20 marzo 2019

SAN JOSÉ
EL SANTO
SILENCIOSO

Cantamos…
HABLA, SEÑOR, QUE TU SIERVO ESCUCHA (bis).
Muéstrame tu voluntad a través de la Palabra.
Quiero conocerte más para amarte y seguirte (bis).

San José es llamado el “Santo del silencio”.
No conocemos palabras expresadas por él, tan solo conocemos sus
obras, sus actos de fe, amor y de protección como padre responsable
del bienestar de su amadísima esposa y de su excepcional Hijo.
José era un joven fuerte y lleno de vida, que amaba profundamente a
su novia María. Con una gran delicadeza y ternura, y con gran sentido
de responsabilidad, comprendió la gran confianza que depositaba Dios
al elegirlo como padre de su Hijo.
José educa a Jesús, que va creciendo. Le va enseñando la belleza de
los campos, a trabajar la madera, el huerto, atender la viña, la belleza
de los lirios del campo, la cizaña en el trigo, la semilla sembrada en la
tierra… Lo que Jesús predica en sus parábolas, se lo enseñó su padre.
La vida de José es una combinación de oración y de trabajo, de hogar
y de amor, de austeridad y de generosidad…, todo ello envuelto en una
alegría inmensa como consecuencia de la profundidad de su vida interior y de saberse entregado por completo al primer hogar cristiano,
semilla de la Iglesia, de la cual es también Patrono.

Cantamos…
Canta mi alma a Dios, bendice al Señor.
Canta mi alma a Dios, Él es mi Redentor.

Rezamos a dos coros…
(D) Cantaré eternamente las misericordias del Señor,
anunciaré tu fidelidad por todas las edades.
Porque dije: «Tu misericordia es un edificio eterno,
más que el cielo has afianzado tu fidelidad».
(I) Sellé una alianza con mi elegido,
jurando a David, mi siervo:
«Te fundaré un linaje perpetuo,
edificaré tu trono para todas las edades».

(T) Él me invocará: «Tú eres mi padre, mi Dios,
mi Roca salvadora».
Le mantendré eternamente mi favor,
y mi alianza con él será estable.

Evangelio según San Mateo 1, 16.18-21.24a:
Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús,
llamado Cristo.
El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera:
María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos,
resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo.
José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero, apenas había tomado esta resolución, se le
apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo:
— «José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a
luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su
pueblo de los pecados».
Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del
Señor.

Tiempo de silencio y oración compartida.

Cantamos…
Más allá de mis miedos,
más allá de mi inseguridad,
quiero darte una respuesta.
Aquí estoy, para hacer tu voluntad,
para que mi amor sea decirte sí hasta el final.

Yo seré quien viva, Yo seré tu Dios,
Yo seré la fuerza que haga
que hoy tú cumplas mi misión.
Yo seré quien calme tu miedo y tu dolor.
Haz que en tu vida descubran
Aquel que por ellos la entregó.
Señor, no dejes que mi vida
la guíe el rencor,
el resentimiento, la envidia,
solo el Amor, solo el Perdón,
solo el Perdón, solo el Amor.

Rezamos juntos el Padrenuestro…
Oración a San José (Juan XXIII)
San José, guardián de Jesús y casto esposo de María. Tú empleaste toda
tu vida en el perfecto cumplimiento de tu deber; tú mantuviste a la
Sagrada Familia de Nazaret con el trabajo de tus manos.
Protege bondadosamente a los que recurren confiadamente a ti. Tú
conoces sus aspiraciones y sus esperanzas. Se dirigen a ti porque saben
que tú los comprendes y proteges.
Tú también conociste pruebas, cansancio y trabajos. Pero, a pesar de
las preocupaciones materiales de la vida, tu alma estaba llena de profunda paz y cantó llena de verdadera alegría por el íntimo trato que gozaste
con el Hijo de Dios que te fue confiado a ti, a la vez que a María, su tierna
Madre. Amén.

Cantamos…
En todo Amar y Servir, en todo Amar y Servir, en todo Amar y Servir (bis)

Si quieres participar y colaborar en la oración, o recibirla en tu correo, escríbenos a:

santisimoredentororacion@gmail.com

