
Objetivo:
 Los jóvenes de la Arquidiócesis de Yucatán en el marco del 150 aniversario de San José como 
patrono de la Iglesia universal, reflexionan y confrontan con su propia vida las virtudes del hombre 
justo y prudente, a fin de ser jóvenes auténticos, poniendo en práctica, la virtud del silencio, humildad, 
obediencia y la valentía para que nuestra pertenencia a la iglesia sea signo de testimonio y de espe-
ranza en el plan de Dios.

 El 19 de marzo la Iglesia celebra la figura de San José como custodio de la sagrada familia y 
patrono de la Iglesia universal. En este año 2021, el Papa Francisco en su carta apostólica Patris 
Corde, nos invita a contemplar las virtudes de San José como un padre amado, en la ternura, la obe-
diencia, la acogida, la valentía creativa y como un trabajador siempre silencioso.  

 Mirar a San José es mirar la ternura de Dios, en un hombre que fue capaz de darse a sí mismo 
para el proyecto de salvación. Un hombre de actuar en silencio y contemplación en gestos concretos 
de confianza. Dejándose interpelar por Dios en sueños y en el silencio, respondió sí a la misión que 
Dios le encomendaba, aceptando la gran responsabilidad de fungir como padre del Salvador del 
mundo confiando siempre en el Señor, aceptando con valentía las dificultades que pudiese tener. Mt 
1, 20-21 

Justificación:
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Introducción:

 La vida de San José para la Iglesia es vista desde su paternidad y la familia, pero también 
desde su vida personal e interior, la cual nos lleva a mirar su realidad de joven al ser parte del proyec-
to de salvación. 

 En San José, hacemos viva nuestra fe, una que no solamente creyó, sino que confió, obedeció 
y se convirtió en el depositario singular del misterio escondido desde los siglos de Dios, (Redemptoris 
Costum, 1989)

 Un joven debe responder con gran valentía a la encomienda de Dios, a pesar del miedo, la 
incertidumbre, la angustia y el perder en muchas ocasiones la fe. En este tiempo lleno de dificultades 
por la pandemia, miremos a San José como ejemplo y pidamos su intercesión para fortalecer nuestra 
vida interior en el silencio y en la pureza. Como San José escuchemos la voz de Dios y veamos en la 
dificultad motivos de esperanza en nuestras vidas y así podamos compartirla. 

 Que crezca en nosotros el amor a San José como inspiración para imitar sus virtudes y vivir una 
vida conforme al Evangelio. 

 «José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella 
es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su 
pueblo de sus pecados» (Mt 1, 20-21).

 José, mi buen padre y amigo, hiciste caso a tus sueños, sabías tu misión que era proteger y 
sostener a tu familia, como muchos lo hacen anónimamente, cumpliste y procuraste lo que era remar 
contracorriente. José nos enseñaste a transformar tu realidad personal, familiar y social a través de tu 
fe, una fe que nació de la experiencia y tu compromiso con Dios.

 José acompáñanos en nuestro camino y enséñanos a trabajar con humildad, como tú lo hiciste 
por un mundo mejor. 
Amén.

Oración Inicial:
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 Hoy ante un mundo que sigue sus propias reglas e ideales, el joven está llamado a ser parte 
del plan de salvación. Así como San José necesitamos jóvenes contemplativos que sean capaces de 
mirar los acontecimientos como una llamada de Dios.

 Vivimos una crisis de fe e identidad. Los jóvenes buscamos modelos o ideales a seguir con la 
idea de escapar de manera inmediata a los problemas, pero éstos se ven frustrados por el desánimo 
o pesimismo de que las cosas siguen siendo las mismas, en la sociedad y en nuestra vida personal.
 
 “Muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no entendemos. Nuestra 
primera reacción es a menudo de decepción y rebelión. José deja de lado sus razonamientos para 
dar paso a lo que acontece y, por más misterioso que le parezca, lo acoge, asume la responsabilidad 
y se reconcilia con su propia historia. Si no nos reconciliamos con nuestra historia, ni siquiera podre-
mos dar el paso siguiente, porque siempre seremos prisioneros de nuestras expectativas y de las 
consiguientes decepciones”. (Patris Corde, 2021)

 No nos quedemos en el desánimo de nuestras debilidades, temores y dificultades de la vida, 
confiemos en Dios y que sus planes en nosotros son más grandes que nuestros propios sueños, 
creamos en los sueños que Dios tiene para nosotros. 

 Veamos este video donde el papa Francisco nos invita a ser jóvenes que sepamos soñar, así 
como San José: 

Nota: Para este ejercicio te invitamos a escribir o dibujar las respuestas, 
con la finalidad de contestes conscientemente. 

¿Para ti que es llevar una vida virtuosa? 
Menciona las virtudes que más llamen tu atención en la vida de San José  
¿Cuáles son tus sueños? 
¿Qué te impide realizarlos?
¿Qué propósitos te harías para no perderlos de vista?

 

1

2.
3.
4.

 Como reflexión personal responde las siguientes preguntas con base al video:

https://youtu.be/eVJFTwoRpaI

Ver:
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Nota: puedes escuchar esta canción mientras realizas la actividad 

Juzgar:

 José nos enseña que tener fe en Dios incluye además de creer que Él puede actuar incluso 
a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades y nuestra debilidad. Y nos enseña que, en medio 
de las tormentas de la vida no basta con saber, que es lo que Dios quiere de nosotros y cómo quiere 
que vivamos nuestra vida, es necesario ser jóvenes valientes capaces de ir contracorriente a ejemplo 
de San José que no dudo en obedecer y no cuestiono las dificultades que podría encontrar (Patris 
Corde, 2021):

<< Se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, donde estuvo hasta la muerte 
de Herodes>> (Mt 2, 14-15)

 Respondemos a la llamada de Dios, cuando nos reconciliamos con nuestra historia de vida. La 
valentía surge cuando hemos pasado por dificultades, pero éstas nos llevan a mirar que podemos 
sacar provecho de ellas, incluso sacar la fuerza que no conocíamos de nosotros mismos para enfren-
tarla. Buscar a Dios en el silencio a través de la oración diaria, dirigir nuestra mente y corazón hacia 
Dios nos ayuda a mirar también nuestras realidades de vida, caminar con el corazón limpio de odios, 
rencores e impurezas, buscando la virtud de la humildad donde nos encontremos siempre necesita-
dos de Dios.

 José de Nazaret, custodio de las vidas y corazones de Jesús y María, realizó actos que habla-
ron por encima de todo. Miremos a San José como un hombre que, sin hacer mucho ruido fue un 
milagro para la humanidad. Todo lo que Jesús pudo responder como adulto fue por la educación de 
María y José.

 En este año dedicado a San José, empecemos a esforzarnos cada día en ser jóvenes virtuosos, 
que veamos en Él un hombre sencillo y humilde que no busca protagonismos egoístas, que se deja 
interpelar por Dios en el silencio. Pidamos a San José que interceda por nosotros para no quedarnos 
cruzados de brazos ante las dificultades de la vida, a llevar adelante nuestras aspiraciones y sueños, 
en la lucha con esfuerzo y sacrificio.  

 Aquí te dejamos esta lista de algunas virtudes de San José con las cuales te puedes identificar 
y hacerlas crecer en tu vida. (Anexo 1) 

 Puedes imprimir o transcribir el cuadro para que puedas darles seguimiento a las virtudes que 
estás practicando y cuáles te faltan por alcanzar. 
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Nota: Puedes realizar esta actividad con tu grupo juvenil o de manera 
personal o incluso con tu familia.

 Este año consagrado a San José, de manera muy especial el 19 de marzo miramos en él un 
intercesor que con ternura y valentía respondió al llamado de Dios.

 Veamos en San José un padre y amigo que acompaña nuestra vida, para cuidar y hacer crecer 
en nosotros sus virtudes y custodiar nuestros sueños, que nos enseñe a no desesperarnos en las 
dificultades, sino más bien aprender a confiar.

 Concluimos este momento con la Celebración Eucarística (si te es posible de forma presen-
cial), te invitamos para que vivamos este día con gran alegría, pidiéndole a San José por las necesida-
des que atraviesa la humanidad en estos momentos. También utiliza tus redes sociales para postear 
o realizar alguna publicación de San José con una virtud que más te haya gustado o con la que te 
sientas identificado.

Celebrar:
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Actuar:

 “José nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer que Él puede actuar incluso a 
través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad” (Patris Corde, 2021).

 El papa Francisco nos narra una experiencia de vida y su relación con San José.A continuación, 
te compartimos este video  

https://youtu.be/lR6PBpn62aU.

 Con relación al video te enviamos esta imagen de San José en el cual puedes escribir alguna 
necesidad que tengas, algún sueño o proyecto de tu vida. (Anexo 2)

 Te invito a realizar esta novena a San José te dejamos el enlace, para que puedas unirte:

https://cursos.catholic-link.com/novenasanjose?utm_source=fa-
cebookads&utm_medium=descarga_novena&utm_campaign=novena



Oración Final:

A tu presencia vengo, santísimo Patriarca, para venerarte como el purísimo esposo de María, padre 
de Jesucristo y participante de la autoridad del Señor.

Alabo al Padre Eterno que te escogió para su representante y te comunicó su autoridad sobre 
Jesús y María. 

Alabo al Hijo Dios que quiso obedecer y premiarte cuanto por Él hiciste en este mundo. 
Alabo al Espíritu Santo que quiso confiarte a su mística esposa.

Te felicito por la dicha de haber llevado en tus brazos al niño Jesús y de haberlo defendido de los 
sicarios de herodes. ¿Quién podrá comprender los tesoros de virtud, prudencia y gracias de que el 

señor te colme para el cumplimiento de tu misión?
Atraído por tu grandeza yo te ofrezco mi corazón: reina en el Jesús y con María; mírame como hijo 
tuyo, se mi protector, alcánzame una verdadera conversión a Dios y gracia para cumplir fielmente 

mi destino.
Por caridad te pido que me obtengas del señor la fidelidad a su gracia y paciencia en las dificulta-

des. 
Te ruego por las almas de vida interior que, deseando imitarte, sirven al señor en el retiro y en la 

soledad-
Y, en atención a tu dichosa muerte, haz que yo muera con la muerte justo, en un acto de perfecta 

caridad.
Te espero con Jesús y María para recibir mi alma en la hora postrera. 

Amen
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Virtud

Sencillez
humildad

Si NoMateo 6, 1-4 
Mateo11, 29

Silencio Santiago 1, 26-27

Mateo 6, 6-8

Juan 19 28-30

Mateo 2, 13- 15

Colosenses 3, 23-24
1 Corintios 15, 58

1 Tesalonicenses 4, 3-5

Mateo 6, 25-34

Hechos 5, 8 -9
Mateo 7, 13-14

Oración

Valor y 
virilidad

Protección

Trabajo

Pureza

Trabajo

Obediencia

Descripción con 
cita Bíblica

Practico 
esta virtud

¿Cómo la 
practico?

¿Cómo mejorarlo?
¿Cómo empezar a practicar?

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

ANEXO 1

Si No



ANEXO 2

San José tu fiel y humilde padre trabajador te pido que veles y guíes mis
 sueños, preocupaciones y necesidades 
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