Primer Día

San José en los
Misterios de Jesús
Antífona
José, el hombre justo,
Cumplió la voluntad del Padre,
Que está en el cielo.

Lectura Breve: Mt. 1: 16, 18-21

“José hizo lo que le había mandado el ángel’’ 
(Mt. 1: 24).

Reflexión:

“María y José están unidos con el vínculo de la fe. Ante los hombres, su vínculo es el matrimonial, ante Dios y
la Iglesia, son nupcias en el Espíritu Santo. Mediante estas nupcias en la fe se han convertido ambos, María y
junto a ella José, en los testigos y dispensadores del misterio, a través del cual el mundo creado, y sobre todo
los corazones humanos, se hacen nuevamente morada del Dios vivo. José de Nazaret es “hombre justo”,
porque vive totalmente de la fe. Es santo, porque su fe es verdaderamente heróica.
La Sagrada Escritura habla poco de él. No registra ni siquiera una palabra que haya pronunciado José,
carpintero de Nazaret. Y sin embargo, incluso sin palabras, él demuestra la hondura de su fe y su grandeza.
San José es grande en el espíritu. Es grande en la fe, no porque pronuncia palabras propias sino sobre todo
porque escucha las palabras del Dios vivo. Escucha en silencio. Y su corazón persevera incesantemente en la
prontitud para aceptar la verdad encerrada en la palabra del Dios vivo, y para acogerla y cumplirla con
amor. Por eso José de Nazaret resulta verdaderamente un admirable testigo del misterio divino¨. (Juan
Pablo II, Homilía en Livornio, 19382).

Invocaciones:
San José, concédenos el espíritu
De oración y de silencio.
San José, haz que imitemos y amemos
la vida de Nazaret.
San José, haz que nos entreguemos
Al Señor sin reservas.

o bien

Jesús, José y María,
Os doy el corazón y el alma mía.
Jesús, José y María,
Asistidme en mi última agonía.
Jesús, José y María,
En vos descanse en paz el alma mía.

Oración
Padre Santo, al recordar al esposo de la Virgen María, el Patriarca san José, te pedimos, por su
intercesión que socorras y protejas a nuestro Instituto, y concede a todas nuestras comunidades que imiten la
vida y actividad de la familia de Nazaret, y nos dediquemos al servicio amoroso de los enfermos para
santificarnos y glorificarte para la salvación del mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amen.

