ORACION A SAN JOSÉ
Salve, custodio del Redentor
y esposo de la Virgen María.

Año Jubilar de San José
en la Diócesis de Santander

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.

ORACION MES DE NOVIEMBRE DE 2021

(Papa Francisco, “PatrisCorde”)

“SUEÑOS DE SAN JOSE”

¿Sabías que…?
En el mundo antiguo, los sueños eran el modo en que el
hombre entraba en contacto con el mundo de los dioses. En el
pueblo israelita los sueños eran entendidos como favor
divino: predicciones, manifestaciones de realidades ocultas,
revelaciones del futuro, actuaciones divinas y avisos o
anuncios de Yahvéh para una tarea grande y difícil.
Para contemplar (Te invito a que sigas los “pasos” de S.
José en el Evangelio de Mt. Métete en su “piel”. Dialoga con el
texto, y con otras personas sobre lo que descubras

-1º sueño: (Mt 1,19-21.24). “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, a quien pondrás
por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados
(…) Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el
ángel del Señor y acogió a su mujer”
-2º sueño: (Mt 2,13-15). 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 te avise, porque Herodes
va a buscar el niño para matarlo”. José se levantó, tomó al niño
y a su madre, de noche, se fue a Egipto, y se quedó hasta la
muerte de Herodes”.
-3º sueño: (Mt 2,19-21): “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, pues han muerto los que atentaban contra la vida del
niño”. Se levantó, tomó al niño y a su madre y se volvió a Israel.

-4º sueño: (Mt 2, 22-23). “Pero al enterarse 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”.
Pistas de meditación:
-1º sueño: (Mt 1,19-21.24). El sueño de José, sigue los relatos
del AT de anuncio del nacimiento de alguien importante: Hay
un signo divino, el ángel; una reacción de miedo o estupor
acompañado de un mensaje divino de confianza: ¡No temas!;
se anuncia el nombre y la misión del niño que va a nacer:
salvar al pueblo; se produce el compromiso del receptor del
mensaje. Entonces…Fíjate en la situación “angustiosa” de
José y en su primera respuesta “misericordiosa”. Contempla
el anuncio del ángel y la resolución del dilema. Medita el
compromiso obediente de José.
-2º sueño: (Mt 2,13-15). Observa La dificultad que debe
afrontar José. Medita el anuncio del ángel. Fíjate en el S. José
“emigrante” y su respuesta, de nuevo obediente.
-3º sueño: (Mt 2,19-21): El proyecto de Dios invita a caminar,
a acompañar a otros en compromiso de vida. Sitúa esta
realidad en S. José, según el texto bíblico.
-4º sueño: (Mt 2, 22-23). Dios rompe esquemas: La tradición
judía anunciaba que el Mesías nacería en Judea. Sin embargo,
S. José se traslada a Galilea y Nazaret, lugares con no muy
buena fama religiosa (Jn 7, 41-43.49.52) S. José y su familia
testimonian su fe en un ambiente poco religioso.
- En cada circunstancia de su vida José dio su “si” al igual que
María en la Anunciación o Jesús en Getsemaní. Por eso entra,
con pleno derecho, en el plan divino redentor.

