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ORACION MES DE OCTUBRE DE 2021 

 

“SAN JOSE MISIONERO” 

 

ORACION A SAN JOSÉ 

 

Salve, custodio 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. 
 
Oh, bienaventurado José,  
muéstrate padre también a nosotros 
y guíanos en el camino de la vida. 
 
Concédenos gracia,  
misericordia y valentía, 
y defiéndenos de todo mal. Amén. 
 

(Papa Francisco, “Patris Corde”) 



 

 

 

En el tornado de emociones que supuso para San José el 

nacimiento de Jesús, sin duda un momento clave fue la visita 

de los magos, que se presentan para adorar a Jesús en Belén. 

En este hecho, vemos sin duda, un anuncio de la llamada 

universal a la fe, al conocimiento de Cristo, en definitiva a la 

santidad. Pero en este bello relato evangélico, también nos 

encontramos con la incomprensión y rechazo de la Buena Nueva 

por parte de Herodes y los sumos sacerdotes judíos que aunque 

son conocedores de las profecías prefieren dejarlas a un lado 

para no incomodar su forma de vivir, reaccionando 

violentamente. 

Dicha situación provoca en San José, (y para salvar la 

vida del Niño), la prudente respuesta de la huida a Egipto. 

Esta acción, algunos la han interpretado como un hecho 

misionero: José lleva a Jesús a tierra de paganos y así se 

cumple la profecía de Isaías: “El Señor cabalga sobre una nube 

ligera, entra en Egipto... Vacilan ante él los ídolos de Egipto, y 

la audacia de Egipto se disuelve en su pecho. El Señor se 

manifestará a Egipto, y Egipto reconocerá al Señor aquel día. 

Le ofrecerán sacrificios y ofrendas, harán votos al Señor y los 

cumplirán… retornarán al Señor, él escuchará su súplica y los 

curará” (Is 19, 1. 21,22).  

El mundo copto recoge infinidad de piadosas tradiciones 

sobre este breve momento de la vida de San José y la Sagrada 

familia. Se piensa que no fue simplemente un momento de  

ocultamiento sino de auténtica misión. 

El papa Francisco en el Mensaje del Domund de este 

año nos recuerda que “Cuando experimentamos la fuerza del 

amor de Dios, cuando reconocemos su presencia de Padre en 

nuestra vida personal y comunitaria, no podemos dejar de 

anunciar y compartir lo que hemos visto y oído” (Hch 4,  

20). Es una invitación a cada uno de nosotros a “hacernos 

cargo” y dar a conocer aquello que tenemos en el corazón. Esta 

misión es y ha sido siempre la identidad de la Iglesia: “Ella 

existe para evangelizar” (S. Pablo VI, Ex�hort. ap. Evangelii 

nuntiandi, 14) 

 

               para profundizar… : 

 ¿Suelo pensar a menudo en lo mal que van las cosas, lo 

poco que nos entienden, las persecuciones que sufrimos y en 

general en todas las dificultades o contrariedades que vemos 

como cristianos, o por el contrario me doy cuenta de que esta 

forma de ver las cosas es estéril y nos paraliza (al margen de 

que este victimismo nunca resulta atractivo para la sociedad en 

la que vivimos), y más bien, como San José, veo una preciosa 

oportunidad de evangelizar, cogiéndome a Jesús y María y con 

ellos  me dedico a sembrar la fe y el amor de Dios en los 

“egipcios” que nos rodean? 

 Reconozco mi identidad de discípulo del Señor y por lo 

tanto, como misionero llamado por vocación (laical o 

sacerdotal, cada uno según su situación) a evangelizar, 

llevándole a nuestros entornos más inmediatos? 

 Para poder llevarle a los demás, ¿deseo tener dentro de 

mí a Jesús?, ¿busco conocerle y amarle cada día más?, ¿pongo 

para ello los medios necesarios?: la oración, los sacramentos: 

confesión frecuente y Misa diaria. ¿Procuro dar testimonio con 

mi obrar mostrando así la presencia de Cristo en mi vida?  

 ¿Me intereso por conocer a nuestros misioneros y su 

labor, colaborando económicamente y rezando por ellos y sus 

intenciones? Para hacerlo puedo aprovechar la ayuda que se 

nos ofrece desde www.misionesdesantander.blogspot.com 

 

http://www.misionesdesantander.blogspot.com/

