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¡Juntos para Evangelizar!

#MisiónAlRitmoDeJesús                                #PadreTrabajador

Re�exiones 
sobre el Mundo del Trabajo
26 de abril al 2 de mayo de 2021

El Trabajo Humano en San José Obrero
"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 (P.C.) 6
Con San José, padre trabajador, seamos sal de la tierra y luz del mundo.

#PadreTrabajador  y  #MisiónAlRitmoDeJesús

1. NOVENA A SAN JOSÉ

ORACIONES PARA TODOS LOS DÍAS 

ORACIÓN INICIAL 
Oh glorioso padre San José, teniendo la certeza de tu e�caz intercesión, acudimos a ti para presentarte 
nuestras peticiones. Nunca, el que confía en ti, queda defraudado; por eso, nosotros te entregamos nuestra 
vida, vocación y obra en el Carmelo Descalzo. Padre de Jesús y Esposo de María, protege a la Iglesia, ampara 
nuestra familia, amigos y bienhechores. Mani�esta a Dios nuestra experiencia de fe, esperanza y caridad; 
concédenos la gracia de escuchar a Dios en la contemplación del amor que se hace vida en la fraternidad. 
Amén. 
(Padre nuestro, Dios te salve María, Gloria) 

ORACIÓN FINAL 
Señor Dios nuestro, que te serviste de san José, maestro de vida interior, para que con ternura cuidara al Niño 
Jesús, concédenos por su intercesión la gracia que necesitamos tanto. Te encomendamos la Iglesia y de 
manera especial nuestra Orden de Carmelitas Descalzos, para que por mediación de este glorioso santo 
realicemos misión que nos asignas y alcancemos la recompensa que nos prometes. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los 
siglos de los siglos. Amén.

DÍA PRIMERO 

HIMNO 
CUSTODIO PROVIDENTE Y FIEL DEL HIJO 

Custodio providente y �el del Hijo, amor junto al 
Amor doquier presente, silencio del que ve la gloria 
inmensa de Dios omnipotente. 
Esposo enamorado de la Virgen, la mente ante el 
misterio reclinabas, rosal inmaculado que �orece, 
es obra del Señor a quien amabas. 

Callada voluntad en Dios perdida, amor hecho 
mirada de con�anza, �el en el trabajo y en la 
prueba, provéenos de amor y de esperanza. 
Protege la asamblea de los justos, reunidos en la 
fe, cuerpo de Cristo; sé padre que nos lleve a 
nuestro Padre, amor del gran Amor que nos da el 
Hijo. Amén. 
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LECTURA BREVE Mt 1, 16. 18-21. 24
 
Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de 
la siguiente manera: Estando María, su madre, desposada con José y antes de que vivieran juntos, sucedió 
que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no 
queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del 
Señor le dijo en sueños: “José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella 
ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él 
salvará a su pueblo de sus pecados”. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado 
el ángel del Señor. 

RESPONSORIO BREVE 
V. José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María. 
R. José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María. 
V. Ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. 
R. No dudes en recibir en tu casa a María. 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María.

DÍA SEGUNDO 
HIMNO 
SAN JOSÉ, SILENCIO.

Creación artesanal, 
tus manos son las que hablan. 
Hay gozo en tu mirar: 
que grita mil palabras. 
Silencio ante tu Dios: 
confías en su Palabra, 
y ofreces, a su Amor, 
a tu mujer amada. 
Dejaste sin temor: 
trabajo, casa y patria. 
Silente al contemplar 
la incomprensible trama: 
¡De ver nacer tu Dios 
del vientre de tu amada! 
Nos hablas de dolor: 
¡Sin proferir palabra! 
Silencio eres José. 
Silencio tu morada. 
Silencio fue tu pan, 
silencio tu jornada. 

Silencio al contemplar. 
Silencio ante la nada. 
Silencio en el amor. 
Silencio es tu palabra. 
Temblabas de pensar 
en no tener la entraña: 
¡para educar a un Dios, 
nacido en carne blanda! 
Le diste sin hablar: 
tu fe y viril con�anza, 
tu o�cio, tu honradez 
y tu presencia casta. 
María, en tu mirar, 
entiende que la amas. 
Le explicas, sin hablar, 
que ves a Dios en su alma. 
Que juntos librarán 
una dura batalla. 
Pioneros en creer: 
¡que su Hijo es Dios, quien 
salva! 
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LECTURA BREVE: Santa Teresa de Jesús
 
Creo que ya hace algunos años que el día de su �esta le pido una cosa y siempre la veo cumplida; si la 
petición va algo torcida, él la endereza para más bien mío. Una vez estaba en un apuro del que no sabía 
cómo salir, pues no tenía dinero para pagar a unos albañiles, y se me apareció san José, mi verdadero 
padre y señor, y me dijo que no faltaría dinero y que los contratara; y así lo hice, sin un céntimo. Y el Señor 
de modo maravilloso que asombraba a los que lo oían, me proveyó.

RESPONSORIO BREVE 
V. Mas ¡ay, hijas!, encomiéndenme a Dios y sean devotas de san José, que puede mucho. 
R. Mas ¡ay, hijas!, encomiéndenme a Dios y sean devotas de san José, que puede mucho. 
V. Aunque tenga muchos santos por abogados. 
R. Sean devotas de san José, que puede mucho. 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. Más ¡ay, hijas!, encomiéndenme a Dios y sean devotas de san José, que puede mucho.
 

DÍA TERCERO 

HIMNO 
¡OH QUÉ DICHOSO ESTE DÍA! 

 ¡Oh qué dichoso este día 
en que José, dulce suerte, 
entre Jesús y María 
rinde tributo a la muerte! 
Tuvo en la tierra su cielo; 
por un favor nunca visto, 
con la Virgen, su consuelo 
fue vivir sirviendo a Cristo. 
Ya con suprema leticia 
los justos lo aclamarán, 
lleva la buena noticia 
hasta el seno de Abraham. 

Si fue grande la agonía 
que sufrió en la encarnación, 
será inmensa alegría 
que tendrá en resurrección. 
Quiera Dios que en nuestros 
trance 
no nos falte su favor, 
y piadoso nos alcance 
ver benigno Redentor. 
Que en Jesús, José y María, 
gloria de la humanidad, 
resplandezca tu armonía, 
¡oh indivisa Trinidad! Amén. 

EVANGELIO 

Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen 
desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen era María. Al entrar le 
dijo: "Alégrate, llena de gracia: el Señor está contigo". 
Con estas palabras, ella se sintió perturbada, y se preguntaba qué signi�caría dicho saludo. El ángel le dijo: 
"No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. y aquí, concebirás un hijo, lo darás a luz y lo llamarás 
Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre y 
reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá �n". 

Entonces María le dijo al ángel: " Cómo será esto, puesto que no conozco varón?". El ángel respondió: " El 
Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer 
será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, 
y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril: nada es imposible para Dios". Entonces María 
respondió: " He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra”. Y el ángel dejándola se fue. 

RESPONSORIO BREVE 
V. José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María. 
R. José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María. 
V. Ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. 
R. No dudes en recibir en tu casa a María. 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María.
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EVANGELIO 

Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen 
desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen era María. Al entrar le 
dijo: "Alégrate, llena de gracia: el Señor está contigo". 
Con estas palabras, ella se sintió perturbada, y se preguntaba qué signi�caría dicho saludo. El ángel le dijo: 
"No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. y aquí, concebirás un hijo, lo darás a luz y lo llamarás 
Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre y 
reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá �n". 

DÍA CUARTO 

HIMNO 

Escuchen qué cosa y cosa 
tan maravillosa, aquesta: 
un padre que no ha engendrado 
un Hijo, a quien otro engendra. 
Un hombre que da alimentos 
al mismo que lo alimenta; 
cría al que lo crió, y a mismo 
sustenta que lo sustenta. 

Manda a su propio Señor 
y su Hijo Dios respeta; 
tiene por ama a una esclava, 
y por esposa a una reina. 
Celos tuvo y con�anza, 
seguridad y sospechas, 
riesgos y seguridades 
necesidad y riquezas. 

Tuvo, en �n, todas las cosas 
que pueden pensarse buenas; 
y es �n, de María esposo 
y, de Dios, padre en la tierra. Amén. 

LECTURA BREVE Mt 2, 13-15 
Después de marchar los Magos, el Ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, 
toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al 
niño para matarlo.» José se levantó; aquella misma noche tomó al niño y a su madre, y partió hacia Egipto, 
permaneciendo allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que había anunciado el Señor por boca 
del profeta: Llamé de Egipto a mi hijo. 

RESPONSORIO BREVE 
V. José tomando a María y al niño, huyó a Egipto, según la voluntad del Señor. 
R. José tomando a María y al niño, huyó a Egipto, según la voluntad del Señor. 
V. Y cuidó de ellos. 
R. Según la voluntad del Señor. 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. José tomando a María y al niño, huyó a Egipto, según la voluntad del Señor.

Entonces María le dijo al ángel: " Cómo será esto, puesto que no conozco varón?". El ángel respondió: " El 
Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer 
será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, 
y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril: nada es imposible para Dios". Entonces María 
respondió: " He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra”. Y el ángel dejándola se fue. 

RESPONSORIO BREVE 
V. José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María. 
R. José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María. 
V. Ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. 
R. No dudes en recibir en tu casa a María. 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María.
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DÍA QUINTO 

HIMNO 
SAN JOSÉ, SILENCIOS.

Creación artesanal, 
tus manos son las que hablan. 
Hay gozo en tu mirar: 
que grita mil palabras. 
Silencio ante tu Dios: 
confías en su Palabra, 
y ofreces, a su Amor, 
a tu mujer amada. 
Dejaste sin temor: 
trabajo, casa y patria. 
Silente al contemplar 
la incomprensible trama: 
¡De ver nacer tu Dios 
del vientre de tu amada! 
Nos hablas de dolor: 
¡Sin proferir palabra! 
Silencio eres José. 
Silencio tu morada. 
Silencio fue tu pan, 
silencio tu jornada. 

Silencio al contemplar. 
Silencio ante la nada. 
Silencio en el amor. 
Silencio es tu palabra. 
Temblabas de pensar 
en no tener la entraña: 
¡para educar a un Dios, 
nacido en carne blanda! 
Le diste sin hablar: 
tu fe y viril con�anza, 
tu o�cio, tu honradez 
y tu presencia casta. 
María, en tu mirar, 
entiende que la amas. 
Le explicas, sin hablar, 
que ves a Dios en su alma. 
Que juntos librarán 
una dura batalla. 
Pioneros en creer: 
¡que su Hijo es Dios, quien salva! 

LECTURA BREVE: Santa Teresa de Jesús 
"Parece que Jesucristo quiere demostrar que así como San José lo trató tan sumamente bien a Él en esta 
tierra, Él le concede ahora en el cielo todo lo que le pida para nosotros. Pido a todos que hagan la prueba y 
se darán cuenta de cuán ventajoso es ser devotos de este santo Patriarca".

RESPONSORIO BREVE 
V. Y esto lo han comprobado algunas personas, a quienes yo decía que se encomendasen a él, que 
alcanza mucho de Dios. 
R. Y esto lo han comprobado algunas personas, a quienes yo decía que se encomendasen a él, que alcanza 
mucho de Dios. 
V. No me hartaba de dar gracias a Dios y al glorioso Padre mío san José 
R. Que alcanza mucho de Dios. 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. Y esto lo han comprobado algunas personas, a quienes yo decía que se encomendasen a él, que alcanza 
mucho de Dios.
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DÍA SEXTO 

 ¡Oh qué dichoso este día 
en que José, dulce suerte, 
entre Jesús y María 
rinde tributo a la muerte! 
Tuvo en la tierra su cielo; 
por un favor nunca visto, 
con la Virgen, su consuelo 
fue vivir sirviendo a Cristo. 
Ya con suprema leticia 
los justos lo aclamarán, 
lleva la buena noticia 
hasta el seno de Abraham. 
Si fue grande la agonía 
que sufrió en la 
encarnación, 
será inmesa alegría 

que tendrá en resurrección. 
Quiera Dios que en nuestros 
trance 
no nos falte su favor, 
y piadoso nos alcance 
ver benigno Redentor. 
Que en Jesús, José y María, 
gloria de la humanidad, 
resplandezca tu armonía, 
¡oh indivisa Trinidad! Amén. 

LECTURA BREVE: Santa Teresa de Jesús 
“Y tomé por abogado y señor al glorioso San José y encomendéme mucho a él. Vi claro que así de esta 
necesidad como de otras mayores de honra y pérdida de alma este padre y señor mío me sacó con más 
bien que yo le sabía pedir. No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de 
hacer. Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este 
bienaventurado Santo, de los peligros que me ha librado, así de cuerpo como de alma; que a otros 
santos parece les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad, a este glorioso Santo tengo 
experiencia que socorre en todas y que quiere el Señor darnos a entender que así como le fue sujeto en 
la tierra, que como tenía el nombre de padre, siendo custodio, le podía mandar, así en el cielo hace 
cuánto le pide”. 

RESPONSORIO BREVE 
V. Y tomé por abogado y señor al glorioso San José y me encomendé mucho a él. 
R. Y tomé por abogado y señor al glorioso San José y me encomendé mucho a él. 
V. Tengo experiencia de que este glorioso santo socorre en todas las necesidades. 
R. Y tomé por abogado y señor al glorioso San José y me encomendé mucho a él. 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. Y tomé por abogado y señor al glorioso San José y me encomendé mucho a él.
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DÍA SÉPTIMO 

A SAN JOSÉ: Santa Teresita del Niño Jesús 

 José, tu vida transcurrió en la sombra, humilde y 
escondida, 
¡pero fue tu privilegio contemplar muy de cerca 
la belleza de Jesús y de María! 
José, tierno Padre, protege al Carmelo; 
que en la tierra tus hijos gocen ya la paz del cielo. 
Más de una vez, el que es Hijo de Dios 
y entonces era niño, sometido en todo a tu 
obediencia, 
¡descansó con placer sobre el dulce refugio 
de tu pecho amante! 
José, tierno Padre, protege al Carmelo; 
que en la tierra tus hijos gocen ya la paz del cielo. 
Y, como tú, nosotras servimos a María y a Jesús 
en la tranquila soledad del monasterio. 

Nuestro mayor cuidado es contentarles, no 
deseamos más. 
José, tierno Padre, protege al Carmelo; 
que en la tierra tus hijos gocen ya la paz del cielo. 
A ti nuestra santa Madre Teresa 
acudía amorosa y con�ada en la necesidad, 
y asegura que nunca dejaste de escuchar su 
plegaria. 
José, tierno Padre, protege al Carmelo; 
que en la tierra tus hijos gocen ya la paz del cielo. 
Tenemos la esperanza de que un día, 
cuando haya terminado la prueba de esta vida, 
iremos a verte, Padre, al lado de María. 
José, tierno Padre, protege al Carmelo
y, tras el destierro de esta vida, ¡reúnenos en el 
cielo!  

LECTURA BREVE: Santa Teresa de Jesús 
“Quien no hallare maestro que le enseñe a orar, tome a este glorioso Santo por maestro y no errará el camino. 
No quiera el Señor que haya yo errado atreviéndome a hablar de él; porque aunque público que soy devota 
suya, en servirle y en imitarle siempre he fallado. Pues él hizo, como quien es, que yo pudiera levantarme y 
no estar tullida; y yo, como quien soy, usando mal de esta merced”. 

RESPONSORIO BREVE 
V. Tomad a este glorioso Santo por maestro. 
R. Tomad a este glorioso Santo por maestro. 
V. Dios le concede a él todo lo que pide para nosotros. 
R. Tomad a este glorioso santo por maestro. 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. Tomad a este glorioso Santo por maestro.

DÍA OCTAVO 

LECTURA BREVE: Santa Teresa de Los Andes 
“He puesto en defensa de mi causa dos grandes abogados que no pueden ser vencidos: mi Madre Santísima, 
a quien jamás he invocado en vano y que ha sido mi guía verdadera toda mi vida, desde muy chica, y mi 
Padre San José -a quien he cobrado gran devoción-, que lo puede todo cerca de su Divino Hijo”. 

RESPONSORIO BREVE 
V. Pues sois santo sin igual y de Dios el más honrado, sed José, nuestro abogado. 
R. Pues sois santo sin igual y de Dios el más honrado, sed José, nuestro abogado. 
V. Pues ayuda mucho a las almas que a él se encomiendan. 
R. Sed José, nuestro abogado. 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. Pues sois santo sin igual y de Dios el más honrado, sed José, nuestro abogado. 
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LECTURA BREVE: Santa Teresa de Jesús 
“Quien no hallare maestro que le enseñe a orar, tome a este glorioso Santo por maestro y no errará el camino. 
No quiera el Señor que haya yo errado atreviéndome a hablar de él; porque aunque público que soy devota 
suya, en servirle y en imitarle siempre he fallado. Pues él hizo, como quien es, que yo pudiera levantarme y 
no estar tullida; y yo, como quien soy, usando mal de esta merced”. 

RESPONSORIO BREVE 
V. Tomad a este glorioso Santo por maestro. 
R. Tomad a este glorioso Santo por maestro. 
V. Dios le concede a él todo lo que pide para nosotros. 
R. Tomad a este glorioso santo por maestro. 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. Tomad a este glorioso Santo por maestro.

DÍA OCTAVO 

LECTURA BREVE: Santa Teresa de Los Andes 
“He puesto en defensa de mi causa dos grandes abogados que no pueden ser vencidos: mi Madre Santísima, 
a quien jamás he invocado en vano y que ha sido mi guía verdadera toda mi vida, desde muy chica, y mi 
Padre San José -a quien he cobrado gran devoción-, que lo puede todo cerca de su Divino Hijo”. 

DÍA NOVENO 

HIMNO 
COPLAS A SAN JOSÉ 
CARMELITAS DESCALZOS DE VALENCIA ENTRE LOS SIGLOS XVII Y XVIII 

Antes que hubieseis nacido, 
ya fuisteis santi�cado 
y ab eterno destinado 
linaje y sangre real, 
nacisteis de esclarecido 
linaje de sangre Real. 
Vuestra vida fue tan pura 
que en todo sois sin segundo, 
después de María el mundo 
vio tan santa criatura, 
y así fue vuestra ventura 
entre todos sin igual. 
Vuestra Santidad declara 
aquel caso soberano 
cuando en vuestra Santa mano 
�oreció la seca vara 
y porque nadie dudara, 
hizo el Cielo esta señal. 
A vuestra muerte dichosa 
estuvo siempre con vos 
el mismo humanado Dios 
con María vuestra Esposa 
y Gloria tan prodigiosa 
canta el coro Angelical. 

Con Cristo resucitasteis, 
en cuerpo y alma glorioso, 
y a los Cielos victorioso 
a Jesús acompañasteis, 
y a su derecha os sentasteis 
formando coro especial. 
Allá estáis como abogado 
de todos los pecadores 
alcanzando mil favores que os 
llama 
el que os llama atribulado 
ninguno desconsolado 
salió de este tribunal. 
Los avisos que leemos 
de Teresa nuestra madre, 
por abogado y por padre 
nos exhorta que os tomemos: 
el alma y cuerpo sabemos 
que libráis de todo mal. 

RESPONSORIO BREVE 
V. Pues sois santo sin igual y de Dios el más honrado, sed José, nuestro abogado. 
R. Pues sois santo sin igual y de Dios el más honrado, sed José, nuestro abogado. 
V. Pues ayuda mucho a las almas que a él se encomiendan. 
R. Sed José, nuestro abogado. 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. Pues sois santo sin igual y de Dios el más honrado, sed José, nuestro abogado. 
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LECTURA BREVE: Santa Teresa de Jesús 
“Un día, después de comulgar, Su Majestad me mandó con mucha insistencia que lo intentara con todas 
mis fuerzas, y me hizo grandes promesas de que se haría el monasterio, y que Dios se glori�caría mucho 
en él, y que su título fuese de san José, que él nos ampararía en una puerta y nuestra Señora en la otra”. 

RESPONSORIO BREVE 
V. Al glorioso San José no vi con tanta claridad, aunque vi muy bien que estaba allí. 
R. Al glorioso San José no vi con tanta claridad, aunque vi muy bien que estaba allí. 
V. Los días primeros de pascua, u otros de solemnidad. 
R. Vi muy bien que estaba allí. 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. Al glorioso San José no vi con tanta claridad, aunque vi muy bien que estaba allí.

SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ 

HIMNO 
QUIEN NO HALLARE MAESTRO.

Quien no hallare Maestro 
que le enseñe oración, 
que tome por maestro al glorioso
 San José 
y el camino no errará. 
Quería yo persuadir 
a todos fuesen devotos 
de este santo glorioso 
por los bienes que alcanza de Dios. 

Quien no hallare... 
Yo no he visto persona 
que de veras no sea devota 
que no la vea más aprovechada en la 
virtud. 
Quien no hallare... 
Pido por amor de Dios 
que lo pruebe quien no creyere 
Y verá por experiencia 
que es tenerle devoción. 

CONSAGRACIÓN A SAN JOSÉ 
Por amor de Dios Padre, Tú, San José, has sido llamado padre de Jesús y, unido a la maternidad espiritual 
de María, ahora también padre nuestro. A ti consagramos nuestra vida y la misión que Dios nos ha 
encomendado. Te pedimos que intercedas por nosotros ante el Señor, que intercedas por la Santa 
Iglesia para su salvación, que intercedas en nuestra oración y la lleves a Dios. 
Tú, esposo de María, casto, justo, prudente y humilde, haz que estas virtudes, en ti gloriosas, a�oren en 
nuestro espíritu y, para gloria de Dios, en el mundo. Haznos dulces y dóciles, tiernos y mansos con 
nuestro prójimo, especialmente con nuestros padres, hijos, familia y hermanos, no desde nuestra 
pequeñez sino desde Dios, dejando que Él sea en nosotros y nosotros en Él, que todopoderoso es. 
Amado San José enséñanos a desaparecer, como Tú que estás presente pero en Ti es sólo el Espíritu 
Divino el que permanece y Tú desapareces en el silencio del amor. 
Ruega para que en la presencia del Espíritu Santo, reconozcamos que sin Dios nada somos y nada 
podemos; ruega para que Dios obre en nuestro corazón como en el tuyo; ruega para que desaparezca 
nuestra pequeñez y aparezca tu grandeza, al reconocer nuestra debilidad en presencia de Su Amor. Por 
Jesucristo Nuestro Señor, Amén.
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2. REFLEXIONES

Lunes 26 de abril: 
ECONOMÍA CREATIVA

ORACIÓN INICIAL
Señor, hoy vengo a postrarme ante ti, me siento cansado, frustrado, angustiado, frente a todo lo que 
está sucediendo en medio de esta pandemia; ayúdame a abrir los oídos de mi corazón para poder 
comprender la palabra que hoy tienes para mí. Amén.

REFLEXIÓN
El mundo se encuentra en crisis, y ¡esto para nadie es un secreto!; pero esta situación, no es fruto 
exclusivo de la pandemia, como a veces lo pensamos: ¡ha sido consecuencia de la mala administración 
que como seres humanos hemos hecho de todos los dones que Dios nos ha regalado!
La economía es una ciencia que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para 
satisfacer las necesidades humanas; sin embargo, nuestro egoísmo ha hecho que en las últimas 
décadas, ésta se deshumanice y pierda su verdadero rumbo. Por ello, el Papa Francisco en su encíclica 
Laudato Sí, sobre el cuidado de la casa común, nos presenta la invitación a “buscar otros modos de 
entender la economía y el progreso” (LS 16), pues debemos hacerla cada vez más humana, siendo la 
dignidad del ser humano su único �n.
Para ello, cada uno de nosotros, hombres y mujeres, niños, jóvenes y adultos, debemos construir una 
economía creativa, que favorezca un consumo personal responsable, que motive la creación de 
diversas fuentes de empleo digno para todos, y que genere política públicas y privadas claras que 
velen por el desarrollo integral del ser humano. 
Para alcanzar este gran sueño, cada uno de nosotros necesitamos ser como san José, y tener así una 
valentía creativa, pues él sabía transformar un problema en una oportunidad, anteponiendo siempre 
la con�anza en la Providencia; por ello, “si a veces pareciera que Dios no nos ayuda, esto no signi�ca 
que nos haya abandonado, sino que confía en nosotros, en lo que podemos planear, inventar, 
encontrar” (Patris Corde).

COMPROMISO
Dejaré de quejarme tanto y ver siempre en los demás los culpables de mis problemas; y empezaré, no 
mañana, sino hoy mismo, a enfrentar con valentía creativa los problemas que me asechan, viviendo la 
voluntad de Dios ahí donde Él me pone: en el hogar, en el trabajo, en el estudio, en la familia, en el 
barrio, puesto que sólo así será posible construir una economía creativa que transforme la realidad 
que vivimos. 

ORACIÓN FINAL
Señor Jesús, hoy te suplico, por intercesión de San José, que me ayudes a ser como él, a transformar 
mis problemas en oportunidades, a tener esperanza aun cuando pareciera que todo se ha perdido, a 
con�ar en mis talentos y en tu providencia divina, pues sólo así podremos construir entre todos una 
economía creativa que vele por el desarrollo y cuidado de la dignidad humana. Amén. 
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Martes 27 de abril: 
ESPERANZA EN LA CRISIS ECONÓMICA

ORACIÓN INICIAL
San José, hombre prudente, en el silencio de la noche oscura escuchaste la voz de Dios, hoy pedimos 
tu intercesión para que el Espíritu Santo con su luz descubra el amor del Padre en nosotros y 
escuchemos su voz en cada instante de nuestra vida, por Jesucristo nuestro Señor. Amén

REFLEXIÓN
Estamos en tiempos de crisis, donde la pandemia del Covid-19 ha causado grandes pérdidas, a nivel 
humano, social y económico; este último sólo es visibilizado en términos monetarios pero no en lo 
humano. En la economía se depositan proyectos, sueños, frutos por el trabajo, el sustento diario o la 
tranquilidad de tener alimento, entre otros aspectos la hacen ser parte necesaria de la humanidad. 
Pensamos hoy en las familias que han quebrado en sus negocios, en el dolor que sienten al ver 
truncados sus proyectos económicos, en el miedo a visibilizar sus necesidades y ser señalados pero no 
ayudados. A ellas las invitamos a �jar su mirada en san José, de quien nace la valentía creativa, pues 
“esta surge especialmente cuando encontramos di�cultades. De hecho,  cuando nos enfrentamos a 
un problema podemos detenernos y bajar los brazos, o podemos ingeniárnoslas de alguna manera. A 
veces las di�cultades son precisamente las que sacan a relucir recursos en cada uno de nosotros que 
ni siquiera pensábamos tener” (P.C.5).
También en nuestro corazón se encuentran las familias que perdieron empleos, o su salario fue 
reducido; la Sagrada Familia también tuvo que vivir con lo necesario: “José en medio de la noche 
organizó la huida a Egipto (…) habrán tenido necesidad de comer, de encontrar una casa, un trabajo” 
(P.C.5), Cristo conoce nuestras necesidades siendo luz y esperanza, con Él lo tenemos todo. 
“Si a veces pareciera que Dios no nos ayuda, no signi�ca que nos haya abandonado, sino que confía 
en nosotros, en lo que podemos planear, inventar, encontrar” (P.C.5). Dios no esconde su rostro, Él 
siempre está presente, seamos �rmes en la fe, busquemos a Dios en cada situación y persona, para ser 
diligentes en el amor, así encontraremos su amor de donde nace toda esperanza que alegra el 
corazón y poder ser sal y luz en el mundo como nuestro #PadreTrabajador

COMPROMISO
Realiza un acto de amor (oración, escucha, consejo, ayuda) con alguien que esté pasando di�cultades 
económicas.

ORACIÓN FINAL 
“Señor Jesús, recibe en Tus manos las necesidades de aquellos que han perdido sus recursos y su 
sustento, se sienten solos, están en la noche oscura, se Tú la Luz que los guía y los salva, que te 
reconozcan resucitado, y a ejemplo de san José concédeles la gracia de la creatividad y la valentía, 
escucha también nuestras súplicas y solos nunca nos dejes”. Amén.
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Miércoles 28 de abril:  
“LA ESPIRITUALIDAD EN EL MUNDO DEL TRABAJO”

ORACION INICIAL
Señor, en cada tiempo tu actúas de manera maravillosa en bien de la humanidad. Te pido por el mundo 
del trabajo tanto formal como informal y toda obra de emprendimiento igual por los campesinos para 
que contigo llegue a feliz término y proporcione lo fundamental y básico para una vida sana, digna y 
justa. Amén.

REFLEXIÓN
Si no hay espiritualidad en toda obra que realicemos en función de tener lo necesario para una vida 
digna, justa y humana, siempre habrá la tentación de la injusticia y la explotación de las personas.
Sólo desde una tónica de valores humanos y espirituales se puede dar un desarrollo integral de las 
personas sean empleadores o empleados, estén en la informalidad o en trabajos especí�cos como los 
artesanos, artistas, campesinos y deportistas.
San José fundamentaba toda su vida no sólo lo laboral sino en la fe y en el actuar de Dios en todos los 
momentos de su vida.  Por eso se constituye en modelo de hombre de hogar que con dignidad y 
entrega total siempre busca lo mejor para los que ama en su caso la Virgen María y Jesús.
Como Iglesia y desde la Doctrina Social de la Iglesia tenemos mucho que aportar a la vida económica de 
nuestra ciudad-región insertándonos en todos los campos del actuar económico para ser articuladores 
y gestores de proyectos productivos que generen cambio y progreso integral de nuestra sociedad.

COMPROMISO
Proponer  el Evangelio y la persona de San José como modelo que sabe vivir lo temporal desde la 
voluntad de Dios. Continuamente debemos aportar elementos para que la espiritualidad sea parte 
integral de la vida económica para crear personas, familias y sociedad donde reine la dignidad humana 
y no sólo el progreso material.

ORACIÓN FINAL
Señor en este día en que la humanidad exalta la grandeza del trabajo que a semejanza de San José no 
olvidemos la importancia de los valores que nos hagan no sólo prósperos en lo material sino una 
sociedad donde nos importan todos y se cuida de los más vulnerables donde todo apunta a crear 
sistemas justos y equitativos.  Amén



13
#MisiónAlRitmoDeJesús                                #PadreTrabajador

¡Juntos para Evangelizar!

Jueves 29 de abril: 
SAN JOSÉ, HOMBRE SOÑADOR, HONESTO Y ALEGRE.

ORACIÓN INICIAL
San José enséñanos a ser soñadores, obedientes, honestos y alegres como lo fuiste tú en la Sagrada 
Familia y así cumplir la voluntad de Dios en nuestra familia y en nuestro trabajo. Amén.

REFLEXIÓN
San José fue un hombre soñador pero tenía los pies puestos en la tierra, estos sueños le permitieron 
recibir mensajes desde el cielo, como cuando escuchó al ángel del Señor quien lo invito a proseguir la 
boda con la Virgen María disipando su miedo.  En otro sueño Dios le envía el mensaje de proteger a la 
sagrada familia.  “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).  San José sin dudar obedece en estas dos ocasiones, sin 
cuestionarse de las di�cultades que podría encontrar y así cumplir su papel en el Plan de Dios.
Otra virtud que sobresale en San José, es la honestidad, fue un hombre justo, respetuoso de la ley, un 
trabajador, humilde, enamorado de la Santísima Virgen María.
San José vivía la alegría de ser un buen esposo, desde la �delidad inquebrantable de que es un signo 
contundente y �rme frente a la imagen desdibujada de un varón in�el, lujurioso, egoísta e incluso 
violento, que es tan común asumir como normal en nuestros días.  Su virtud y fortaleza son grandiosas 
y es prueba de lo que un hombre que entrega su vida a Dios.

COMPROMISO
En oración pide a San José, #PadreTrabajador que infunda en tu vida la virtud de soñar teniendo los pies 
en la tierra, la obediencia para hacer la voluntad de Dios, la honestidad y la alegría de trabajar en favor 
de los más necesitados.

ORACIÓN FINAL
¡Oh amado San José, haz crecer en mi la fe que con ella buscaré la esperanza y caridad!  Amén
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Viernes 30 de abril: 
EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL EN EL MUNDO LABORAL.

ORACIÓN INICIAL
Padre todopoderoso te pedimos derramar tus bendiciones en este mundo que vive una situación difícil 
donde la inequidad y la injusticia social está presente en el mundo del trabajo, donde la corrupción ha 
permeado todas las esferas social, política y económica; donde la pobreza se ha aumentado y la falta de 
valores se evidencia en las relaciones humanas.  Amén. 

REFLEXIÓN
Hoy en día el mundo del trabajo atraviesa una crisis de valores donde la corrupción ingresó en varias 
esferas (política, social y económica), como católicos no debemos perder la esperanza, debemos buscar 
la equidad en los entornos de trabajo, que llevará bene�cios en los equipos laborales mejorando los 
ambiente de trabajo, donde se incremente el compromiso social de los trabajadores, donde se propicie 
un equilibrio en la vida personas y laboral.  La justicia social debe promover un lugar de trabajo justo a 
través del desafío ante las injusticias. La búsqueda de justicia social debe ofrecer a cada hombre y a cada 
mujer la posibilidad de desarrollar libremente sus capacidades que brinde oportunidades y justa 
participación en la construcción de una sociedad mejor.
“Abre tu boca por los mudos, y por los derechos de todos los desdichados.  Abre tu boca, juzga con 
justicia, y de�ende los derechos del a�igido y del necesitado. (Proverbios 31:8 9).  San José es llamado el 
Patrón de la justicia social por su rectitud.  Él seguía las leyes de Dios. Hizo de la justicia una forma de 
vida práctica por amor a los demás. Él realizó sus asignaciones divinas porque fue un hombre de justicia. 
San José fue justo con sus compañeros, su familia y sociedad.  Como discípulos de Cristo estamos 
llamados a imitar a San José y a trabajar por la justicia social. Nuestras familias son el punto de partida y 
el centro de la vocación de justicia.
En el mundo de los negocios, los dueños, gerentes e inversionistas tienen oportunidades importantes 
para buscar la justicia y promover la paz. La responsabilidad ética no solo es evitar el mal, sino hacer lo 
correcto, especialmente para el débil y vulnerable.
En un discurso Benedicto VI nos recuerda como el amor y la justicia tiene una relación estrecha: “la 
relación entre justicia y caridad, a la que dediqué una re�exión especí�ca en la segunda parte de la 
encíclica Deus Caritas Est (No. 26-29).  El cristiano está llamado a buscar siempre la justicia, pero lleva en 
sí el impulso del amor, que va más allá de la misma justicia.” (Parte del discurso del santo padre 
Benedicto XVI.  2006).

COMPROMISO
¿Quién es el pobre y vulnerable en mi vida? ¿Cómo hablo de ellos y respondo a sus necesidades? 
Examina si estás viviendo una vida ética y en línea con el plan de justicia de Dios y ten la disposición de 
hacer las enmiendas que sean necesarias.

ORACIÓN FINAL
San José, Patrón de la justicia social, ora que podamos tener la visión del mundo de Dios: un mundo en 
donde los débiles están protegidos y nadie padece hambre ni pobreza; un mundo donde la paz se 
construye con justicia y la justicia es guiada por el amor. Danos la inspiración y el valor para construirlo 
a través de Jesucristo Nuestro Señor.  Amén.
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Viernes 30 de abril: 
EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL EN EL MUNDO LABORAL.

ORACIÓN INICIAL
Padre todopoderoso te pedimos derramar tus bendiciones en este mundo que vive una situación difícil 
donde la inequidad y la injusticia social está presente en el mundo del trabajo, donde la corrupción ha 
permeado todas las esferas social, política y económica; donde la pobreza se ha aumentado y la falta de 
valores se evidencia en las relaciones humanas.  Amén. 

REFLEXIÓN
Hoy en día el mundo del trabajo atraviesa una crisis de valores donde la corrupción ingresó en varias 
esferas (política, social y económica), como católicos no debemos perder la esperanza, debemos buscar 
la equidad en los entornos de trabajo, que llevará bene�cios en los equipos laborales mejorando los 
ambiente de trabajo, donde se incremente el compromiso social de los trabajadores, donde se propicie 
un equilibrio en la vida personas y laboral.  La justicia social debe promover un lugar de trabajo justo a 
través del desafío ante las injusticias. La búsqueda de justicia social debe ofrecer a cada hombre y a cada 
mujer la posibilidad de desarrollar libremente sus capacidades que brinde oportunidades y justa 
participación en la construcción de una sociedad mejor.
“Abre tu boca por los mudos, y por los derechos de todos los desdichados.  Abre tu boca, juzga con 
justicia, y de�ende los derechos del a�igido y del necesitado. (Proverbios 31:8 9).  San José es llamado el 
Patrón de la justicia social por su rectitud.  Él seguía las leyes de Dios. Hizo de la justicia una forma de 
vida práctica por amor a los demás. Él realizó sus asignaciones divinas porque fue un hombre de justicia. 
San José fue justo con sus compañeros, su familia y sociedad.  Como discípulos de Cristo estamos 
llamados a imitar a San José y a trabajar por la justicia social. Nuestras familias son el punto de partida y 
el centro de la vocación de justicia.
En el mundo de los negocios, los dueños, gerentes e inversionistas tienen oportunidades importantes 
para buscar la justicia y promover la paz. La responsabilidad ética no solo es evitar el mal, sino hacer lo 
correcto, especialmente para el débil y vulnerable.
En un discurso Benedicto VI nos recuerda como el amor y la justicia tiene una relación estrecha: “la 
relación entre justicia y caridad, a la que dediqué una re�exión especí�ca en la segunda parte de la 
encíclica Deus Caritas Est (No. 26-29).  El cristiano está llamado a buscar siempre la justicia, pero lleva en 
sí el impulso del amor, que va más allá de la misma justicia.” (Parte del discurso del santo padre 
Benedicto XVI.  2006).

COMPROMISO
¿Quién es el pobre y vulnerable en mi vida? ¿Cómo hablo de ellos y respondo a sus necesidades? 
Examina si estás viviendo una vida ética y en línea con el plan de justicia de Dios y ten la disposición de 
hacer las enmiendas que sean necesarias.

ORACIÓN FINAL
San José, Patrón de la justicia social, ora que podamos tener la visión del mundo de Dios: un mundo en 
donde los débiles están protegidos y nadie padece hambre ni pobreza; un mundo donde la paz se 
construye con justicia y la justicia es guiada por el amor. Danos la inspiración y el valor para construirlo 
a través de Jesucristo Nuestro Señor.  Amén.

Sábado 1 de mayo:
SANA ECONOMÍA FAMILIAR Y PARROQUIAL

ORACIÓN INICIAL
Dios todopoderoso que te mani�estas al mundo en la vida y obra de Jesucristo y haces posible que 
miremos a quienes le enseñaron a ser un hombre trabajador, en especial san José, permítenos a su 
ejemplo tener una sana economía familiar y parroquial que contribuya a la construcción de un mundo 
mejor. Amén.

REFLEXIÓN
Le preguntaron a una mujer, que se dedicaba a buscar en la basura un poco de reciclaje para ganar el 
sustento diario de ella y sus tres hijos, ¿usted para qué trabaja?, quizás la respuesta ya la tenía quien 
preguntaba, pues conocía de su situación familiar, el entrevistador pensó en ese momento que ella lo 
hacía para ganarse el pan de sus hijos. Sin embargo, ella respondió, yendo un poco más lejos, ––lo hago 
para realizar y desarrollar las cualidades que Dios me concedió, para transformar el mundo y así 
colaborar en la obra de Dios. 
Si volvemos la mirada sobre san José, #PadreTrabajador, encontraremos en él, la capacidad de crear una 
forma sana de generar sustento a su familia y de ayudar a quienes estaban a su alrededor, convirtiendo 
su desempeño en ocasión de realización. (cf. P.C. 6). Esto mismo conecta con lo que contestaba aquella 
señora que se desempeñaba en una labor no formal y vista por algunos con desprecio, pues es solo 
basura, pero para ella es realización, desarrollo y transformación que la unen perfectamente a esa sana 
economía vista desde la �gura de san José. Con esta re�exión no quiero generar la expectativa de creer 
en que cualquier trabajo cumple con las características mencionadas, pues tenemos el don de discernir 
y elegir siempre el trabajo que contribuya a la realización y perfeccionamiento de nuestra propia 
persona. 
Sea formal o no, el trabajo es una realidad que se hace en comunidad, cuando trabajamos en nuestras 
parroquias, estamos llamados a no auto-referenciarnos, a creer en un silencio persistente que no 
contempla quejas, sino gestos concretos de con�anza pues la Iglesia en el mundo necesita padres, 
rechaza a los amos, es decir: rechaza a los que quieren usar la posesión del otro para llenar su propio 
vacío; rehúsa a los que confunden autoridad con autoritarismo, servicio con servilismo, confrontación 
con opresión, caridad con asistencialismo, fuerza con destrucción.  En cierto sentido, todos nos 
encontramos en la condición de José: sombra del único Padre celestial, que «hace salir el sol sobre 
malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos» (Mt 5,45); y sombra que sigue al Hijo. (cf. P.C. 
7).

COMPROMISO
Según la anterior re�exión, preguntémonos por: ¿Qué �nalidad debe tener el trabajo para la persona 
humana? ¿Cuáles características de san José cómo #PadreTrabajador pueden ayudar a mi familia y 
parroquia para que tengan una sana economía?

ORACIÓN FINAL
Te damos gracias Señor porque en la vida de san José encontramos las formas de realizarnos en el 
desarrollo de los momentos de di�cultad, de desarrollarnos como mejores seres humanos y de 
transformar nuestra realidad familiar y parroquial en torno a la voluntad de Dios. Amén.
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SUBSIDIO LITÚRGICO

Monición de entrada
Queridos hermanos: han transcurrido ya cuatro semanas de Pascua y hoy inauguramos la 
quinta. Las lecturas bíblicas nos van ayudando a entrar cada vez con mayor fuerza en la vida 
nueva del Resucitado y las consecuencias que tiene para la comunidad cristiana. No 
debemos cansarnos de celebrar nuestra �esta principal, que dura siete semanas: nuestra fe 
cristiana es fundamentalmente alegría y visión optimista.

Comencemos la celebración de hoy con mucha alegría. De pie, cantamos…

Monición a las lecturas
La liturgia presenta la Pascua como “paso”, como transformación de la existencia. De esta nueva 
existencia hablan las lecturas de hoy. Pablo pasó de perseguidor a misionero; los cristianos pasamos 
de la esterilidad a la fecundidad permaneciendo en Jesús y dando así fruto de amor. El evangelio 
recoge esta idea con una hermosa alegría: la de la vid y los sarmientos. Escuchemos con atención.

Oración de los �eles
Invoquemos, hermanos, a Dios Padre todopoderoso, y, con�ados en la resurrección de su Hijo, Y 
bajo la protección de San José, pidámosle que escuche nuestra oración.

R/: «Aumenta en nosotros el amor, Señor»
• Para que Jesús resucitado y presente siempre en la Iglesia, la vivi�que y la haga una y Santa, 
para que pueda alabarle con los ángeles en el cielo. Oremos.
• Por el Papa, los obispos y todos los sacerdotes: para que sean ejemplo de amor fraterno 
materializado en obras. Oremos.
• Por el mundo del trabajo para que sea cada vez más digno, justo y humano conforme al Plan 
de Dios. Oremos.
• Por los pobres, los enfermos, los que sufren, por los que no son justamente remunerados, por 
los desempleados,  los migrantes y los más vulnerables en medio de la Pandemia que vivimos. 
Oremos.
• Por nosotros que  celebramos esta Eucaristía, para que bajo la protección e intercesión de 
San José seamos constructores de una sociedad incluyente, solidaria, justa y fraterna.  Oremos.

Padre en tus manos ponemos la intención de la iglesia y de la humanidad en medio de la Pandemia 
que vivimos para que fortalecidos por tu amor y misericordia seamos dignos testigos del Evangelio 
de tu Hijo Resucitado que vive y reina Contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios  por los siglos 
de los siglos. Amen.
 

Realizado por: Coordinación Evangelización Vida Económica. Padre Pedro Prado, Fabián Herrera, con colaboración de 
la Vicaría Episcopal  Territorial  de San José  (Diego Beltran y José Villalobos - animadores vicariales).
Diseñado por: Johan Mendoza - OAC
Novena de San José: (Tomado de: 
https://ocdcolombia.org/wp-content/uploads/2018/03/NOVENA-A-SAN-JOSE-PARA-WORD-2018.pdf)

3. SUBSIDIO LITÚRGICO

V DOMINGO DE PASCUA
DÍA DEL TRABAJO.  MODELO: SAN JOSÉ
2 de mayo de 2021

NOTAS EXEGÉTICAS:
Hch 9,26-31
Este texto re�eja un tiempo muy posterior respecto a los textos de anteriores domingos.
Se ha presentado ya a Pablo, que era un fariseo radical, muy conocido como perseguidor de los seguidores 
de Jesús. Camino de Damasco se ha convertido de una forma milagrosa. Ahora, tras un largo retiro, viene 
a Jerusalén a ver a los Apóstoles. En Jerusalén no se fían de él, y Bernabé tiene que salir como �ador.

Luego, "los helenistas" le quieren matar. Estos helenistas son judíos de cultura griega: muchos de ellos, 
precisamente por contraste, son más ortodoxos que nadie y se oponen �rmemente a todas las 
innovaciones, entre ellas evidentemente, a la nueva "secta" de los seguidores de Jesús. Y los hermanos le 
llevan a Cesarea y luego a su tierra, Tarso, donde estará por un tiempo, antes de empezar sus trabajos 
apostólicos.

Vemos que el primer nombre de los cristianos es el de "los hermanos". Todavía no ha aparecido el nombre 
de "cristianos", que se inaugurará en Antioquía después de la predicación del mismo Pablo y otros 
"apóstoles", es decir, enviados.

Salmo 21
El salmo 21, de carácter claramente "misionero", está escogido como para hacer eco del episodio de San 
Pablo, narrado por la primera lectura.

1 Jn 3,18-24
Creer en el nombre de Jesucristo equivale a amarse unos a otros los hombres, es mandato del Señor 
Resucitado. Es, pues, inútil pretender un cristianismo solamente horizontal o solamente vertical. La �gura 
de la cruz a veces, cuando nos quedamos en ella, domina fatalmente la espiritualidad cristiana

Esta Primera Carta de San Juan nos da luces y nos ubicas en la practicidad de nuestra fe cristiana y en la 
necesidad vital del amor fraterno como fundamento de una propuesta ética válida para todo tiempo.

San Juan 15,1-8
Este texto es la primera parte del monólogo más largo de Jesús que aparece en el Evangelio de Juan. Para 
describir la unión íntima con sus discípulos, Jesús usa una alegoría del Antiguo Testamento que describe 
a Israel como la vid de Yahvé (Salmo 80:9-20).  Los viñadores eran responsables de ocuparse de que los 
viñedos crecieran saludables. Cuando las ramas no daban fruto las cortaban y las dejaban secar en las 

paredes para usarlas más tarde en el fuego. Jesús pone �n a esta etapa de la historia, en que el Reino de 
Dios se identi�caba con el pueblo judío. Cristo es el tronco del que salen las ramas, es decir, todos 
nosotros que vivimos por él. Pero también él es la planta entera, tronco y ramas juntos: los cristianos 
somos realmente el cuerpo de Cristo. Jesús no dice: La comunidad cristiana es la vid y ustedes son las 
ramas, sino: Yo soy la vid. Lo importante, pues, es que cada uno de nosotros esté vinculado con él por la 
fe, la oración y el culto de su palabra.   Cada uno debe producir frutos. Esta alegoría demuestra la 
intimidad entre Jesús y sus discípulos: sin él no podrán hacer nada. Al preparar a sus compañeros para 
la misión, les recuerda que él es la vid verdadera que el Padre cuida con esmero y amor. Las ramas que 
producen frutos son aquellos que han aceptado la palabra viva de Jesús y permanecen en él.

PISTAS HOMILÉTICAS.

EL TESTIMONIO ES VITAL EN LA TRANSMISIÓN DE LA FE.
Creemos en un Dios que nos cambia la mirada de la fe y de la vida misma como a San Pablo en el 
camino de Damasco.  No es fácil ganar credibilidad en nuestro entorno cuando hemos obrado de una 
manera y luego del encuentro con Jesús tenemos una nueva vida que con calma va siendo creíble si 
hay coherencia en nuestro actuar diario.

EL AMOR FRATERNO ES UN DESAFÍO EN EL MUNDO ACTUAL.
El cristiano no ama interesadamente ni buscando privilegios.  Ama desde el corazón  sin esperar 
recompensa sólo porque en el hermano descubre al  Señor resucitado que lo motiva a caminar y a 
acompañar en la caridad, la paciencia y la misericordia.

PERMANECER UNIDOS A CRISTO NOS DA LA VIDA NUEVA.
La experiencia de la comunidad post pascual es la certeza que sólo unidos a Cristo que es la Vid, los 
cristianos podemos dar fruto en abundancia.  Para lograrlo debe tener una actitud perseverante en la 
oración y en la vivencia del misterio pascual en una continua conversión que le lleve a ser instrumento 
de paz y bien en medio de la familia y la comunidad donde trabaja y evangeliza.

SAN JOSÉ MODELO DE VIDA DE FÉ Y DE LA DIGNIDAD EN EL TRABAJO.
Todos en este año estamos llamados a descubrir en la �gura de San José el modelo en la construcción 
de una sociedad más justa y solidaria donde el trabajo es fundamental para no sólo tener lo material 
sino lo necesario para una vida digna y justa.
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¡Juntos para Evangelizar!

SUBSIDIO LITÚRGICO

Monición de entrada
Queridos hermanos: han transcurrido ya cuatro semanas de Pascua y hoy inauguramos la 
quinta. Las lecturas bíblicas nos van ayudando a entrar cada vez con mayor fuerza en la vida 
nueva del Resucitado y las consecuencias que tiene para la comunidad cristiana. No 
debemos cansarnos de celebrar nuestra �esta principal, que dura siete semanas: nuestra fe 
cristiana es fundamentalmente alegría y visión optimista.

Comencemos la celebración de hoy con mucha alegría. De pie, cantamos…

Monición a las lecturas
La liturgia presenta la Pascua como “paso”, como transformación de la existencia. De esta nueva 
existencia hablan las lecturas de hoy. Pablo pasó de perseguidor a misionero; los cristianos pasamos 
de la esterilidad a la fecundidad permaneciendo en Jesús y dando así fruto de amor. El evangelio 
recoge esta idea con una hermosa alegría: la de la vid y los sarmientos. Escuchemos con atención.

Oración de los �eles
Invoquemos, hermanos, a Dios Padre todopoderoso, y, con�ados en la resurrección de su Hijo, Y 
bajo la protección de San José, pidámosle que escuche nuestra oración.

R/: «Aumenta en nosotros el amor, Señor»
• Para que Jesús resucitado y presente siempre en la Iglesia, la vivi�que y la haga una y Santa, 
para que pueda alabarle con los ángeles en el cielo. Oremos.
• Por el Papa, los obispos y todos los sacerdotes: para que sean ejemplo de amor fraterno 
materializado en obras. Oremos.
• Por el mundo del trabajo para que sea cada vez más digno, justo y humano conforme al Plan 
de Dios. Oremos.
• Por los pobres, los enfermos, los que sufren, por los que no son justamente remunerados, por 
los desempleados,  los migrantes y los más vulnerables en medio de la Pandemia que vivimos. 
Oremos.
• Por nosotros que  celebramos esta Eucaristía, para que bajo la protección e intercesión de 
San José seamos constructores de una sociedad incluyente, solidaria, justa y fraterna.  Oremos.

Padre en tus manos ponemos la intención de la iglesia y de la humanidad en medio de la Pandemia 
que vivimos para que fortalecidos por tu amor y misericordia seamos dignos testigos del Evangelio 
de tu Hijo Resucitado que vive y reina Contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios  por los siglos 
de los siglos. Amen.
 

Realizado por: Coordinación Evangelización Vida Económica. Padre Pedro Prado, Fabián Herrera, con colaboración de 
la Vicaría Episcopal  Territorial  de San José  (Diego Beltran y José Villalobos - animadores vicariales).
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