ORACIÓN POR LAS VOCACIONES – ENERO 2021
Tema: la vocación de San José

Con motivo del 150° aniversario de la declaración de San José como patrón de la Iglesia universal el
8 de diciembre de 2020, el Papa Francisco ha escrito su Carta Apostólica, “Patris Corde”. Oremos este
mes por las vocaciones contemplando la vocación y la vida particular de San José
1- Canto a San José: Dios te eligió

(se puede elegir un canto más conocido)

R/ Dios te eligió, Bendito sea Dios
Hijo de David, esposo de María.
Entre tus manos, Cristo niño
Entregó su vida.

2.

Hombre de silencio
A ti viene la Palabra
La voz inaudita
Del Verbo que balbucea.

1.

3.

Estás en la sombra
A ti viene la luz
Del fondo de la noche
Hasta tu corazón deslumbrado.

Hombre de esperanza
A ti viene la Promesa.
Cumplida en el acto
Cuando recibes el Mesías.

2 – La vocación de José: (Mt 1, 18-25)
La generación 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.
R/ Dios te eligió
José tiene todo un proyecto de vida que le va a permitir asumir plenamente su puesto de trabajador
en la sociedad. Va a casarse con María, una chica del pueblo y formarán una buena familia. Pero todo
se derrumba, María lleva un niño que no es suyo, sin que pudiera sospechar nada; además María no
le ha dicho nada y sin embargo la quiere y ella le quiere. Tiene que hacer unas preguntas capitales:
¿Cómo es posible? María no me puede mentir. ¿Por qué no me ha dicho nada?
Estamos ante una situación que hemos podido conocer, una llamada a otra vida que la que podíamos
imaginar y preparar. Un acontecimiento, una llamada, un encuentro,… que nos ha conmovido, que
nos obliga a una elección que tendremos que explicar a los demás, que va a sorprenderles, que va
cambiar totalmente el futuro. Tendremos que afrontar a los que queremos si no pueden comprender
lo que está en juego, que hay que hacer. Pensemos a todos los que hoy viven en situaciones de cambio de orientación, de vocación sacerdotal o religiosa, de llamada a un compromiso en lo humanitario
o en el ejército o a una vida misionera con el peso del entorno, las burlas, las incomprensiones, las
preguntas; ¿con el bagaje que tienes, con la formación que has seguido, con los dones y los talentos
que son los tuyos que vas a buscar? Te enfrentas a muchas desgracias…
Meditación: Hagamos silencio y llevemos en nuestra oración a todos los que se sienten solos para
llevar su vocación. Oremos para que encuentren en su alrededor a unos verdaderos amigos, a unos
verdaderos testigos, a unos verdaderos acompañadores que estarán a su lado para sostenerles en
todas las situaciones que tendrán que atravesar.

3 Alégrate María y 3 oraciones à San José (ver al final, pagina 4)

2 – El primer sueño de José : Mt 1,19-23
José, su esposo, como era justo y no quería difamarla,
decidió repudiarla en privado. Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel
del Señor que le dijo: «José, hijo de David, no temas
acoger 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 sus pecados». Todo esto sucedió para que se
cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del
profeta: «Mirad: la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa “Dios-con-nosotros”
R/ Dios te eligió
Los pensamientos de José giran y dan vuelta en su cabeza, no hay otra solución que romper el contrato con María y otros pensamientos le llegan, extraños, fuera del tempo, inimaginables. ¿En quién tiene
que confiar? ¿En María? No, pero en el Espíritu Santo del cual probablemente nunca ha oído hablar. Lo
que se engendra en ella no viene de un hombre. ¿Cómo es posible? En su cabeza vuelven palabras
que ha oído tantas veces pero que nunca le ha parecido muy comprensibles: La Virgen dará a luz un
hijo. Este hijo se llamará “Dios con nosotros”. Liberará el pueblo de sus pecados.
José no es un ingenuo, tiene un oficio, conoce la vida, y sin embargo su amor es tan fuerte que va a
obedecer, va a correr todos los riesgos que pueden conducirle a ser rechazado, burlado, presentado
ante los jueces…
Los discípulos de Jesús harán lo mismo, se irán a partir una mirada, una palabra, un “Ven y ve”. Aun
hoy, hombres y mujeres dejan todo para seguir a un testigo, para responder a una misión, para salvar
a unas personas en peligro, para llevar el Amor al extremo del mundo o simplemente alrededor de
ellos. Leemos de nuevo nuestra propia respuesta a la llamada que hemos recibido, oído, sentido en
nuestras vidas.
Meditación: Hagamos silencio y llevemos en nuestra oración a todos los que se sienten llamados se
pongan en marcha para discernir su vocación, su camino de vida. Oremos para que encuentren en su
camino a otros discípulos de Cristo vivo que les ayuden a madurar su opción de vida.

Alégrate María y 3 oraciones à San José
3 – José asume su papel de padre muy antes del nacimiento de Jesús : Mt 1,24-25
Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su
mujer. Y sin haberla conocido, ella dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús.
R/ Dios te eligió
José toma en casa a María y la cuida a ella y al que lleva en su seno. Ha oído la Palabra de Dios,
confía en ella y se da totalmente a la misión que le ha sido asignada. Respeta al niño y a su madre,
no se une a ella, la acompaña primero hacia el parto porque es la vida la que está en juego y si cree
en lo que ha oído que esta vida tiene una importancia capital en una historia que lo supera.
José tiene un comportamiento de padre, de tutor, de servidor todo a la vez. Ha adherido totalmente a
la llamada de Dios a ser a la vez el padre adoptivo de Jesús y el esposo de María. Actúa con un corazón de Padre, un papel de jefe de familia sabiendo que no es el padre del niño esperado. Es el padre natural, él que lo rodea, que protege, que asegura la vida, que cuida del niño y de su madre, Está
sin duda a la escucha de nuevos mensajes que podrían llegarle porque se siente en paz. Asuma llevar
María con él para ir a Belén mientras está cerca del parto. Confía, ha traído su burro muy útil para
asegurar el desplazamiento de la pequeña familia por de las colinas del país
San Pablo VI observa que su paternidad se expresó concretamente en el hecho “de haber hecho de
su vida un servicio, un servicio al misterio de la Encarnación y a la misión redentora unida a ella; de
haber usado de la autoridad legal que le correspondía sobre la sagrada Familia para hacerle una entrega total de sí mismo, de su vida, de su trabajo; de haber convertido su vocación humana al amor
domestico en la sobrehumana oblación de sí mismo, de su corazón y de toda su capacidad de amor
puesta al servicio del Mesías germinado en su casa”.
Todos los que son llamados y que han recibido una misión son luego plenamente responsables de esta misión que les ha sido dada. Deben seguir adelante sin ingenuidad pero sin miedo y sin buscar a
comprender todo. Escuchemos el padre de Montfort, María Luisa de Jesús y Gabriel Deshayes cuando
nos hablan de la Providencia, de la fidelidad de Dios, de su garantía de ser abandonado cuando obran
por el bien, por los pequeños, por los pobres.

Meditación: Hagamos silencio y llevemos en nuestra oración a todos los que han respondido con entusiasmo a una llamada a seguir a Jesús, se entreguen enteramente a su vocación pero que quizás
dependan demasiado de sus acciones y no lo suficiente de la eficacia que proviene de una misión que
les supera.
Oremos para que encuentren en su camino unos consejeros espirituales que les recuerden su vocación de servidores y que es el Espíritu Santo quien obra por ellos.
Que sean llevados como el paralítico por otros creyentes y servidores que mantienen su fe.

3 Alégrate María y 3 oraciones à San José
4 – José cumple totalmente su papel de padre, iniciador, protector… : Lc 2, 4-7

También José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en
Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Y sucedió que, mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada.
Lc 2, 22
Cuando se cumplieron los días de su purificación, según la ley
de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor.
Lc 2, 39-52: Y, cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley
del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría; y la gracia de Dios estaba con él. Sus padres solían ir
cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió doce años, subieron a la fiesta según la costumbre 43y,
cuando terminó, se volvieron; pero el niño Jesús se quedó en
Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. 44Estos, creyendo
que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y
se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos; 45al no
encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. 46Y sucedió
que, a los tres días, lo encontraron en el templo, sentado en
medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. 47Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. 48Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre: «Hijo,
¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». 49Él les contestó:
«¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre?». 50Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. 51Él bajó con ellos y fue a Nazaret y
estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. 52Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres.
R/ Dios te eligió
Mt 2, 13-14, 19-23
Cuando ellos se retiraron, el ángel del Señor se 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.
José se levanta; en la noche tomo el niño y su madre, y se retiro a Egipto, 15y se quedó hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta:
«De Egipto llamé a mi hijo».
Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo: «Levántate, coge al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel, porque han
muerto los que atentaban contra la vida del niño». Se levantó, tomó al niño y a su madre y
volvió a la tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes tuvo miedo de ir allá. Y avisado en sueños se retiró a Galilea y se
estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo dicho por medio de los profetas, que se llamaría nazareno.
R/ Dios te eligió
Meditación: Hagamos silencio y meditemos de nuevo estos textos que nos muestran cómo José
permanece plenamente al servicio de una misión divina.
Oremos para que todos los que responden a una llamada y que se comprometen, permanezcan como
José atentos a las otras llamadas, signos o sueños que serán los guías de sus vidas

3 Alégrate María y 3 oraciones à San José
PADRE NUESTRO
Canto: MAGNIFICAT u otro canto a María


Oración a San José: Montfort en MR n° 12

Dios te salve, José, varón justo, la Sabiduría está contigo,
bendito eres tú entre todos los hombres
y bendito, Jesús, el fruto de María, tu fiel esposa.
San José, digno padre nutricio de Jesucristo,
ruega por nosotros, pecadores,
y alcánzanos de Dios la divina Sabiduría,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

Para continuar vuestra meditación:
Cántico 122 del Padre de Montfort
https://www.youtube.com/watch?v=_PYFTN1QvmM
(Cántico a San José) gloria .tv
(San José escucha mi oración)(Gianadda)
https://www.youtube.com/watch?v=IZoSnA_H56w
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