veinte años que tengo de asistir a encuentros 
familiares y otros grupos nunca se nos habló de San José; solo lo 
he escuchado en los pasajes bíblicos de la navidad; así de pasada 
sin detenerme a analizarlo, para muchas familias y padres hubiese 
sido una gran ayuda para nuestras vidas familiares porque nos 
demuestra cuanto amó a su familia, desde la concepción, vida y 
muerte de su hijo.

Hoy en este tiempo en que las personas se unen a su pareja, no 
tienen la fortaleza de vivir el inmenso amor que Dios nos dio. No 
se tiene la responsabilidad de educar y acompañar a uno o más  
hijos, porque siempre están sumergidos en sus problemas tanto 
económico y su bienestar personal.

Veo en San José a un hombre que supo asumir con responsabilidad 
la paternidad que le entregó Dios, siendo también la educación, la 
formación de su hijo para enfrentar la vida.

Al ver el papel de padre que tuvo San José recordé la vida del señor 
Dick Hoyt, este hombre que en junio de este año cumplirá 75 años 
es el protagonista del vídeo que ha hecho llorar a millones por el 
mundo entero. Su hijo Rick adquirió, debido a una complicación 
durante el parto, parálisis cerebral. Los médicos diagnosticaron 
para Rick una vida vegetativa que no duraría mucho, sus padres 
sin hacer caso a esto han estado a su lado durante su vida y ahora 
cuenta con 53 años de vida plena.

La historia no se limita al sólo hecho del cuidado amoroso que 
estos le han dado a lo largo de los años; sino al empeño de Dick de 
ayudar a su hijo a convertir a realidad sus metas sin importar las 
limitaciones físicas de éste. Rick disfruta mucho con el deporte, y 
un día pidió a su padre correr una carrera juntos. Su padre sin ser 
aún un atleta profesional, accedió sin pensarlo. Yo quiero terminar 
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este relato con una frase que Rick dedica a su padre: “La cosa que 
más quiero en el mundo es que mi padre se siente en mi silla y que yo 
lo empuje, aunque sea una vez…”

Para Compartir:

- ¿Cómo comprendemos hoy en día la paternidad, como 
un don o como una carga?

- ¿Hacemos de nuestra vida un servicio al estilo de San 
José?

ILUMINANDO LA VIDA

San José es un padre que siempre ha sido amado por el pueblo 
cristiano y nosotros queremos continuar esta tradición, no por 
el hecho de continuarla, sino porque realmente lo amamos y lo 
acogemos como patrono de nuestra vida y modelo de conducta 
noble, honesta, diligente y � el.

Es todo un ejemplo para nosotros en todos los aspectos de nuestra 
vida como hombres y mujeres de fe.

“La grandeza de San José consiste en el hecho de que fue el 
esposo de María y el padre de Jesús. En cuanto tal, «entró en el 
servicio de toda la economía de la encarnación»”

“En este año consagrado a san José, él es modelo para todos, pero 
en especial para los padres de familia que ya no se sienten amados 
o experimentan el rechazo de sus hijos. ¡Cuántos han perdido 
autoridad espiritual en sus familias y van cargando esa tristeza!”

“Quisiera que, en este año de bendición y de gracia, podamos 
tomar la � gura de la paternidad de San José como un padre 
amado por su esposa y su Hijo y que los papás vuelvan a ocupar 
ese lugar en los hogares al modo de José”.
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“¡Qué hermoso es ver a un papá que convoca a la oración en la 
familia, que da la bendición a sus hijos y a su esposa, que bendice 
los alimentos, la familia. Hoy la � gura de San José es clave y 
contundente porque él viene a nuestra vida a recordarnos que 
tenemos una misión y que debe ser vivida con amor, respeto y 
ternura”.

“Era el amor de María y de Jesús lo que lo motivaba a seguir 
donándose como custodio de la Sagrada Familia de Nazaret”.

En las circunstancias actuales todos podemos “Encontrar en san 
José el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia 
diaria, discreta y oculta, un intercesor, un apoyo y una guía en 
tiempos de di� cultad. San José nos recuerda que todos los que 
están aparentemente ocultos o en “segunda línea” tienen un 
protagonismo sin igual en la historia de la salvación”. Procuremos 
amar más al Santo Patriarca tratándole con con� anza y devoción 
y experimentaremos su amor paternal.

Para Compartir:

- ¿Qué actitudes de la paternidad de San José te impactan 
más?

- ¿Es San José un ejemplo de vida para los hombres en la 
actualidad?

- ¿Cómo podrías plasmar en tu vida el amor que asumió 
San José?

COMPROMISOS

Te invitamos a ver el video del padre Dick Hoyt y completar el 
acróstico con las virtudes un padre al estilo de San José.

Video: https://youtu.be/eZzLiQU6R_0
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ACRÓSTICO DE SAN JOSE

San José Padre Amado
Artesano y carpintero
No se negó a ser el padre de Cristo

J

O

S

E

ORACIÓN FINAL

Salve, custodio del Redentor
y esposo de la Virgen María.

A ti Dios con� ó a su Hijo,
en ti María depositó su con� anza,

contigo Cristo se forjó como hombre.

Oh, bienaventurado José,
muéstrate padre también a nosotros

y guíanos en el camino de la vida.
Concédenos gracia, misericordia y valentía,

y de� éndenos de todo mal. Amén.
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 Catequesis

2 PADRE EN LA TERNURA

ORACIÓN INICIAL

Señor enséñanos a mirar, 
como le enseñaste a San José,

para que nosotros también aprendamos a ver,
a los miembros de nuestra familia y a todos,

con tus ojos de amor in� nito,
de inocencia, pureza y bondad

con la que nos miras a cada uno.
Amén.

ABRIENDO LOS OJOS Y EL CORAZÓN

Viendo la realidad de las familias de hoy, podemos ver que…

- nos falta ternura, estamos cayendo en la rutina, no nos dejamos 
inspirar por el amor de Dios

- no miramos el modelo de la Sagrada Familia de Nazaret, que 
vive la ternura

- nos faltan los detalles más pequeños
- descuidamos la forma de hablar, somos mandones
- tenemos una mirada amenazadora
- nuestras actitudes y nuestra forma de hablar, son torpes e 

hirientes
- no sabemos expresarnos con nuestro cuerpo con delicadeza.
- y más…

Sin embargo, no todo es negativo, también hay signos de 
esperanza, son los testimonios de innumerables familias que 

para que nosotros también aprendamos a ver,
a los miembros de nuestra familia y a todos,
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se dejan inspirar por Dios y viven esa ternura entrañable. Y nos 
preguntamos ¿Cómo ser tiernos en este tiempo de crisis mundial 
ante la pandemia?

Veamos algunos ejemplos. Visitando a las familias encontramos 
testimonios hermosísimos.

Catalina, una enfermera que fue a las casas a atender a los 
pacientes con covid19, nos cuenta:

En una familia, una de las hijas, se preocupaba con ternura de todos, 
no le importaba el dinero, solo que todos estén bien en casa.

En ella se notaba ese desprendimiento, un sentido de protección 
y cuidado, más que en sus demás hermanos. Esa generosidad y 
la dulzura en sus palabras, en la forma de pedir y dar las cosas. 
Esta hija, llamada María, que junto a su esposo Grover, ayudaban 
a mantener la unidad de la familia y a salir de su egoísmo a cada 
uno.

“A mí también me enseñaba” al igual que a sus hermanos a ser 
agradecidos con los papás y entre hermanos. Esa preocupación 
desinteresada le brotaba del corazón.

Esa preocupación sin medida para procurar el bien de los familiares 
enfermos, también la pude ver en otras familias.

Lo más hermoso fue ver en ellos ese “desprendimiento de sí”.

Para Compartir:

- ¿De qué manera puedes expresar ternura en tu familia?
- ¿Cómo se sienten en casa cuando se expresan esa 

sublime ternura?
- ¿Qué cambios en tus actitudes y actividades necesitas 

hacer para vivir la ternura en casa?
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ILUMINANDO LA VIDA

¿Qué es la ternura? 

El Papa Francisco nos explica su signi� cado como virtud: Es el amor 
que se hace cercano y concreto. Es un movimiento que parte del 
corazón y llega a los ojos, las orejas, las manos. Es usar el ojo para ver 
al otro, usar la oreja para sentir al otro, para escuchar el grito de los 
niños, del pobre, del que teme el futuro. Es escuchar el grito silencioso 
nuestra casa común de nuestra tierra contaminada y enferma. 
Signi� ca usar la mano y el corazón para acariciar al otro, para cuidarlo. 
Es el lenguaje de un niño pequeño que necesita del otro. 

La ternura también, es un sentimiento inspirado por Dios que evoca 
lo más puro, lo más bello, alto y noble que Dios ha depositado en 
nuestros corazones. Es Dios mismo que se nos dona por medio 
de las personas, por medio del acto tierno hacia cada persona, 
primero vivido desde la experiencia familiar y extendido a todos, 
especialmente hacia los más pequeños, los niños, los ancianos, los 
enfermos, huérfanos, abandonados.

La ternura es el “trato con honor”, como síntesis de todos los valores 
y virtudes. Consiste en vivir y tratar a las cosas y a las personas 
de la mejor manera que uno concibe (Parlamento Universal de la 
Juventud - PUJ).

La fuente de inspiración de toda ternura es el amor in� nito de 
Dios Padre Nuestro, Padre Celestial, que “nos ama con locura” que 
inspiró a San José este mismo amor para mirar a Jesús.
Pero ¿Cómo se expresa la ternura?
- En la caricia tierna, llena de pureza y dulzura.
- En el abrazo, dando la bienvenida, cuando nos despedimos, en 

el dar y recibir el perdón.
- En la expresión sincera de nuestros sentimientos, te quiero, te 

amo.
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- En el consuelo, dando un hombro para llorar, que da alivio y 
fortalece.

- En un regazo y dos amorosos brazos, es un lugar dónde reposar 
la cabeza.

- En la mirada serena, que inspira paz.
- En la Protección y cuidado, en nuestros momentos de fragilidad
- En las acciones sencillas de cada día siendo humilde.
- Dando nuestro ejemplo de vida y constancia en la práctica de la 

amabilidad.

La Palabra de Dios nos da ejemplos sobre cómo podemos expresar 
y vivir la ternura que los vemos re� ejados en San José y en Jesús.
- En nuestra búsqueda de Dios y en su escucha atenta (Salmo 

26,7. 14).
- En el llanto: “y Jesús lloró” (Juan 11,32-36; Lucas 19,41-42; 

hebreos 5,7)
- En el llamado dulce e incansable de Dios (Lucas 13,14; 

Deuteronomio 32,10-14; Oseas 11,1-4)
- En la compasión de Dios cuando retornamos a Él, viene a 

nuestro encuentro, nos abraza y besa (Lucas 15,20)
- Cuando recibimos su pan, alimento de vida (Marcos 10:16) 
- Cuando recibimos su bendición (Mateo 14,14)
- Cuando somos curados y limpiados (Marcos 1,41, Juan 19,26-27)

El Papa Francisco en su carta Apostólica “Patris Corde”, nos invita a 
vivir la Revolución de la ternura.
También nos dice que “la ternura es fortaleza en la debilidad”, a 
través de las debilidades y a pesar de ellas. Y nos exhorta a aceptar 
nuestra debilidad con intensa ternura.
- El espíritu saca a la luz nuestra debilidad con ternura. Es signo 

de nuestra incapacidad, nuestra propia fragilidad y nuestra 
total dependencia de Dios.

- Encontrarnos con la misericordia de Dios, especialmente en el 
Sacramento de la Reconciliación -experiencia de la misericordia 
y de la ternura del Padre amado-Abbá.
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- Ante la angustia. Como en el caso de José, que nos enseña a 
tener fe en Dios que puede actuar incluso a través de nuestros 
miedos.

El Papa nos invita a dejar que Dios sea quien conduzca, a 
“ceder el timón de nuestra barca” en sus manos. Y continúa 
exhortándonos:
- Debemos llevar la ternura de Dios a la humanidad sufriente 

(ángelus, marzo 2021)
- Vivamos la ternura del encuentro: Tiempo de encuentro
- La ternura del perdón: perdonar con ternura
- Ternura para la educación en la fraternidad y solidaridad

¡¡¡Vivamos la revolución de la ternura!!!
- Un niño se encariña y conoce al papá y la mamá por la voz, el 

cariño, la caricia
- Ser tierno es rebajarse al nivel del otro. Jesús se abajó, 

haciéndose hombre, siendo Dios.
- La ternura es el lenguaje concreto del amor que se hace servicio.
- Es el camino de hombres y mujeres fuertes es el camino de 

valientes.
- Es el camino de la solidaridad.
- Cuando tú eres más poderoso, cuanto tus acciones tengan 

más impacto sobre la gente, tanto más, estas llamado a ser 
humilde.

- El futuro de la humanidad es responsabilidad enorme, es sobre 
todo de personas que reconocen a la persona como un tu para 
formar un “nosotros” para el bien del otro, de ustedes y de todos 
nosotros.

La ternura es “Oblación”, (donación generosa) en el amor puesto 
al servicio del Mesías
José es también un padre en obediencia tierna a Dios: con su “� at” 
salva a María y a Jesús y enseña a su Hijo a “hacer la voluntad del 
Padre”.
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Para Reflexionar:

- ¿Cómo se mani� esta la ternura de Dios en tu vida? ¿Te 
has imaginado alguna vez el abrazo de Dios?

- En tu vida seguramente has experimentado momentos 
de di� cultad al igual que San José, ¿Qué actitudes de 
San José podrían ayudarte a sobrellevarlo? 

- Frente a la globalización de la indiferencia. ¿Qué 
muestras de ternura necesitan nuestras familias y la 
sociedad hoy en día?

COMPROMISOS

Uniéndonos a la ternura inspirada por San José, te invitamos a leer 
el siguiente poema e inspirarte con él y a continuación dedícale 
un breve poema, unas cortas líneas a tu Padre, a tu hijo, a tu 
esposa, a tu madre o al ser querido que tu desees mostrando toda 
tu ternura y así de este modo hacer un compromiso y poner en la 
práctica lo re� exionado. 

CON CORAZÓN DE PADRE

Queridísimo San José,
Tu que fuiste el padre adoptivo de Jesús,
a quien lo amaste como a tu propio hijo,

enseñándole con ternura y paciencia,
cuidando de los pequeños detalles,

dando ese trato exquisito y con honor,
tu que fuiste inspirado por el Padre Eterno

Para testimoniar su amor in� nito en la Sagrada Familia
Muéstranos a todos los padres de hoy,

cómo ser tiernos con nuestros hijos,
para dedicarles el tiempo, amor y protección

para ser delicados, dulces y afectuosos.
Así cumpliremos esta hermosa tarea,
de ser los esposos y padres amorosos

que nuestras familias necesitan.

COMPROMISOS

Uniéndonos a la ternura inspirada por San José, te invitamos a leer 
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ORACIÓN FINAL

Salve, custodio del Redentor
y esposo de la Virgen María.

A ti Dios con� ó a su Hijo,
en ti María depositó su con� anza,

contigo Cristo se forjó como hombre.

Oh, bienaventurado José,
muéstrate padre también a nosotros

y guíanos en el camino de la vida.
Concédenos gracia, misericordia y valentía,

y de� éndenos de todo mal. Amén.
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 Catequesis

3
PADRE EN LA OBEDIENCIA

ORACIÓN INICIAL

«Glorioso San José, protector, 
modelo y guía de las familias cristianas: 

Te ruego protejas a la mía. 
Haz reinar en ella el espíritu de fe y de religión, 

la � delidad a los mandamientos de Dios y de la Iglesia, 
la paz y la unión de los hijos, 

el desprendimiento de los bienes temporales y 
el amor a los asuntos del cielo.

Amén

ABRIENDO LOS OJOS Y EL CORAZÓN

Jorge era un joven muy trabajador y dedicado a su familia, era 
casado con Claudina, una joven que se casó por salir de su casa, 
pasaron los años y Claudina quedó embarazada, para Jorge era una 
de las mejores noticias que podía haber recibido; ya que él tenía 
ansias de ser padre. Llegó el momento y la pareja tuvo mellizos 
a los cuales colocaron el nombre de Pedro y Carla, después de 
un tiempo a Claudina le detectaron una enfermedad incurable, y 
decidió abandonar a Jorge y sus mellizos sin dar explicación, ni los 
motivos que la obligaron a tomar esa decisión.

Jorge ingresó en una depresión muy fuerte y se estaba refugiando 
en el alcohol, se descuidó de atender a los mellizos y ya no tenía 
ni ganas de trabajar, se descuidó hasta de su propia persona; pero 
un día su hermana se sentó a conversar con él y le dijo que debería 
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pensar en esos dos angelitos que tiene y dedicarse a la educación 
y crianza de ellos, que no es bueno lo que está haciendo, porque 
los niños necesitan el cariño y protección de su padre y que él 
debe ser esa persona responsable que siempre fue y no dejarse 
vencer,  es ahí donde Jorge recuerda qué feliz era con saber que 
iba a ser papá y que había prometido que nunca les fallaría y se 
puso a analizar de todo lo que iba a perder si se dejaba arrastrar 
por el alcohol, desde ese momento Jorge vuelve a ser ese hombre 
responsable, alegre y trabajador para sus hijos. 

Él siempre cuenta la historia de cómo se puso cuando supo que iba 
a ser papá, y que la bendición de Dios le llegó multiplicada por dos, y 
que al principio todo era complicado, pero nunca se dejó vencer con 
los problemas que se le presentaban, las noches que tuvo que estar 
a la orilla de la cama si alguno de ellos se enfermaba, la correteada 
para llegar a tiempo a los festivales para ver a sus hijos actuar en 
cada acto cívico que tenían, el recordar todo lo que aprendió para 
poder apoyarlos en el colegio con las tareas, los cumpleaños que 
tuvo que organizar y varias actividades que no se imaginó hacer, 
todo para que sus hijos disfruten, Jorge  realmente se siente muy 
feliz con las dos bellas bendiciones que el Señor le dio.

Ahora Pedro y Carla ya tienen 17 años, están en el último año de 
colegio y son jóvenes de bien, y siempre muy pendientes de su 
padre ya que el dio lo mejor de él para que ellos aprendan a seguir 
adelante, aunque tengan tropiezos saber levantarse y siempre 
mirar adelante para tener un futuro mejor, siguiendo el ejemplo 
que él les inculcó; sabiendo que uno puede cometer errores, pero 
nunca es tarde para el arrepentimiento y volver al camino del bien.

Para Compartir:

- ¿Conoces en tu vida alguna historia parecida a la del 
relato? 

- ¿Cuántos hermanos crees que pasan por esta misma 
situación? ¿Nos preocupa su situación?
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ILUMINANDO LA VIDA

En este año convocado por el Santo Padre el Papa Francisco, a ser un 
año especial para meditar sobre la vida y virtudes de San José patrono 
universal de la Iglesia. En este apartado re� exionaremos una de las 
más grandes virtudes que re� ejo San José en su vida, la OBEDIENCIA.

Hablar de obediencia en este tiempo resulta un tanto incómodo 
para muchos, ya que en una cultura que empuja a una aparente 
libertad en todo sentido, aunque mal entendida, hablar de 
obedecer resulta contrario a los estándares de vida feliz que uno 
pretende lograr. Obedecer que no es otra cosa que escuchar y 
ponerse en acción a lo que se escuchó, el mundo quiere hacer 
totalmente lo contrario, hacer oídos sordos a lo que puede ser su 
verdadero camino de felicidad.

En san José como dice el Papa Francisco en Patris Corde 3 es el 
Padre de la obediencia porque ante las di� cultades y lo traumático 
que parecía la situación que empezaba a vivir con María, supo 
escuchar la voz correcta, la voz de Dios y obedeció. Esto lo llevo 
sin lugar a dudas a superar el drama que estaba viviendo y a la vez 
salvó a María, a quien amaba.

Ahora bien, muchos de nosotros no es que no escuchamos, 
sino que más bien escuchamos la voz equivocada y peor aún 
obedecemos cosas sin sentido. Nos referimos especí� camente 
a tantos hermanos que hoy en día sumergidos en el mundo de 
las redes sociales escuchan y ven todo tipo de indicaciones sin 
sentido, que aparentemente te hacen más popular, aunque esto 
signi� que hacer cosas que vayan en contra de tu misma dignidad, 
pero aun así lo escuchan y obedecen.

Por eso al igual que san José debemos aprender a escuchar bien 
en el lugar correcto para luego obedecer y seguir ese camino que 
verdaderamente nos llevará a la felicidad.
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Obedecer de ninguna manera resulta sencillo y más cuando 
dicha obediencia pareciera que va en contra de todo lo que 
yo quiero, pero ahí está la grandeza de todo esto. San José, 
fácilmente, si no hubiese tenido esa cercanía con el Señor, ante 
tales peticiones que le hizo el Señor hubiese terminado por no 
obedecer. Pero no fue así, su obediencia que va de la mano 
con la confianza trajo grandes aciertos en su rol paternal que 
empezaba a ejercer. Tomemos como ejemplo cuando el ángel 
del Señor se le presento en sueños para que aceptara a María 
como su mujer (Mt. 1,24), o cuando nuevamente le habló el 
Señor para que se fuese con el niño y su madre a Egipto (Mt 
2,21) y haciéndolo, logró salvar en las dos ocasiones al hijo y a 
la madre.

Sin lugar a dudas que grande fue San José, por eso grandes santos 
como Teresa de Jesús motivaban a su devoción, porque en él 
encontramos un modelo de Padre e Hijo de Dios, aprendamos 
de Él nosotros también a ser obedientes. Porque la obediencia 
es camino hacia la santidad, la obediencia siempre traerá frutos 
abundantes en nuestra vida, y lo más apreciado un lugar en la 
gloria de Dios, en su reino tan añorado. Que el Señor nos bendiga 
y nos guarde. San José ruega por Nosotros.

Para Reflexionar:

- José da una respuesta a� rmativa al proyecto de Dios al 
igual que María ¿Cuál es el proyecto de Dios en tu vida? 
¿Qué quiere Dios para tu vida? 

- ¿Cómo se entiende la obediencia hoy en día? ¿El ser 
obediente me hace menos persona?

- ¿Cómo entienden hoy en día los niños y jóvenes la 
obediencia?
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COMPROMISOS

Te invitamos a elaborar una lista con 3 características de la 
obediencia, utilizando a San José como el mejor ejemplo de 
obediencia, y a continuación las di� cultades que conlleva el ser 
obediente para poder afrontar y analizar como tu comunidad 
parroquial y tu familia. 

Características 
de Obediencia

Di� cultades 
para ser Obedientes

1

2

3

¿Cuál es mi compromiso ante esta realidad que vemos en nuestras 
familias? ¿Qué puedo hacer por mi familia y por la de los demás, 
para seguir el ejemplo de San José?

ORACIÓN FINAL

Salve, custodio del Redentor
y esposo de la Virgen María.

A ti Dios con� ó a su Hijo,
en ti María depositó su con� anza,

contigo Cristo se forjó como hombre.

Oh, bienaventurado José,
muéstrate padre también a nosotros

y guíanos en el camino de la vida.
Concédenos gracia, misericordia y valentía,

y de� éndenos de todo mal. Amén.
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 Catequesis

4 PADRE EN LA ACOGIDA

ORACIÓN INICIAL

¡Glorioso San José! nos diste un modelo de familia, 
acogiste a nuestra Santa Madre María y a su hijo amado. 

Ayúdanos a hacer de nuestra familia otro Nazaret 
donde reine el amor, la alegría y la paz.

San José toca nuestro corazón y transforma nuestra vida, 
ayúdanos a acogernos como hijos tuyos 

para superar las di� cultades 
que se nos presentan y superar toda división y temor.

Regálanos la alegría de amarnos los unos con los otros.
Ayúdanos a esparcir tu aroma donde quiera que vayamos, 

inundándonos de tu espíritu y de tu vida
San José abre nuestros ojos para verte en nuestros hermanos. 

San José abre nuestros oídos para escuchar las llamadas 
de quienes tienen necesidad de amor.

Enséñanos a ver con mucho amor 
a los miembros de nuestra familia.

Te pedimos que nos guíes para acoger 
a todos los hermanos y puedan sentir tu presencia.
Ayúdanos a permanecer unidos en los momentos 

de gozo y dolor por la oración en familia. 
Haz que nos amemos más y más unos a otros 

como San José amo a su familia, 
ayúdanos a llevar las obligaciones 

familiares de una manera santa. 
Guarda en nuestro corazón la alegría del amor de Dios 

y compartamos esta alegría de amarnos 
los unos con los otros como Él nos amó.

Amén.

4 ADRE EN LA 
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ABRIENDO LOS OJOS Y EL CORAZÓN

Mariela conoció a Joaquín a través de un blog de música y tras un 
tiempo chateando quedaron para conocerse personalmente. A las 
pocas semanas de relación saltó la primera alarma: estaba todo el 
día pendiente de ella y la insistía para que se quedara con él todo 
el � n de semana. La segunda advertencia, poco después, fue más 
grave: le informó que tenía que empezar a tomar anticonceptivos 
porque él con los preservativos no sentía nada. Mariela volvió a 
ceder: “Me chocó, pero acepté. Lo naturalicé todo”. La tercera fue 
una catarata de insultos que la hizo romper. Pero le pidió perdón, 
le prometió que no se repetiría y ella le creyó.

A los seis meses Mariela ya no respondía a los mensajes de sus 
amigos ni amigas para evitar que se enfadase con ella, menos aún 
los veía. Ni siquiera le apetecía salir a cenar con él ni ir a ver una 
película. “Todo lo que venía de mi lado era malo. Si yo elegía la 
película, a la mitad se levantaba y me decía: ‘’Esta peli es mala, 
mirá donde me metiste’ y nos teníamos que ir del cine”. “Mi vida 
giraba alrededor de él, de sus amigos y de su familia”. Al contrario 
de lo que ocurre en los cuentos de princesas, era el supuesto 
príncipe liberador quien la encerraba en el castillo.

A lo largo de la relación sufrió múltiples violencias -verbal, 
psicológica, económica, sexual- hasta llegar a pensar que se 
merecía lo que le estaba pasando. “Pensaba soy mala, soy mala 
persona. Me sentía culpable, que me lo merecía. Es una sensación 
fea (...) En todo este tiempo no fui yo”. Entre los abusos padecidos 
relata que la obligó a mantener relaciones sexuales durante el 
embarazo, a pesar de la prohibición de la obstetra por las pérdidas 
que había sufrido en dos ocasiones. “Me decía que él me mantenía, 
que yo estaba embarazada de él y que tenía que tener relaciones 
sexuales con él”. Una mañana, tras una violenta discusión, el bebé 
dejó de moverse durante muchas horas dentro de su vientre, pero 
él se negó a llevarla a urgencias al hospital más cercano ante su 
temor de que le hubiera ocurrido alguna cosa.
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El maltrato continuó tras el parto y se extendió al recién nacido. “Se 
enojaba y le gritaba. A los 20 días Joaquín los expulsó de casa, pero 
tras varios meses de separación regresó con él, tras sus reiterados 
pedidos de perdón y promesas de que iba a cambiar e iban a vivir 
mejor como una familia unida. “No sé por qué volví, ya no sentía 
nada por él, pero pensaba que quizás sino él me iba a quitar a mi 
hijo o que yo no me iba a poder hacer cargo”. En una de las peleas le 
dijo que iba a desaparecer con el bebé y la amenazó de muerte. “Me 
dijo: “si te tengo que matar para llevármelo, te mato”.

Fue su hijo quien la animó a poner freno a esa pesadilla. “Al � nal lo 
dejé por Andrés, no por mí. Quiero que sea diferente al padre, que 
no sea un violento, que sepa tratar bien a las mujeres”, asegura, al 
recordar que Joaquín la gritaba y la insultaba delante del bebé.

Al mirar atrás Mariela señala que ahora se siente “liberada”, pero se 
arrepiente “un poco” de haber hecho la denuncia porque también 
se ha sentido maltratada por la institución judicial. “En la audiencia 
no me sentí contenida. Sentí como que me tenía que haber 
callado”. Con ayuda de la psiquiatra y de sus seres queridos, poco 
a poco empieza a vencer el miedo y a recuperar la autoestima. 
Cuando las fuerzas le � aquean piensa en su hijo, al que quiere 
criar en una sociedad libre de violencia.

Para Compartir:

- ¿Conoces en tu vida alguna historia parecida a la del 
relato? 

- ¿Qué actitudes tenemos ante la realidad actual de 
violencia que viven las mujeres?

- ¿Cómo podemos tener una sociedad libre de violencia?

ILUMINANDO LA VIDA

” José no temas llevar a tu casa a María, tu esposa, porque la 
criatura que espera es obra del Espíritu Santo”.

- ¿Cómo podemos tener una sociedad libre de violencia?

ILUMINANDO LA VIDA
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Ante las palabras del Ángel del Señor y en las circunstancias de ese 
momento que hacían difícil su relación con María, José podía aceptar 
o rechazar el pedido. José aceptó y recibió en su casa a su esposa. 
En nuestra vida familiar, cuando de improviso se nos presenta 
una situación difícil e incomprensible, ¿cuál es nuestra reacción? 
¿Aceptamos o nos hacemos a un lado?

Cuando nos hacemos a un lado podemos tener una actitud 
pasiva de resignación o de resentimiento, ni modo ¿qué le voy 
hacer? ¿Por qué me pasa esto a mí? o una actitud de resistencia o 
rebeldía, ¡no acepto que me pase esto a mí!

José, que esperaba pronto tener su familia, aceptó recibir 
voluntariamente a María en esas circunstancias, a pesar de que no 
entendía lo que estaba ocurriendo.

¿Por qué aceptó José recibir a María con gozo?  Porque José 
amaba a María. 

Los seres humanos somos capaces de amar, porque nuestro 
Dios es amor, y fuimos creados a su imagen. Ser imagen de Dios 
signi� ca ser capaz de amar. Más tarde, Jesús mostrará que amar 
es proteger al débil, compartir con el necesitado, con el enfermo; 
luchar contra el sufrimiento. Jesús privilegia la compasión al ser 
humano y criticará que la relación con Dios se reduzca solamente 
a recargados ritos religiosos que impiden tener una relación 
verdadera con Dios. Como José vio que su amada estaba en esas 
condiciones difíciles, claro que la recibió gozoso. 

Cuando una realidad difícil se nos presenta y no amamos a nuestra 
familia, el temor llena nuestra vida. Nos ponemos agresivos y 
angustiados. Y nuestra mente juzga y cali� ca la situación de injusta 
y peligrosa. Los demás miembros de nuestra familia se convierten 
en nuestros contrincantes. Solo buscamos lo que nos conviene 
aunque eso cause daño a los otros miembros de nuestra familia. 
Buscamos seguridad acumulando cosas y trabajamos duro para 
alcanzar éxitos en la vida.
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Cuando se ama a la familia, ante una situación difícil nuestra 
conciencia busca unidad. No nos situamos en contra de los 
miembros de nuestra familia, sino a su lado. Ya no somos solo 
buenas gentes mirando las debilidades del otro aparentando 
compasión, sino más bien compartimos su debilidad, 
acompañando su vida.  

No tiene importancia analizar porque motivo se ha dado una 
situación difícil. Lo importante es distinguir lo esencial de lo 
super� cial: Discernir. ¿Qué aprendo de esto? ¿Qué sentido tiene 
mi vida? ¿Qué parte de mí se está poniendo a prueba?  Cuanto 
mayor la profundidad de nuestra búsqueda interior, mayor 
aceptación de la realidad, de los momentos difíciles. Y si uno ama 
los sentimientos son de gozo, de gratitud y generosidad.

Esos eran los sentimientos de José, porque José amaba a María 
su esposa. Los seres humanos somos ego, casi instinto y también 
espíritu, imagen de Dios. El piloto de nuestro móvil en la vida 
familiar debe ser nuestro espíritu y el ego solamente el copiloto. 
El copiloto advierte del peligro, pero quien decide es el piloto.

José nos mostró con su vida que acoger es aceptar con amor.   
José aceptó a María porque la amaba.

Para Reflexionar:

- En nuestra oración diaria ¿Estamos más acostumbrados 
a pedir a Dios que nuestros problemas desaparezcan o 
pedimos la fuerza para afrontarlos?

- La reconciliación es un paso imprescindible para 
poder crecer ¿Cuál crees que debe ser el camino de 
reconciliación que hace falta en tu vida? ¿Tienes heridas 
sin curar en tu vida?

- ¿Cómo podemos trabajar una acogida sin exclusiones y 
con preferencia por los más débiles?
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COMPROMISOS

José se unió a María obediente al mensaje que el Ángel le 
manifestó en sus sueños. José aceptó, sin condiciones, a María 
como esposa para protegerla y cuidarla y decidió, con mucho 
valor y responsabilidad, ser el papá de Jesús.

José como esposo de María se presenta como un varón 
respetuoso, delicado y responsable. No ejerció violencia sobre 
ella. El Espíritu Santo, le dio la fortaleza para acoger la vida tal 
cual se le presentaba. Hoy en día se observan comportamientos 
violentos de los varones hacia las mujeres; violencia verbal, 
física y psicológica. Ante esa violencia muchas veces mostramos 
indiferencia, o lo consideramos de manera super� cial.

Hace mucha falta el compromiso de denunciar y enfrentar 
la violencia hacia las mujeres. Promover en nuestras vidas 
compromisos en favor de viudas y madres solteras marginadas de 
la sociedad y de tantas personas que viven en situación de calle. 
Falta trabajar para que se reconozcan sus derechos y su dignidad 
de hijas e hijos de Dios.

Hay heridas sin sanar en nuestras vidas, hay necesidad de 
reconciliarnos con nosotros mismos y los demás hermanos, para 
poder reconciliarnos con Dios y recuperar la paz y la armonía en 
nuestras vidas.  Superamos las situaciones de con� icto, origen de 
la violencia, cuando las afrontamos con amor hacia quienes la 
generan y aceptamos con la fe de que las superaremos.  Aunque 
parezca raro, usualmente la violencia se genera en el seno familiar.

A continuación, te presentamos el dialogo de un matrimonio 
lleno de violencia:
 
Ella: Ya estamos casados, pero seguiré trabajando.               
El: ¿Qué te pasa? Ya no decides sola.

COMPROMISOS

José se unió a María obediente al mensaje que el Ángel le 
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Ella: Yo te dije que iba a trabajar. 
El: Pero aquí mando yo.    

Ella: A mí no me mandas.   
El: No me levantes la voz

¿Cómo debería ser este diálogo?

Ella:     
El: 

Ella:                                        
El: 

Ella:             
El: 

Ella:       
El:

ORACIÓN FINAL

Salve, custodio del Redentor
y esposo de la Virgen María.

A ti Dios con� ó a su Hijo,
en ti María depositó su con� anza,

contigo Cristo se forjó como hombre.

Oh, bienaventurado José,
muéstrate padre también a nosotros

y guíanos en el camino de la vida.
Concédenos gracia, misericordia y valentía,

y de� éndenos de todo mal. Amén.
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 Catequesis

5
PADRE DE LA VALENTÍA CREATIVA

ORACIÓN INICIAL

Espíritu Santo 
concédeme para mi familia

aquellos dones divinos
con que fortaleciste a los apóstoles,

aquella gracia poderosa
que ilumina el entendimiento

y mueve dulcemente la voluntad.

Toma bajo tu divina protección a mis hijos
preservándolos de toda pasión vergonzosa.

Protégelos, líbralos de caer 
en los lazos de la seducción
con que el demonio intenta 
hacerlos caer en el pecado.

Hazlos humildes, obedientes, 
honrados y temerosos de Dios,

amantes de la verdad y la religión.

Dales gracia para vencer  los vicios y pasiones,
y a mí concédeme el acierto necesario para

educarlos y dirigirlos.

ABRIENDO LOS OJOS Y EL CORAZÓN

Hay muchas cosas sobre la Beata Madre Teresa de Calcuta que 
podrían llamarse “heroicas”, como su incansable servicio a los más 

con que fortaleciste a los apóstoles,
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pobres entre los pobres y su valiente testimonio ante millones de 
personas sobre lo que es vivir el Evangelio. Sin embargo, el P. Brian 
Kolodiejchuk, postulador de la causa de canonización de la Madre 
Teresa, dijo:

“Hay una cosa sobre la fundadora de las Misioneras de la Caridad que 
está por encima del resto: su experiencia de la oscuridad espiritual, 
como  un sentirse totalmente abandonada por Dios durante gran 
parte de su vida”.

El P. Kolodiejchuk, miembro de la rama sacerdotal de los Misioneros 
de la Caridad, fundado por la futura santa en 1989, dijo a ACI 
Prensa  que, pasar por esta oscuridad y seguir adelante con su 
labor a favor de los demás, “es realmente muy heroico”.

Como se recuerda, uno de los primeros pasos para declarar a 
alguien santo es determinar sus virtudes heroicas. En ese sentido, 
el postulador dijo que la vida entera de la Madre Teresa fue vivida 
heroicamente, algo que se desprende de los testimonios.
Pero el aspecto más heroico de la vida y la vocación de la Madre 
Teresa —agregó el religioso— son los más de 50 años de oscuridad 
y abandono que sentía después de recibir lo que ella denomina 
“una llamada dentro de la llamada”, para salir de las Hermanas de 
Loreto y fundar las Misioneras de la Caridad.

Así, aunque era común ver a la religiosa albanesa sonriendo, en su 
carta a su director espiritual en 1957, la santa escribió:

“Llamo, me aferro, quiero, y no hay quien responda. Donde intento elevar 
mis pensamientos al cielo, hay tal convicción de vacío que esos mismos 
pensamientos retornan como cuchillos a� lados y dañan mi alma”.

“Amor –la palabra-, no trae nada. Me dicen que Dios vive en mí, y 
todavía la realidad de oscuridad y frialdad y vacío es tan grande que 
nada toca mi alma”.
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La Madre Teresa había orado fervientemente para compartir 
el sufrimiento de Jesús, y muchos, incluyendo a su director 
espiritual, creyeron que sus sentimientos de rechazo y abandono 
eran un espejo de la propia experiencia de Cristo de la soledad y 
la desolación durante su pasión y muerte.

Debido a la profundidad y duración de desierto espiritual de la 
Madre Teresa, muchos la han aclamado como una gran mística 
cuando se trata el tema de la oscuridad espiritual.

El mismo P. Kolodiejchuk dijo que la Madre Teresa era “una gran 
mística, pero también muy concreta, muy en la tierra”. Señaló que 
una gran cantidad de personas “piensan que los santos están en 
algún lugar en las nubes místicas”, pero esto no era cierto en la 
Madre Teresa, que era espiritual, pero también atenta y activa en 
la vida de los demás.

Recordó que desde el primer momento en que la conoció, la mayor 
de las cualidades distintivas de la Madre Teresa fue “este sentido 
que era en realidad “madre”, pues ser madre era algo importante 
para ella, y fue la única manera en que fue llamada.

Así, cuando la Madre Teresa fue elegida por primera vez superiora 
general de las Misioneras de la Caridad, su respuesta inmediata 
después de las felicitaciones fue decir “Oh, eso no signi� ca nada, 
el título. No, yo quiero ser una madre”.

La religiosa también puso un gran énfasis en la ternura de Dios, 
dijo el P. Kolodiejchuk, recordando que “tierna” era una de sus 
palabras favoritas, incluso más que “misericordia”.

“Ella hablaría más sobre el tierno amor de Jesús y su misericordia; 
su consideración, su presencia, su compasión… Así misericordia era 
una palabra en su vocabulario, pero con esta cualidad especial de 
ternura”.
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“Incluso en la oscuridad ella todavía tenía un sentido íntimo de 
la ternura de Dios para con nosotros” —dijo el sacerdote— que 
recitó una oración que la Madre Teresa solía enseñar para que 
otros repitieran: “Jesús, en mi corazón, creo en tu tierno amor por 
mí. Te amo.”

En ese sentido, el P. Kolodiejchuk también dijo que es providencial 
el hecho que la canonización de la religiosa se lleve a cabo durante 
el Jubileo de la Misericordia, ya que la misión principal de las 
Misioneras de la Caridad es responder al capítulo 25 del Evangelio 
de Mateo, que enumera las obras de misericordia.

Para Compartir:

- Cuando nos enfrentamos a problemas o pruebas 
difíciles de afrontar, ¿Cómo son nuestras actitudes para 
con Dios? ¿Lo culpamos de todo?

- A veces las di� cultades son precisamente las que sacan a 
relucir recursos en cada uno de nosotros que ni siquiera 
pensábamos tener. ¿Cómo enfrentas tus problemas?

ILUMINANDO LA VIDA

En la � gura de varios santos y santas encontramos la cualidad de 
la valentía creativa. “La valentía no signi� ca no tener miedo, sino 
es la conquista de cada día” (Nelsón Mandel). Es colocarse frente a 
la vida aun sabiendo que tenemos miedos, pero no son los miedos 
los que dirigen nuestra vida.

En la � gura de San José, Dios se presenta, como el Padre de la 
valentía creativa, “el cielo intervino con� ando en la valentía 
creadora de este hombre” (Patris Corde). De la misma manera Dios 
se � ja en el caminar de tantos hombres y se hace presente en la 
fortaleza, en su valentía que llevan revestida de humildad.

ILUMINANDO LA VIDA
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Dios nos invita, a mirar con detenimiento la actitud de quienes 
tienen la valentía de preparar un espacio acogedor para que Dios 
pueda manifestarse. San José es el padre que con valentía prepara 
un espacio “lo más acogedor posible para que pueda nacer el Hijo 
de Dios” (Patris Corde). Hoy también, ante los peligros que tiene 
nuestra sociedad, necesitamos de la actitud valiente para poder 
colocar el escudo de la fortaleza frente a los malos pensamientos 
de los reyes herodes de nuestros tiempos.

Este mundo tiene fuerzas poderosas, pero estas no son duraderas, 
recordando el libro del profeta Isaías, resuena en nuestro corazón 
las palabras de Dios: “…así que no temas, porque yo estoy contigo; 
no te angusties; porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudare, 
te sostendré con mi diestra victoriosa…”(Is 41,10). Es Dios que 
camina a nuestro lado, sobre todo en los momentos difíciles de 
nuestra vida. Por eso, escuchamos en palabras del Evangelio que 
“…Dios siempre logra salvar lo que es importante…”(Patris Corde).

La actitud de un padre valiente, es la actitud de San José, que 
confía en su padre del cielo, que confía en la providencia de Dios. 
Sabiendo que “…para Dios cada uno de nosotros es precioso, cada 
uno de nosotros es insustituible a los ojos de Dios…” (Palabras del 
Papa Francisco).

Cuando pensamos que estamos solos en el caminar de la vida. “…
no signi� ca que Dios nos haya abandonado…” (Patris Corde). Por el 
contrario, es Dios que confía en nuestras fuerzas y está seguro que 
podemos salir adelante. Sin embargo, cuando las fuerzas se terminan, 
es bueno escuchar las palabras del salmista: “…pon tu vida en las 
manos del Señor, confía en él y él vendrá en tu ayuda…” (Sal. 31,5).

En el Evangelio de Lucas (Lc 5, 17-26) encontramos el episodio 
del paralítico, quien con la valentía creativa de sus amigos es 
descolgado por el techo para que Jesús le pueda curar. Recordemos 
entonces que la valentía no es la ausencia de temor, es la fe � rme en 



34

Dios. Así mismo en la Iglesia, el día de nuestro bautismo no hemos 
“…recibido un espíritu de timidez, sino un espíritu de fortaleza, de 
amor y de buen juicio de parte de Dios…” (2Tim 1,7).

Para Reflexionar:

- La Sagrada Familia de Nazaret al igual que muchas familias 
de hoy tuvo que afrontar pruebas muy difíciles y reales 
¿Cómo podemos llevar esperanza a las familias hoy?

- Jesús ha puesto su preferencia por los pobres, se 
identi� ca con ellos. ¿Cómo debemos actuar para vivir al 
estilo de Jesús?

- ¿Cómo acogemos hoy a tantas familias migrantes que 
se ven obligadas a dejar su tierra?

COMPROMISOS

Los amigos siempre están dispuestos a ayudar. Estos amigos 
llevaron al paralitico donde estaba Jesús. Como no pudieron 
entrar lo subieron al tejado, hicieron un agujero y lo bajaron.

Te invito 
poder 
colorear 
el dibujo 
y luego 
responder 
la pregunta

COMPROMISOS

Los amigos siempre están dispuestos a ayudar. Estos amigos 
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 ORACIÓN FINAL

Salve, custodio del Redentor
y esposo de la Virgen María.

A ti Dios con� ó a su Hijo,
en ti María depositó su con� anza,

contigo Cristo se forjó como hombre.

Oh, bienaventurado José,
muéstrate padre también a nosotros

y guíanos en el camino de la vida.
Concédenos gracia, misericordia y valentía,

y de� éndenos de todo mal. Amén.

¿Qué MIEDOS DEBEMOS VENCER, COMO AGENTES DE LA 
PASTORAL FAMILIAR, PARA LLEGAR A OTRAS FAMILIAS?
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 Catequesis

6 PADRE  TRABAJADOR

ORACIÓN INICIAL

Bendito San José,
humilde y honesto carpintero,

alegre y agradecido por llevar el pan 
de cada día a tu casa por tu trabajo.

Enséñame a valorar la dignidad 
que el trabajo me da a mí 

y a todas las personas trabajadoras.

Protégenos siempre en el trabajo, 
y ayúdanos a ser solidarios 

para que a nadie le falte un trabajo digno 
y bien pagado con un justo salario.

Amén

ABRIENDO LOS OJOS Y EL CORAZÓN

“Los últimos días de marzo llegué a mi o� cina, una recepción 
en un edi� cio del Centro. Después de unos minutos, el jefe nos 
habló a todos para decirnos: ‘La agencia se quedó sin liquidez, ya 
solo alcanza para pagar su sueldo de esta quincena’. Al escuchar 
eso, pensé, ‘¿y ahora qué voy a hacer?’ Tengo dos niños, ni 
modo que no coman, y ni modo que busque trabajo ahorita en 
la contingencia, nadie me va a contratar”, recuerda Esmeralda 
Piñones, recepcionista y ama de casa.

para que a nadie le falte un trabajo digno 
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Esmeralda actualmente se dedica a vender cosméticos entre sus 
vecinos, está consciente de que no debería correr el riesgo de 
salir de su casa para realizar una actividad comercial durante la 
emergencia sanitaria, pero con� esa que si no vende se queda sin 
comer.

“Vivo sola con mis hijos, aun así, mi familia que vive en provincia no 
puede ayudarme de manera económica. Ahorita estoy viviendo 
de lo poco que tenía ahorrado y de lo que vendo día con día”, 
con� esa Esmeralda.

“Yo trabajo en una empacadora. Cuando el gobierno anunció 
la emergencia sanitaria, yo fui uno de los primeros a los que 
despidieron. Mi familia dependía de ese ingreso, ahora tendré 
que buscar otro empleo o vender algo, mientras tanto viviremos 
de la liquidación y de algunos trabajos por ahí”, con� esa Pablo 
Alvarado, quien a sus 58 años considera que difícilmente lo 
volverán a contratar.

Pablo vive una situación similar, pero, a diferencia de Esmeralda, él 
no tiene mercancía para vender, por lo que ha estado trabajando 
con amigos en labores domésticas, como albañilería, plomería, 
carpintería e incluso hasta ha tenido que lavar coches.

“Cualquier oportunidad de trabajo es bienvenida, no puedo 
darme el lujo de rechazar el dinero”, dice Pablo, quien espera que 
sus hijos mayores terminen sus estudios para que encuentren un 
trabajo y contribuyan a su hogar, donde viven en total 12 personas.

Para Compartir: 

- ¿Conoces alguna situación de trabajo donde la dignidad 
de las personas se encuentren vulneradas?

-  ¿Has pasado por alguna experiencia similar? ¿Podrías 
compartirnos algo?
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ILUMINANDO LA VIDA

Jesús de Nazaret, hijo de la Santísima Virgen María y de San José 
vivían en un pueblo y hogar sencillo y pobre, de gente humilde y 
trabajadora. Imposible imaginarnos un Jesús de Nazaret que no 
era un buen hijo de su familia y un gran trabajador, en todas las 
cosas de la casa echando una mano a su querida madre María y 
haciendo todo clase de trabajos junto a su padre José. 

Cuando nos acercamos a la Sagrada Familia es muy importante 
tomar esto en cuenta, y así imaginarnos a un valiente San José, 
que trabaja con el sudor de su frente para ganarse el pan de cada 
día para su familia y pagar los duros impuestos de los romanos. 

“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 signi� ca comer el pan que es fruto 
del propio trabajo”. (Patris Corde)

La persona que trabaja, cualquiera que sea su tarea, colabora con 
Dios mismo se convierte un poco en creador del mundo que nos 
rodea.

Una familia que carece de trabajo está más expuesta a di� cultades, 
tensiones, fracturas e incluso a la desesperada y desesperante 
disolución.

La crisis de nuestro tiempo puede representar para todos, un 
llamado a descubrir el signi� cado, la importancia y la necesidad 
del trabajo para dar lugar a una nueva “normalidad” en que nadie 
quede excluido. Revisemos nuestras prioridades e imploremos a 
San José Obrero para que encontremos caminos que nos lleven 
a decir: ¡Ningún joven, ninguna persona, ninguna familia sin 
trabajo!” (Patris Corde)

ILUMINANDO LA VIDA



39

Para Reflexionar: 

• Hoy ante la difícil situación de trabajo en el que se 
encuentran muchas personas, ¿Cuáles son los principales 
males que atacan la dignidad de las personas?

• ¿Qué ejemplo nos ofrece San José hoy para todos los 
trabajadores?

• Desde nuestra situación personal. ¿Cómo podemos 
ayudar a las personas que necesitan trabajo? 

COMPROMISOS

El trabajo es, ante todo, un medio grande de perfeccionamiento 
personal y  para avanzar el desarrollo de los talentos y capacidades. 

El trabajo hace vivir con dignidad, porque lo que se come no es 
fruto del trabajo ajeno ni del robo -- sino de un esfuerzo noble y 
generoso. 

El trabajo digni� ca a la persona, la ennoblece y la santi� ca. 

El que trabaja, presta sus manos a Dios para que siga adelante con 
su obra creadora. 

Dios creó el mundo muy bello, pero lo dejó, diríamos, a medias. 

Quiso que fuéramos nosotras/os, con nuestro ingenio y nuestro 
esfuerzo,  los que le diéramos los últimos retoques y lo fuéramos 
preparando así para la restauración � nal, que será obra del mismo 
Dios.

Ante la difícil situación de trabajo en la que se encuentran miles 
de persona, ¿Cómo puedo ayudar desde mi situación?
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A familiares 

A vecinos 

A amigos 

Otros 

ORACIÓN FINAL

Salve, custodio del Redentor
y esposo de la Virgen María.

A ti Dios con� ó a su Hijo,
en ti María depositó su con� anza,

contigo Cristo se forjó como hombre.

Oh, bienaventurado José,
muéstrate padre también a nosotros

y guíanos en el camino de la vida.

Concédenos gracia, misericordia y valentía,
y de� éndenos de todo mal. Amén.
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 Catequesis

7
PADRE EN LA SOMBRA

ORACIÓN INICIAL

ORACION A SAN JOSE

Señor, haz de nuestro hogar 
un sitio de tu amor.
Que no haya injuria, 

porque tú nos das comprensión.
Que no haya amargura, 
Porque tú nos alientas.

Que no haya rencor 
porque tú nos das perdón.

Que no haya abandono, 
porque tú estás con nosotros.

Que sepamos marchar hacia ti, 
en nuestro diario vivir.

San José, padre de Jesús enséñame a con� ar
en mi corazón, en mi mente, en mi intuición,

en mi sabiduría interna, en los sentidos de mi cuerpo,
en las bendiciones de mi espíritu.

Enséñame a con� ar en estas cosas, 
así pueda entrar en mi espacio sagrado

y amar más allá de mi miedo,
y así caminar en la belleza

con el paso de cada glorioso sol.
Señor que toda sombra en la vida con mi esposa,

 sea cobijo de bienestar para mi familia. 
Mis hijos encuentren protección, 

seré yo quien le muestre tu grandeza.
Amen.
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ABRIENDO LOS OJOS Y EL CORAZÓN

LA FAMILIA HOY, LA FORTALEZA DE JOSÉ

Un padre es consciente de que completa su acción educativa y 
de que vive plenamente su paternidad sólo cuando se ha hecho 
“inútil”, cuando ve que el hijo ha logrado ser autónomo y camina 
solo por los senderos de la vida, cuando se pone en la situación 
de José, que siempre supo que el Niño no era suyo, sino que 
simplemente había sido con� ado a su cuidado.  (Papa Francisco 
Patris corde).

SABER ESPERAR 

Un hombre encontró el capullo de una mariposa y se lo llevó a su 
casa para poder verla cuando saliera de él. Un día vio que había un 
pequeño ori� cio y entonces se sentó a observar por varias horas, 
viendo que la mariposa luchaba por hacerlo más grande y poder 
salir.

El hombre vio que la mariposa forcejeaba duramente para poder 
pasar su cuerpo a través del pequeño agujero, hasta que llegó 
un momento en el que pareció haber cesado de forcejear, pues 
aparentemente no progresaba en su intento. Pareció que se había 
atascado.

Entonces, el buen hombre decidió ayudar a la mariposa y con una 
pequeña tijera cortó al lado del agujero para hacerlo más grande, 
de manera que la mariposa pudiera salir del capullo. Sin embargo, 
al salir, ella tenía un cuerpo muy hinchado y las alas pequeñas y 
dobladas. El hombre esperaba que las alas se desdoblarían y que 
el cuerpo se contraería al reducir lo hinchado que estaba, pero no 
sucedió ninguna de las dos situaciones y la mariposa solamente 
pudo arrastrarse en círculos, con su cuerpecito hinchado y las alas 
dobladas. ¡Nunca pudo llegar a volar!
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El hombre, en su bondad, no entendió, que la restricción del hueco 
del capullo y la lucha requerida por la mariposa para salir por el 
diminuto agujero, era la forma que la naturaleza enviaba � uidos 
del cuerpo de la mariposa hacia sus alas, para que estuviesen 
grandes y fuertes y luego pudiese volar. Obtener la libertad y 
poder volar era algo que solamente podía llegar después de la 
lucha.

Algunas veces lo que necesitamos en la vida es la lucha. Si 
pudiésemos progresar sin obstáculos, nos convertiríamos en 
inválidos, no podríamos crecer.

Para Compartir:

- ¿Qué aspectos del texto te llaman más la atención? ¿por 
qué?

- ¿Cuántas veces hemos querido hacer el camino fácil 
a nuestros hijos para salir de di� cultades, tratando de 
usar ‘’tijeras’’ para recortar el esfuerzo que los conducirá 
al éxito?

Te invitamos a re� exionar escuchando esta canción a San José de 
Marcela Gael

https://www.youtube.com/watch?v=N6-jMgdRyqA

ILUMINANDO LA VIDA

El Papa Francisco en su carta apostólica Patris Corde muestra 
claramente la realidad de padre que el mundo de hoy necesita, el 
Papa nos transporta a una profunda re� exión acerca de la realidad 
de padre, que hoy en nuestra sociedad necesita y que muy pocos 
lo viven especialmente en la realidad boliviana y en la realidad 
latinoamericana. 
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En su apartado PADRE EN LA SOMBRA hace una excelente re� exión, 
pone en el fondo una mirada hacia la realidad de padre que se tiene 
en nuestra América Latina, el desde su experiencia en su Labor como 
Pastor y antes de su ponti� cado, saboreaba la linda pero también la 
cruda realidad de la paternidad que veía en su natal Argentina.

El padre en la sombra se puede traducir en dos tipos de padre 
para nuestra realidad, el padre que desde la sombra puede llevar, 
arrastrar a esa misma sombra pero contraria a la que menciona el 
Papa, sombra llena de oscuridad, abstracta, en tinieblas, de miedo, 
pero también ese padre en la sombra puede hacerse luz en todo 
momento para su hijo, actitud que de� nitivamente es la de “San 
José una visibilización de la paternidad de Dios en la tierra”. 

Cuando hablamos del padre, que en la sombra puede oscurecer más la 
vida de los hijos nos  referimos al gran problema que hoy muchos hijos 
viven en una oscura realidad, padres que maltratan, que abandonan, 
padres que se conforman en entregar y llenar de lo material a sus hijos, 
sabiendo que todo esto, solo representa una sombra llena de vacío, 
la cruda realidad que vive hoy nuestra sociedad esta enganchada de 
sombras que llevan dolor y llanto, basta encender la televisión y poner 
el dedo en un canal, donde los noticieros muestran experiencias 
desgarradoras de hombres que se olvidaron de aquello perfecto que 
Dios deposito en ellos “el ser Padres”.

De toda esta realidad también podemos saborear y gustar el 
otro lado de la moneda, padres que hacen luz cada día desde la 
sombra, padres que se empeñan en entregar día a día a sus hijos y 
a toda su familia el gran amor que tienen, traducido en la entrega 
sin medida, que se esfuerzan cada día esa sombra que no apaga 
sino esa sombra que ilumina, hace que cada día los hijos agarren 
de esa luz para caminar en su vida.

Los padres que al ejemplo de José menciona el Papa Francisco, 
que aman de una manera libre, son los que ven crecer a sus hijos 
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desde la libertad plena, de con� anza, llena de objetivos que 
pudieron transmitirlos con su ejemplo en el silencio. Cuando 
el Papa a� rma que “Ser padre signi� ca introducir al niño en la 
experiencia del mundo” suena no solamente a música romántica 
si no a la verdadera responsabilidad que tiene un verdadero 
padre, la experiencia es acompañada, no una mirada desde lejos, 
eso es lo que le hace un ejemplo de verdadero padre a José, un 
padre  con un amor puro, que no esclaviza no encadena  es un 
amor que  a quien proteja a quien guarda  lo deja libre para que 
se haga persona  camine y haga su propia realidad, por lo tanto la 
lógica del amor es siempre la lógica de la libertad.

Ser padre en la Sombra nos invita a todos a construir en los demás 
caminos de luz, pues nadie nace padre si no se hace dice el Papa 
Francisco, y no se hace solo por traer un hijo al mundo, sino por 
hacerse cargo de él responsablemente, pues lo que nos dice el 
Papa es un llamado para todo cristiano, el ser otro José, desde la 
realidad que cada uno tenga pues el ser José hoy supone asumir 
con responsabilidad y valentía la paternidad que Dios nos da en 
cualquiera de las dos realidades que uno tenga.

Que este año dedicado a San José nos ayude a crecer en amor al 
patriarca de la Iglesia, nos ayude a implorar su intersección y a 
imitar sus virtudes desde la sombra de Dios desde la humildad y 
el silencio y siendo custodios de nuestros hermanos.

Para Reflexionar:

- ¿Qué signos de luz descubres en tu rol de padre para tus 
hijos y tu familia?

- La lógica del amor es siempre una lógica de la libertad. 
¿Educamos para crecer en la libertad y responsabilidad?

- Hoy ante una � gura desgastada de la paternidad, ¿Qué 
actitudes concretas nos brinda San José para vivir la 
paternidad hoy? ¿Qué prototipos de padres necesitan 
hoy los niños y jóvenes?
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COMPROMISOS

.. Bueno es hablar de sus privilegios, pero sobre todo hay que 
poder imitarla.
 Pre� ere ser imitada que admirada, y su vida fue tan sencilla…
 ¡Pero cuántos afanes, cuántas desilusiones!
 Cuántas veces el buen san José sufrió reproches de la gente
 Cuántas veces se negaron a pagarle por su trabajo.
 Qué sorpresa nos llevaríamos si supiéramos lo mucho que 
sufrieron…

 (Santa Teresa del Niño Jesús)

San José nos muestra el Camino. Como modelo de Padre, nos 
muestra con su actitud cuánto hace falta la � gura paterna en la 
familia.  

1.- SER hombre de fe y esperanza inquebrantables
 Así como Dios manifestó a María sus designios por medio 

del Ángel, también se los reveló a José por medio del Ángel, 
muchas veces en sueños José no es un hombre que se resigna 
pasivamente ante las di� cultades y desafíos de la vida. Por el 
contrario, es un protagonista valiente, que tiene la fuerza para 
acoger la vida en cada circunstancia, José cree, dice Sí, con 
inquebrantable con� anza y esperanza en Dios.

 
2.- SER Papá que ama y cuida a su familia
 La misión de San José fue amar y cuidar a Jesús y a María, 

y propiciar que Jesús creciera para desarrollar su misión 
redentora en bien de toda la humanidad  “¿Cuál es nuestra 
tarea de padres? Nuestro compromiso es amar y seguir a Cristo, 
a María, a nuestra familia con total y generosa entrega como él 
los amó.
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3.-  SER padre honesto y trabajador
 San José era un carpintero – albañil que trabajaba honestamente 

para asegurar el sustento de su familia. Aprendamos de él, el 
valor y la dignidad del trabajo, y la alegría de comer el pan 
como fruto del propio esfuerzo. Aprendió que el trabajo es 
oportunidad para desarrollar las propias potencialidades, el 
crecimiento personal y el servicio a los otros.

4.- SER padre transparente del amor paternal / maternal de Dios.
 : ¡Levántate! Si deseamos levantarnos espiritualmente, despertar 

de nuevo, tomar conciencia de la gran misión de la Familia. (…) 
¡Así como José levántate! Este es un llamado a despertar de nuevo, 
a superar la rutina de cada día para fortalecer la conciencia de 
que todos nosotros, como hijos de María, tenemos que llegar a ser 
decididos seguidores de Cristo.

ecalogo del ser     adre

Ser padre es mirar a los ojos a la vida y sonreírle, y aprender 
que el mundo es un espejo que re� eja lo que tú le das.

Ser padre es reencontrarte con el niño que fuiste, y revivir la 
inocencia pura y limpia del ser humano.

Ser padre es comprender que el amor es mucho más de lo 
que se puede expresar con palabras.

Ser padre  es sacri� car mucho sin importar lo que pierdes, 
porque ganas siempre.

Ser padre es una ofrenda de lo más valioso que tenemos, 
el tiempo, a alguien que es más  importante  que todo lo 
demás.
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Ser padre  es la entrega incondicional que condiciona el 
resto de tu vida llenándola de color, es la cadena que libera 
tu mente y tu alma.

Ser padre  es el camino que no tiene mapa, el sendero sin 
retorno que te transforma, la aventura que sabes con certeza te 
cambiará, el mágico punto de partida del resto de tu existencia.

Ser padre es un regalo personal que solo puedes comprender 
cuando lo abres, sorprendente por lo irrepetible, fascinante 
por lo indescriptible.

Ser padre es lanzarte al vacío y nacer en la caída mucho más 
fuerte y con alas, apreciar lo que tus padres han hecho por ti

Ser padre  es el amor viviendo en ti 

• Te invitamos a elaborar tu propio decálogo sobre lo que 
signi� ca ser Padre hoy en día.

 ORACIÓN FINAL

Salve, custodio del Redentor
y esposo de la Virgen María.

A ti Dios con� ó a su Hijo,
en ti María depositó su con� anza,

contigo Cristo se forjó como hombre.

Oh, bienaventurado José,
muéstrate padre también a nosotros

y guíanos en el camino de la vida.
Concédenos gracia, misericordia y valentía,

y de� éndenos de todo mal. Amén.
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TRISAGIO DE JOSÉ

El Trisagio de José consiste en recitar en tres tiempos consecutivos 
un Padre nuestro, triple Ave José y un Gloria:

En el primer tiempo, con el primer Padre nuestro, triple Ave José y 
Gloria, glori� camos en José, Hijo místico del Padre, la santidad del 
Padre, pidiendo al Padre por la santidad de la humanidad.

En el segundo tiempo, con el segundo Padre nuestro, triple Ave 
José y Gloria, glori� camos en José, Padre místico de Cristo, la san-
tidad del Hijo, pidiendo a Cristo por la santidad de la Iglesia.

En el tercer tiempo, con el tercer Padre nuestro, triple Ave José y 
Gloria, glori� camos en José, Amigo del Espíritu Santo, la santidad 
del Espíritu Santo, pidiendo al Espíritu Santo por nuestra propia 
santidad.

Ave José

Dios te salve, José, Esposo de María,
de la que nació Jesús, llamado Cristo,

bendito tú, el Justo que creíste,
y bendito el Mesías al que como a Hijo guardaste.

Santísimo José,
Padre místico de Dios,

ruega por nosotros, pecadores,
para que seamos santos.
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RENOVACIÓN DE 

VOTOS MATRIMONIALES

MISA RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS MATRIMONIALES

Guía: 

INTRODUCCIÓN

Motivación: Queridos hermanos y hermanas: Con la celebración 
de hoy revivimos el camino de matrimonio y familia que han 
recorrido,  desde que han abierto sus puertas al Señor de la vida, 
compartiendo, las penas, alegrías, ilusiones, proyectos que anidan 
en el corazón de los miembros de la familia.

Conscientes de que el Señor es la roca fundamental sobre la 
que se sustenta el matrimonio cristiano, base de la familia. Hoy 
queremos centrar nuestra atención en la relación de los esposos, 
comunidad de amor y vida de la que Dios no está ausente, sino 
muy por el contrario, se ha hecho parte de la Alianza de amor de 
los cónyuges para otorgarles la gracia de permanecer � eles al 
vínculo contraído libre y voluntariamente. 

Por esto, el día de hoy ha sido destinado a la renovación de los 
votos matrimoniales de todos aquellos matrimonios que deseen 
hacerlo, en forma libre y voluntaria. 
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Comencemos nuestra celebración poniéndonos de pie y 
cantando:
Coro:  “......................”

I.  RITOS INICIALES

Guía: 
Hermanos, Dios Padre reúne a su pueblo y junto a su altar nos 
constituimos como asamblea santa, para celebrar con fe el misterio 
de nuestra redención. Unidos fraternalmente nos disponemos a 
participar dignamente en él.

Celebrante: 
¡La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la 
comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes!                                                                                           

R:/ Y con tu espíritu.

II.  RITO PENITENCIAL

(Oportunamente las personas que van a pedir perdón a nombre 
de la asamblea se colocan junto al micrófono)

Guía:
Imploramos de Dios su misericordia y le pedimos puri� que 
nuestros corazones de toda mancha para celebrar dignamente 
el santo sacri� cio de la Misa. Reconocemos su bondad in� nita y 
humildemente asumimos nuestras faltas pidiendo su perdón.

Peticiones de perdón.
1. Señor, Tú que creaste al ser humano a tu imagen y 

semejanza, haciéndolo varón y mujer y lo capacitaste 
para vivir en comunión de amor y vida.  Perdona nuestro 
egoísmo que nos impide entregarnos al otro.

R/: Señor, ten piedad de nosotros.
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2. Señor, Tú que instituiste el matrimonio, primera vocación 
del ser humano y a partir de él creaste la familia 
como re� ejo de tu Trinidad. Perdona nuestra falta de 
compromiso y � delidad. 

R/: Cristo, ten piedad de nosotros.

3. Señor, Tú que diste al ser humano la capacidad de 
hacerse copartícipe en tu creación a través de los hijos, 
haciéndolo re� ejo de tu paternidad. Perdona nuestra 
falta de consecuencia al actuar y re� ejar tu rostro de 
Padre.

R/: Señor, ten piedad de nosotros.

Coro:  

Celebrante:
“Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros.....”  

R/: Amén

Oración Colecta

III.  LITURGIA DE LA PALABRA

Guía:
Dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para escuchar 
la Palabra de Dios que llega hasta nosotros en la Escritura. Ella 
nos interpela y nos invita a la conversión. A través de su lectura 
escuchamos al Señor que quiere iluminar nuestras vidas. 

Guía:
La primera lectura está tomada del Libro de la Sabiduría, don 
precioso que Dios otorga a quien lo pide con humildad. Ella es 
superior a lo más preciado de la naturaleza y en comparación con 
ella las riquezas de este mundo son nada. Feliz aquel que la ha 
recibido pues su alma será colmada. 
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Escuchemos con atención la Palabra de Dios y acojámosla

Primera Lectura:    Sab 7,7-11 

Salmo responsorial: 89, 12-17 

Guía:
La segunda lectura tomada de la carta a los Hebreos nos dice 
que la Palabra de Dios penetra en el alma como espada de doble 
� lo hasta lo más íntimo de nuestro ser, y no hay nada que pueda 
quedar oculto a los ojos del Juez Supremo.
Acojámosla en nuestro corazón

Segunda Lectura:    Heb 4,12,13 

Guía:
San Marcos nos recuerda las palabras de Jesús respecto a las 
riquezas de este mundo y la invitación a abandonarlo todo para 
seguir su camino, el camino del Reino que anuncian los Evangelios. 
Más aún, nos recuerda la promesa del Maestro de que ninguno que 
haya aceptado plenamente este llamado quedará sin recompensa.

Coro:   “Aleluya”                           

Evangelio:   Mc 10,17-30  
Coro: (Para la Aclamación del Evangelio) “Dios está aquí”

Homilía

Oración de los � eles.
Celebrante:
Padre bondadoso que a través de tu Hijo Amado Jesucristo nos 
invitas a pedir lo que anhela nuestra alma, en la certeza que 
seremos escuchados; acoge nuestras súplicas respondiendo: 
Te rogamos óyenos.
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1ª  Padre bondadoso, te rogamos por tu Iglesia, consérvala santa y 
fecunda. Ilumina con tu Santo Espíritu al Papa Francisco y a todos 
los pastores para que, con sabiduría y amor paterno, guíen a tu 
pueblo santo por los difíciles caminos del mundo actual.  Oremos.

 R/ . Te rogamos óyenos.
2ª Padre misericordioso, te rogamos por todos cuantos tienen 

responsabilidad en la conducción de la Nación, particularmente 
por los legisladores, para que en sus determinaciones y 
generación de las leyes prevalezcan el respeto a la dignidad 
de la persona y el cuidado particular de la institución del 
matrimonio y la familia. Oremos.

R/ . Te rogamos óyenos.

3ª Padre del Amor In� nito, te pedimos por los esposos que se 
han mantenido � eles a la Alianza sellada ante Ti y por aquellos 
que por diversas razones han visto rota su unidad. Reaviva la 
llama del amor en sus corazones para que, dejando de lado 
los egoísmos se jueguen por la felicidad del ser amado y la 
estabilidad de su familia. Oremos.

R/ . Te rogamos óyenos.

4ª Padre y Señor nuestro, te suplicamos por todas las familias. Que 
frente a las di� cultades diversas que deben enfrentar sientan 
tu presencia paterna, cálida y amorosa e iluminadas por tu 
Santo Espíritu sean capaces de descubrir los caminos que las 
lleven a hacer realidad tu santa voluntad, sin desfallecer y en 
un ambiente de paz y armonía familiar. Oremos. 

R/ . Te rogamos óyenos.

5ª Padre eterno, te rogamos por los hijos de cada familia. Ilumina 
a sus padres para que puedan orientarlos con amor y sabiduría 
durante su desarrollo. Otorga a cada niño o joven un corazón 
dócil y disponible para asumir los consejos y el cuidado que 
se les prodiga. Que sepan ser agradecidos y sean capaces de 
reconocerte como el camino, la verdad y fuente de vida plena. 
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Que se adhieran a Ti y sepan responder con generosidad a tu 
llamado. Oremos.

R/ . Te rogamos óyenos.

Celebrante:
Todo esto te lo pedimos, Padre misericordioso, con con� anza 
de hijos porque sabemos que Tú, que tienes el poder, eres 
misericordioso y vives y reinas por los siglos de los siglos.

 R/: Amén

IV. LITURGIA EUCARÍSTICA

V. Renovación de las promesas del matrimonio.

Guía: 
Después de haber sido alimentados con la Palabra de Dios y 
el Cuerpo sacrosanto de Cristo, invitamos a los matrimonios 
presentes que deseen  renovar las promesas hechas en el día de su 
Matrimonio, a girar y ponerse frente a frente, tomarse de las manos 
y mirándose a los ojos responder las preguntas del celebrante. 

Celebrante: 
Queridos esposos y esposas: Los invito a que, libre y 
voluntariamente, renueven sus votos matrimoniales actualizando 
el sacramento que ya han recibido.

Al volver a elegir el estado matrimonial. ¿Están dispuestos a 
amarse y respetarse mutuamente durante toda la vida?  
Ambos: R/ Sí, estamos dispuestos.

Al renovar su matrimonio en Cristo - Sacerdote, Profeta y Rey  - 
¿Están dispuestos a continuar construyendo su vida familiar sobre 
este fundamento y vivir su matrimonio como camino de santidad 
y testimonio del amor de Cristo frente al mundo? 
Ambos: R/ Sí, estamos dispuestos.
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¿Están dispuestos a seguir educando responsablemente a sus 
hijos y a recibir con amor generoso otros que Dios les quiera 
conceder, guiándolos de acuerdo al Evangelio de Cristo y a las 
enseñanzas de su Iglesia?  
Ambos: R/ Sí, estamos dispuestos.

Así pues, ya que quieren renovar su alianza de amor sacramental 
vuelvan a manifestar su consentimiento ante Dios y la Iglesia.
Ustedes esposos: ¿Quieren volver a recibir a sus esposas, y con la 
ayuda del Espíritu Santo les prometen � delidad en lo favorable y 
en lo adverso y, así amarlas y respetarlas, como Cristo a su Iglesia, 
todos los días de su vida? 
Esposo: R/ Sí, quiero.

Ustedes esposas: ¿Quieren volver a recibir a sus esposos, y con la 
ayuda del Espíritu Santo les prometen � delidad en lo favorable y 
en lo adverso y, así amarlos y respetarlos, como  Cristo a su Iglesia, 
todos los días de su vida? 
Esposa: R/ Sí, quiero.

Celebrante: 
El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que 
unió en alianza a la primera pareja en el Paraíso, y que en Cristo se 
desposó con su Iglesia, con� rme y bendiga estos consentimientos 
que han manifestado ante la Iglesia a � n de que, lo que Él mismo 
ha unido, no lo separe el hombre. 
Todos: Demos gracias a Dios (cantado)

VI.  RITO DE CONCLUSIÓN

Bendición y envío

Guía:
Inclinemos nuestras cabezas para recibir la bendición de nuestro 
Pastor.
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C. Que Dios el Padre eterno los mantenga como un corazón en el 
amor mutuo, que la paz de Cristo habite en ustedes y permanezca 
siempre en su hogar. 

R. Amén. 

C. Que sean bendecidos en sus hijos, tengan consuelo en sus 
amigos y disfruten verdadera paz con todos. 

R. Amén. 

C. Que sean testigos de la caridad de Dios en el mundo, para que 
el a� igido y necesitado que haya conocido su bondad, un día los 
reciba agradecidos en la morada eterna de Dios. 

R. Amén. 

C. Y que Dios Todopoderoso los bendiga, en el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. 

R. Amén.

Guía: 
Agradecidos del amor de Dios que nos ha reunido en esta 
celebración y ha con� rmado la unión matrimonial de quienes 
han renovado sus votos, dándonos la posibilidad de constituir 
familias según su santa voluntad, saludemos a la Madre del Amor 
Hermoso, nuestra Madre María Santísima que junto a San José y 
su Hijo Jesús constituyó la familia por excelencia, cantando para 
ella una alabanza. Cantemos: 
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CATEQUESIS POR LA VIDA
“SAN JOSE PROTECTOR DE LA VIDA”

ORACIÓN INICIAL

ORACIÓN POR LA VIDA NACIENTE 
(Papa Benedicto XVI)

Señor Jesús, que con � delidad visitas y 
colmas con tu Presencia la Iglesia y 

la historia de los hombres;
que en el admirable Sacramento

de tu Cuerpo y tu Sangre
nos haces partícipes de la vida divina y 

nos concedes saborear anticipadamente
la alegría de la vida eterna;

te adoramos y te bendecimos.

Postrados delante de ti, 
fuente y amante de la vida,

realmente presente y vivo en medio de nosotros,
te suplicamos:

Despierta en nosotros el respeto
por toda vida humana naciente,

haz que veamos en el fruto del seno materno
la admirable obra del Creador;

abre nuestro corazón a la generosa acogida
de cada niño que se asoma a la vida.

Bendice a las familias,
santi� ca la unión de los esposos,

haz que su amor sea fecundo.
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Acompaña con la luz de tu Espíritu
las decisiones de las asambleas legislativas,

a � n de que los pueblos y las naciones
reconozcan y respeten

el carácter sagrado de la vida,
de toda vida humana.

Guía la labor de los cientí� cos y de los médicos,
para que el progreso contribuya

al bien integral de la persona
y nadie sufra supresión e injusticia.

Concede caridad creativa a los administradores
y a los economistas,

para que sepan intuir y promover
condiciones su� cientes

a � n de que las familias jóvenes puedan abrirse
serenamente al nacimiento de nuevos hijos.

Consuela a las parejas de esposos que sufren
a causa de la imposibilidad de tener hijos,

y en tu bondad provee.

Educa a todos a hacerse cargo
de los niños huérfanos o abandonados,

para que experimenten el calor de tu caridad,
el consuelo de tu Corazón divino.

Con María tu Madre, la gran creyente,
en cuyo seno asumiste nuestra naturaleza humana,

esperamos de ti,
nuestro único verdadero Bien y Salvador,

la fuerza de amar y servir a la vida,
a la espera de vivir siempre en ti,

en la comunión de la santísima Trinidad.



60

TESTIMONIO

Agradezco a la vida la oportunidad que me da para contar lo que 
viví con tan sólo 20 años, en 2011.

Una noche hablando con mi pareja me dijo, en tono muy 
serio, “cariño creo que estoy embarazada porque noto que en mí 
hay una vida”. Esa misma noche hablamos de que íbamos a hacer y 
de cómo reaccionarían nuestras familias, y más adelante de cómo 
saldríamos adelante si ninguno de los dos tenía trabajo, ya que a 
mi novia la despidieron de su empresa en el mismo momento en 
que con� rmó que estaba embarazada. Éramos muy jóvenes.

Decidimos ir a un sitio donde pensábamos que nos ayudarían: 
Plani� cación familiar. Nada más llegar nos pidieron los DNI y 
nos dijeron que esperásemos a que nos llamaran. Al entrar en 
la consulta nos hicieron todo tipo de preguntas, la mayoría sin 
sentido, al menos para nosotros.

La doctora se levantó, se llevó a Ángela. Al poco rato volvieron 
las dos. Mi novia y yo nos dimos las manos, nos miramos y al 
separar las miradas el médico nos comunicó que el embarazo 
estaba muy avanzado. Ángela estaba de cinco meses y medio y 
la opción que nos daba Plani� cación Familiar era únicamente la 
del aborto. La doctora, sin más dilación, cogió el teléfono… “este 
domingo os mando a una chica para que le hagáis una valoración 
ecográ� ca…”, esas fueron las únicas palabras que escuchamos. 
Después, nos dio una dirección y nos fuimos de allí.

Al salir no sabíamos qué hacer. Lo único que sabíamos es que no 
queríamos llegar a casa. Nos daba miedo la reacción de las familias. 
Así que nos sentamos en un banco en la calle, nos abrazamos y 
lloramos durante mucho rato hasta que decidimos echarle valor. 
Le dije a Ángela: “toca apechugar y toca decírselo a tu madre”. Y 
así hicimos. Llegamos a casa y, nada más entrar, le dije a la madre 
de Ángela: “te tengo que decir una cosa”. Ella se echó a reír y dijo: 
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“que mi hija está embarazada”. “Pues sí”, replique yo. Tras asimilarlo 
nos preguntó que queríamos hacer nosotros, que con 20 años nos 
íbamos a arruinar la vida. Mi novia sólo dijo: “mamá me han dado 
una dirección y tengo que ir este domingo a las cinco de la tarde”.

Llegó el domingo y llegó la hora. Salimos del metro, nos 
acompañaban mis padres, nos dirigíamos a la dirección que 
nos habían dado. La dirección correspondía a un sitio donde se 
practican abortos: Es un lugar muy frío, no nos trataron nada bien. 
Yo tuve que esperar en una sala con mis padres, no me dejaron 
pasar con Ángela a la consulta. A los pocos minutos, mi novia 
salió: “Gordo, coge mis cosas y vámonos”. Obedecí, y conmigo mis 
padres. Al salir de allí me dijo que nos habían engañado, que esa 
valoración ecográ� ca que nos mandó la doctora de Plani� cación 
Familiar era para abortar y Ángela se negó.

Entonces llamé a la madre de mi novia y ella sólo dijo: “¿ya lo habéis 
hecho?”; le contesté: “Seguimos adelante con el embarazo”. Y ella 
me colgó sin más.

Entre la madre de Ángela y otro familiar suyo le quisieron pagar 
un viaje a Londres para abortar, pero Ángela se negó en rotundo y 
su madre le echó de casa.

Nueve meses después el milagro de la vida me dio lo que tengo hoy 
y que no cambio por nada, mis dos hijas gemelas. La vida se hizo 
para ser vivida, no interrumpida. El padre de Ángela nos acogió en 
su casa, a los cuatro, cuando se enteró de que su madre le había 
echado. Gracias a él y a la fundación REDMADRE, - que nos ofreció 
apoyo psicológico, material y emocional desde que entramos por 
la puerta-, puedo decir que  Ángela y yo somos muy felices de 
tener con nosotros a nuestras gemelas Eva y Esther y, aunque 
no tenemos recursos, somos una familia muy unida.

Tomado de: https://www.redmadre.es/experiencias/item/no-
cambio-por-nada-el-milagro-de-mis-dos-hijas#.YE5mdJ1Kjcs  
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Para Compartir:

- ¿Qué papel juegan hoy en día los padres al momento de 
encarar un embarazo?

- ¿Consideras que la actitud del varón puede ser decisiva 
al momento de recibir una vida?

REFLEXIONEMOS

Hoy muchos padres no tienen la gracia de ver crecer a sus hijos a 
su lado, por diversos factores algunos padres están separados y los 
hijos crecen junto a la mamá en la mayoría de los casos, y son pocos 
los padres solos que quedan a cargo de sus hijos en ausencia de la 
mamá. Lo que aspiramos es que los papás y mamás puedan tener la 
oportunidad de acompañar a sus hijos en cada una de las etapas de 
su vida y en los momentos de mayor signi� cado para ellos.

Este año en el cual está dedicado a San José re� exionamos sobre 
este varón que se nos ofrece como un gran ejemplo, tanto de 
esposo, de padre y de ciudadano aportando a la sociedad desde 
su humilde pero honrado trabajo como artesano.

Las familias, en nuestra sociedad actual se ven deslumbradas 
con tantos cambios que les afectan directa o indirectamente, nos 
estamos convirtiendo en una sociedad digital que transforma las 
formas de organización familiar tradicional y que nos desafía para 
enfrentar dichos cambios desde la creatividad, fruto del amor que 
estamos llamados a vivir en común-unidad, que están llamadas a 
ser nuestras familias.

No podemos hablar de San José sin mirar a la Sagrada Familia de 
Nazaret, que en su humildad y sencillez nos ofrecen las claves de 
comprensión de lo que debemos conservar, como un verdadero 
tesoro, ante los tantos cambios de hoy.
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Mirando a San José en su relación con su amada esposa Santa 
María, encontramos a un hombre de fe, pese a la incertidumbre 
que le toca vivir ante la noticia de que su prometida futura esposa 
está “en cinta”, sabiendo que era virgen y que no podía dudar de 
ella ni con la mínima idea. Abierto a la escucha de la voluntad 
de Dios, y en obediencia a la revelación que le hace el ángel en 
sueños, asume esta vocación de esposo de la “Madre de Dios”, con 
esa admiración y profundo respeto ante este misterio.

Mirando a San José en relación a Jesús, identi� camos esa 
ineludible responsabilidad de asumir su paternidad mística del 
Hijo de Dios, comprendiendo que los padres de hoy también 
estamos llamados a aprender de San José la valentía que exige 
asumir la paternidad, con con� ada fe en la ayuda y la gracia de 
Dios para tan especial e importantísima tarea, que durará toda 
la vida terrena.

Es San José, el que escucha con diligencia, la voluntad de Dios 
Padre, quien cuida y protege a su esposa y al Divino Niño ante 
la amenaza de muerte que el poderoso Herodes impuso sobre 
este inocente. Hoy los poderosos nos imponen la mayor amenaza 
de la historia para nuestros hijos, el aborto, que destruye la vida 
del niño o niña por nacer, la vida de la madre, tanto en su cuerpo 
como en su espíritu y desgarra el corazón de los padres, quienes, 
por miedo o cobardía, no han luchado para defender la salud y la 
vida de la madre y del bebé. Aprendamos de la valentía de San 
José, con la fe puesta en la gracia y providencia divina.

Concluimos esta re� exión con el “llamado a la santidad” desde 
la � gura de San José y Santa María, quien exhorta a varones y 
mujeres a vivir esta comunión interior con Dios, caracterizada 
por su silencio atento, diligente y obediente. Se puede ser santo 
desde la vida cotidiana desde la vida compartida como esposos, 
desde la paternidad y maternidad, como custodios de la vida y 
santidad de los hijos.
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Seamos los “San José de hoy”, guardianes, protectores y custodios 
del don de la vida, vivido en familia.  Nunca abandones a la mujer 
embarazada (gestante), necesita oír tu voz “estoy aquí, a tu lado, 
no te dejaré te acompañaré siempre, tengamos a nuestro hijo o 
hija”.

¡¡¡ Con San José y Santa María, caminemos juntos para ver crecer a 
nuestras familias!!!

Para compartir:

- ¿Qué actitudes del varón espera una mujer cuando se 
entera de su embarazo?

- ¿Qué actitudes de San José pueden iluminar la realidad 
que hoy vivimos?

CANTO FINAL

Te invitamos a re� exionar escuchando esta canción del grupo 
LAS SIERVAS - Dame la Oportunidad

https://www.youtube.com/watch?v=mMxFkqWS9Qg 






