
 
 

Escuchando a un 

cohermano 

 
 
 
 
 

Circular 317 
“En modo Familia 

Menesiana” 
 

  
Cuando el peligro esté ahí y las dificultades intenten desanimarnos, 

José nos infundirá los ánimos y la audacia necesarios para que 
asumamos nuestras responsabilidades hasta el fin. José vive ocupado 
de su trabajo para garantizar la subsistencia de la familia. Esto nos 
dice que el Señor cuenta con nosotros para seguir perfeccionando el 
mundo que nos rodea.                                  (Tiempo de silencio) 

 

- Magnificat: Ant.: José, levántate, toma contigo al Niño y a su Madre 

y vete a Egipto. 

- Preces: Libremente 

Respondemos: San José, padre trabajador, intercede por nosotros. 

- Padrenuestro 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canción a San José 

1.- San José de Nazaret 
Padre de familia y protector 
Al decir que sí al gran plan de Dios 
Recibiste a su Hijo en este mundo 
 

San José, trabajador 
Incansable servidor 
Carpintero justo, paciente y honesto 
Tus manos tallaban humildad 

 
San José llevanos a Jesús 
Que podamos acercarnos como vos 
Que, fieles al buen Dios y a nuestra misión, 
Podamos discernir su Voluntad 
 
2.- San José, hombre de Dios 
Peregrino en el silencio 
Como un cordero te dejaste guiar 
Con confianza y mansedumbre 

 
San José, fuiste un pilar 
En el que Dios se pudo apoyar 
Tus brazos fueron cuna en la que descansar 
Tus pies trazaron huella para caminar 

 
San José, hombre de Dios 
San José, hombre de Dios 

 
  

 

PRESENCIA Y ESPERANZA 
José, padre de la valentía creativa 

Vísperas - 2 de junio de 2021 

Por las vocaciones de Hermanos y Laicos en el 
Distrito San Juan Pablo II 

 

Oración a San José por las vocaciones 
 

Salve, protector del Redentor 
y esposo de la Virgen María. 
A ti Dios confió a su Hijo, 
en ti María depositó su confianza, 
contigo Cristo se forjó como hombre.  
Bienaventurado José, 
sé padre también a nosotros 
y guíanos en el camino de la vida.  
Concédenos generosas vocaciones de 
Hermanos y Laicos menesianos  
Para que los niños y jóvenes continúen 
conociendo y amando a Jesucristo.      AMEN 

Pulsa aquí 
para escucharlo 
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Palabra de Dios: Mt 2, 13-15 
 

Cuando ya se habían ido, un 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 va a 
buscar al niño para matarlo». 
Así que se levantó cuando todavía era de 
noche, tomó al niño y a su madre, y partió para Egipto, 15 donde 
permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que 
el Señor había dicho por medio del profeta: «De Egipto llamé a mi hijo».          
(Tiempo de silencio) 

 
 

Papa Francisco: Patris Corde 
 

5.- … José era el hombre por medio del cual Dios 

se ocupó de los comienzos de la historia de la 

redención. Él era el verdadero “milagro” con el 

que Dios salvó al Niño y a su madre. El cielo 

intervino confiando en la valentía creadora de este 

hombre, que cuando llegó a Belén y no encontró 

un lugar donde María pudiera dar a luz, se instaló en un establo y lo arregló 

hasta convertirlo en un lugar lo más acogedor posible para el Hijo de Dios 

que venía al mundo. Ante el peligro inminente de Herodes, que quería 

matar al Niño, José fue alertado una vez más en un sueño para protegerlo, 

y en medio de la noche organizó la huida a Egipto. 

De una lectura superficial de estos relatos se tiene siempre la impresión de 

que el mundo esté a merced de los fuertes y de los poderosos, pero la 

“buena noticia” del Evangelio consiste en mostrar cómo, a pesar de la 

arrogancia y la violencia de los gobernantes terrenales, Dios siempre 

encuentra un camino para cumplir su plan de salvación. Incluso nuestra 

vida parece a veces que está en manos de fuerzas superiores, pero el 

Evangelio nos dice que Dios siempre logra salvar lo que es importante, con 

la condición de que tengamos la misma valentía creativa del carpintero de 

Nazaret, que sabía transformar un problema en una oportunidad, 

anteponiendo siempre la confianza en la Providencia. 

(Tiempo de silencio) 

 

Salmo 91 
 

Ant: José se levantó de noche y, tomando al Niño y a 
su Madre, fue a Egipto, donde permaneció hasta la 
muerte de Herodes. 
 

Es bueno dar gracias al Señor  
y tocar para tu nombre, oh Altísimo,  
proclamar por la mañana tu misericordia  
y de noche tu fidelidad,  
con arpas de diez cuerdas y laúdes,  
sobre arpegios de cítaras.  
 

Tus acciones, Señor, son mi alegría,  
y mi júbilo, las obras de tus manos.  
¡Qué magníficas son tus obras, Señor,  
qué profundos tus designios!  
El ignorante no los entiende  
ni el necio se da cuenta.  

 

Aunque germinen como hierba los malvados  
y florezcan los malhechores,  
serán destruidos para siempre.  
Tú, en cambio, Señor,  
eres excelso por los siglos.  
 

Porque tus enemigos, Señor, perecerán,  
los malhechores serán dispersados;  
pero a mí me das la fuerza de un búfalo  
y me unges con aceite nuevo.  
Mis ojos despreciarán a mis enemigos,  
mis oídos escucharán su derrota.  

 

El justo crecerá como una palmera,  
se alzará como un cedro del Líbano:  
plantado en la casa del Señor,  
crecerá en los atrios de nuestro Dios;  
 

en la vejez seguirá dando fruto  
y estará lozano y frondoso,  
para proclamar que el Señor es justo,  
que en mi Roca no existe la maldad 


