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LA TABleta
Recetada por Capellanía para imitar a San José
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El Evangelio del día…

« Sus padres iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la
Pascua. Y cuando tuvo doce años, subieron a la fiesta, como era
costumbre. Pasados aquellos días, al regresar, el niño Jesús se
quedó en Jerusalén sin que lo advirtiesen sus padres. Suponiendo
que iba en la caravana, hicieron un día de camino buscándolo entre
los parientes y conocidos, y al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén
Señor mío y Dios mío, creo
en su busca. Y al cabo de tres días lo
firmemente que estás aquí, que
encontraron en el Templo, sentado
me ves, que me oyes. Te adoro
en medio de los doctores,
con profunda reverencia. Te
escuchándoles y preguntándoles.
pido perdón de mis pecados y
Cuantos le oían quedaban admirados
gracia para hacer con fruto este
de su sabiduría y de sus respuestas.
rato de oración. Madre mía
inmaculada, san José, mi padre
Al verlo se maravillaron, y le dijo su
y señor, Ángel de mi guarda,
madre: -Hijo, ¿por qué nos has hecho
interceded por mí.
esto? Mira que tu padre y yo,
angustiados, te buscábamos. Y él
les dijo: -¿Por qué me buscabais? ¿No
sabíais que es necesario que yo esté
en las cosas de mi Padre? Pero ellos no comprendieron lo que les dijo.
Bajó con ellos, vino a Nazaret y les estaba sujeto.» (Lc 2,41-51a).

PONTE EN PRESENCIA
DE DIOS
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Celebramos a
San José

La solemnidad de
san José se traslada
del 19 al 20 de
marzo.

LEE EL EVANGELIO
DEL DÍA Y PREGUNTA
QUÉ TE QUIERE
DECIR A TÍ

PROTECTOR
Y PADRE
…Y el comentario para ayudarte a
rezar
Su misión: proteger los dos mayores tesoros de la humanidad
Hay una película, Homefront, la de la foto, en que Jason Statham tiene que proteger
a su hija de unos malvados narcotraficantes. Para él, ella es el tesoro más valioso
que debe proteger. Ahora piensa tú en la misión de San José: ¿Crees que puede
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BERLINES

Porque somos
alma y cuerpo. La
persona entera
debe celebrar…

Sabes la oración
para pedirle la
pureza a San
José?

Rézala y verás como
san José te va
enseñando a
querer.
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haber unas personas más importantes que cuidar que la Virgen y el Niño Jesús? Era una responsabilidad
inmensa, pero san José siempre estuvo a la altura de su misión, porque amaba mucho a su familia y «buscó por
todas partes» a Jesús junto a la Virgen hasta encontrarlo en el Templo. Y eso hizo toda su vida.
Si quieres encontrar a Jesús, acude a san José, que lo conoce muy bien. Si quieres amar a Jesús, acude a san
José, que lo ama con locura.
Si quieres aprender a amar a la Virgen, acude a José. Habrá amado más alguien a su señora que san José?
Si quieres aprender a ser trabajador, obediente, a ser generoso, a ser humilde… acude a san José.

“¿Sabías que...”
San José es uno de los
santos preferidos del
Papa Francisco? En la
foto del centro está la
imagen del santo que el
Papa tiene en su casa.
Está durmiendo sobre
unos papeles con
peticiones que el Papa
escribe.

«Cada vez que le he pedido
algo a San José, me lo ha
concedido».
— Francisco

el 19 de marzo de 2013,
día en el que la Iglesia
celebra la fiesta del Santo
Protector.

Para promover la
devoción a san José, el
Papa mandó que en todas
las misas se mencionara a
san José en las Plegarias
Eucarísticas II, III y IV,
justo después del nombre
de la Virgen María. Era
una decisión que tomó
primero Benedicto XVI y que confirmó después
el Papa Francisco. Es bonito que así siempre se
pronuncian siempre juntos los dos nombres más
bonitos después del de Jesús: María y José.

La parroquia del barrio
donde creció el Papa está
dedicada a San José.
Ahí fue donde el 21 de septiembre de 1953, a
los 16 años, Francisco encontró al sacerdote que
le ayudó a descubrir su vocación, el P. Carlos B.
Duarte.
Otro dato: el pontificado de Francisco comenzó
bajo la protección de San José, pues tuvo inicio

ORACIÓN A SAN JOSÉ PARA PEDIR LA PUREZA
Custodio y padre de vírgenes, san José, a cuya fiel
custodia fueron encomendadas la misma inocencia,
Cristo Jesús, y la Virgen de las vírgenes María. Por estas
dos queridísimas prendas, Jesús y María, te ruego y te
suplico me alcances que, preservado de toda impureza,
sirva siempre con alma limpia, corazón puro y cuerpo
casto a Jesús y a María. Amén.
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COMPROMÉTETE
Te doy gracias Dios mío,
por los buenos propósitos,
afectos e inspiraciones
que me has comunicado
en esta meditación. Te
pido ayuda para ponerlos
POR OBRA. Madre mía
inmaculada, sanJosé, mi
padre y Señor, ángel de mi
guarda interceded por mí.

