“Con corazón de padre: Así José amó a Jesús”

Objetivo:
Conocer las virtudes de San José en ésta cuaresma, para fomentar la
experiencia de la Iglesia en casa.

Notas Pedagógicas.
1.
Se ambienta el lugar con una imagen de San José.
2.
Previamente se pide a los niños que junto con sus papás
preparen un gafete para el día del retiro (virtual), que portarán durante las
horas que dure.
3. Se les sugiere que lo elaboren con la forma de alguna herramienta del taller
de carpintería de San José.
4. Se puede pedir previamente a los papás que preparen una imagen de San
José para colocarla en donde se recibirá el retiro.
5. La catequista que motivará al canto, puede escucharlo previamente, para
que con creatividad, pueda inventar algunas mímicas que ayuden a los niños
a aprender con mayor rapidez el canto.
Se inicia el retiro con mucho entusiasmo, entonando el siguiente canto (podemos
repetirlo dos o tres ocasiones para que los niños lo vayan aprendiendo).

Canto: “Un niño llamado José” de Felipe Gómez
https://www.youtube.com/watch?v=NE4uXReg77c

NOTA: PARA VISUALIZAR PUEDES ABRIR EL LINK O SCANEAR EL CODIGO QR

Oración Inicial:
Nota Pedagógica: Invitamos a los niños a juntar sus manitas en señal
de oración y si es posible cierren sus ojos, quien dirige la oración la va
diciendo pausadamente, mientras los niños la repiten.
Jesús, te pedimos que en este retiro, sigamos conociéndote a ti y a San José, para
amarlos y aprender de sus virtudes, seamos amorosos, responsables y trabajadores
como tu padre adoptivo. Amén.
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Dinámica introductoria:
“Los oficios de papá y el del papá (José) de Jesús nuestro
Salvador”

Nota Pedagógica: En la pared donde se vaya a proyectar el retiro,
colocar algunas imágenes de oficios que realizan los hombres:
mecánico, pintor, carpintero, electricista, también pueden ser algunas
profesiones como abogado, juez, banquero, ingeniero, contador, etc. Se presentan
las imágenes y se pide que por varios minutos las observen e identifiquen las
herramientas que utilizan, *Preguntar a los niños:
•

¿A qué se dedica su papá?

•

¿Por qué escogió ese oficio?
*Permitir que los niños se expresen con libertad

Al terminar la dinámica, podemos pedir a los niños que compartan en pequeños
grupos (si lo haces por zoom, puedes activar la función de grupos no más de 4
niños) donde compartirán ¿por qué elaboraron el gafete con esa herramienta?,
¿Qué les llama la atención de ella?, ¿Cómo y para qué se utiliza? ¿Qué les enseña
la dinámica?

Nota pedagógica: Al formar los equipos, sería conveniente que los
niños sean auxiliados por un catequista o por un papá, para ayudarles a
que todos compartan.

MIREMOS NUESTRA VIDA: (VER)
Para este momento, te invitamos a utilizar el siguiente video algunos
en que Dios le hablo en sueños a José el padre de Jesús:
https://www.youtube.com/watch?v=EltG6yhaDu8&feature=youtu.be
Después de ver el video, para la retroalimentación, podemos hacer
algunas preguntas a los niños recordando el video, y enseguida
utilizaremos el siguiente memorama (si utilizas zoom, puedes activar la
pantalla para que todos puedan jugar en dos o tres equipos), el juego
terminará cuando todas las tarjetas hayan sido destapadas y haya un
grupo ganador.
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MEMORAMA SOBRE EL VIDEO:

https://www.flippity.net/mg.php?k=1sPMAox1OSHU3-UDQmyjGwH-GgsAmvhLJ5m5TJtG3Pk

JUZGAR: “José, el papá de Jesús”.
Amiguitos, el pasado 8 de diciembre del 2020 el Santo Padre, Papa Francisco nos
dio a conocer a toda la iglesia una carta apostólica con motivo del 150 aniversario
de la proclamación de San José como patrón de la Iglesia universal y en esa
carta que nos envió, nos recuerda algunas de las cualidades de San José, el padre
adoptivo de Jesús que en éste momento vamos a ver:
1. Padre Amado.
José, vivía en un pueblo llamado Nazaret, era un hombre justo y obediente, él era
carpintero. Fue el papá adoptivo de Jesús y el esposo de María: “El mensajero se
dirige, por tanto, a José confiándole la tarea de un padre terreno respecto al Hijo de
María” (RC 3).
Por su papel en la historia de la salvación, san José es un padre que siempre ha
sido amado por el pueblo cristiano, como lo demuestra el hecho de que se le han
dedicado numerosas iglesias en todo el mundo; que muchos institutos religiosos,
hermandades y grupos eclesiales se inspiran en su espiritualidad y llevan su
nombre; y que desde hace siglos se celebran en su honor diversas representaciones
sagradas.
2. Padre en la ternura
José vio a Jesús progresar día tras día «en sabiduría, en estatura y en gracia ante
Dios y los hombres» (Lc 2,52). Como hizo el Señor con Israel, así él “le enseñó a
caminar, y lo tomaba en sus brazos: era para él como el padre que alza a un niño
hasta sus mejillas, y se inclina hacia él para darle de comer” (cf. Os 11,3-4).
Él siempre cuidó, amó y protegió a Jesús y a la Virgen María. Formaron una
hermosa familia y son un ejemplo para todas las familias: “…es en la Sagrada
Familia, en esta originaria iglesia doméstica donde todas las familias cristianas
deben mirarse”.
Jesús vio la ternura de Dios en José: «Como un padre siente ternura por sus hijos,
así el Señor siente ternura por quienes lo temen» (Sal 103,13).
3. Padre en la obediencia: “Dios hace saber su voluntad en sueños a José”
José estaba muy angustiado por el embarazo incomprensible de María; no quería
«denunciarla públicamente», pero decidió «romper su compromiso en secreto» (Mt
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1,19). En el primer sueño el ángel lo ayudó a resolver su grave dilema: «No temas
aceptar a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo.
Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo
de sus pecados» (Mt 1,20-21). Su respuesta fue inmediata: «Cuando José despertó
del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado» (Mt 1,24). Con la
obediencia superó su drama y salvó a María.
En el segundo sueño el ángel ordenó a José: «Levántate, toma contigo al niño y a
su madre, y huye a Egipto; quédate allí hasta que te diga, porque Herodes va a
buscar al niño para matarlo» (Mt 2,13). José no dudó en obedecer, sin cuestionarse
acerca de las dificultades que podía encontrar: «Se levantó, tomó de noche al niño
y a su madre, y se fue a Egipto, donde estuvo hasta la muerte de Herodes» (Mt
2,14-15).
En Egipto, José esperó con confianza y paciencia el aviso prometido por el ángel
para regresar a su país. Y cuando en un tercer sueño el mensajero divino, después
de haberle informado que los que intentaban matar al niño habían muerto, le ordenó
que se levantara, que tomase consigo al niño y a su madre y que volviera a la tierra
de Israel (cf. Mt 2,19-20), él una vez más obedeció sin vacilar: «Se levantó, tomó al
niño y a su madre y entró en la tierra de Israel» (Mt 2,21).
Pero durante el viaje de regreso, «al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea
en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y, avisado en sueños —y es la
cuarta vez que sucedió—, se retiró a la región de Galilea y se fue a vivir a un pueblo
llamado Nazaret» (Mt 2,22-23).
José, enseña a Jesús a hacer la Voluntad de Dios
En la vida oculta de Nazaret, bajo la guía de José, Jesús aprendió a hacer la
voluntad del Padre. Dicha voluntad se transformó en su alimento diario (cf. Jn 4,34).
Incluso en el momento más difícil de su vida, que fue en Getsemaní, prefirió hacer
la voluntad del Padre y no la suya propia se hizo «obediente hasta la muerte […] de
cruz» (Flp 2,8). Por ello, el autor de la Carta a los Hebreos concluye que Jesús
«aprendió sufriendo a obedecer» (5,8).
4. Padre en la acogida
José acogió a María sin poner condiciones previas. Confió en las palabras del ángel.
Muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no entendemos.
Nuestra primera reacción es a menudo de decepción y rebelión. José deja de lado
sus razonamientos para dar paso a lo que acontece y, por más misterioso que le
parezca, lo acoge, asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia.
5. Padre de la valentía creativa
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
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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.
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.
Es la misma valentía creativa, que encontramos en otros personajes de los
evangelios, como los amigos del paralitico, la hemorroisa, los discípulos de Jesús.
6. Padre trabajador
Un aspecto que caracteriza a san José y que se ha destacado es su relación con el
trabajo. San José era un carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el
sustento de su familia. De él, Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo
que significa comer el pan que es fruto del propio trabajo.
La persona que trabaja, cualquiera que sea su tarea, colabora con Dios mismo, se
convierte un poco en creador del mundo que nos rodea.
La obra de san José nos recuerda que el mismo Dios hecho hombre no desdeñó el
trabajo. La pérdida de trabajo que afecta a tantos hermanos y hermanas, y que ha
aumentado en los últimos tiempos debido a la pandemia de Covid-19, debe ser un
llamado a revisar nuestras prioridades. Imploremos a san José obrero para que
encontremos caminos que nos lleven a decir: ¡Ningún joven, ninguna persona,
ninguna familia sin trabajo!
7. Padre en la sombra
Un novelista polaco, define la figura de José, que para Jesús es la sombra del Padre
celestial en la tierra: lo auxilia, lo protege, no se aparta jamás de su lado para seguir
sus pasos. Ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en la
realidad. No para retenerlo, no para encarcelarlo, no para poseerlo, sino para
hacerlo capaz de elegir, de ser libre, de salir.
Siempre que nos encontremos en la condición de ejercer la paternidad, debemos
recordar que nunca es un ejercicio de posesión, sino un “signo” que nos evoca una
paternidad superior. En cierto sentido, todos nos encontramos en la condición de
José: sombra del único Padre celestial, que «hace salir el sol sobre malos y buenos
y manda la lluvia sobre justos e injustos» (Mt 5,45); y sombra que sigue al Hijo.
ILUMINAR/ Lectio Divina. En silencio y con corazón disponible,
escuchemos la palabra de Dios.
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Texto: Lectura: Mt 13, 55
¿No es éste el hijo del carpintero? •
Contexto
¿No se llama su madre María, y
El texto, se ubica al término de la sección de las
sus hermanos Santiago, José,
parábolas del reino. Comienza una nueva sección,
Simón y Judas?
sobre el reino y la Iglesia, donde se contempla a
Jesús, que por la incomprensión del pueblo, concentra
su actividad en los discípulos. En este caso, es su
propio pueblo que lo rechaza, desconcertado por sus
palabras y obras.
•

¿Cuál es su tema principal?

Se menciona a los padres de Jesús y sus parientes,
haciendo referencia al trabajo de José.
Meditación:
•

¿Qué me dice Dios?

Jesús, forma parte de una familia grande, que tiene un
oficio reconocido por el pueblo, un trabajo
responsable y honrado, herencia de su padre José.

ALABO A DIOS

Oración:

Gracias Jesús, porque nos
muestras el amor de tu papá San
José. Te pedimos que cuides y
bendigas a nuestros papás y que
siempre los ayudes en su trabajo.
Amén.

•

PARA VIVIR

Contemplación – acción:

Platico con Dios ¿Qué le digo a Dios?

*Frente al altar, cierran los ojos dos minutos, respiran
tranquilamente, dando gracias a Dios por la protección
de San José.
*Rezan con devoción la oración, confiando en que los
escucha Dios, nuestro Padre.

•

¿A qué me invita Dios?

Ser responsables con los deberes en casa, escuela y
en la catequesis, a ejemplo de San José. Como signo,
se pega el gafete en el texto.
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PARA APRENDER

Con el siguiente video invitamos a los niños a seguir
aprendiendo de la vida de San José.

https://www.youtube.com/watch?v=8QdmZyveo3g

Entre todos resolvemos la trivia que aparece en el
video.

Actuar: Para el compromiso del retiro invitaremos a los niños a
elaborar una sopa de letras donde seguiremos conociendo las
cualidades y virtudes de San José, el Padre adoptivo de Jesús, después
de que la elaboren de manera personal, pueden compartir qué cualidad
les gustaría vivir de San José en esta cuaresma.

https://www.flippity.net/ws.php?k=1tuW8Yx3HzBFslpFi4Q1xEFMDb7zaFIls9WlbseIP7s

Más pequeño.
https://flippity.net/ws.php?c=justo,bueno,generoso,sue%C3%B1o,libre,trabajo,tern
ura,cari%C3%B1oso,cercano,atento,promotor
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Oración Final:
Utilizamos la oración final de la carta apostólica Patris Cordi

Opción dos:
Utilizando la siguiente imagen de San José, se les invita a los niños a que realicen
junto con sus papás una oración a San José, pidiendo la protección para su
familia, y además escribir de qué manera la vida de San José les ayudará a vivir
ésta cuaresma.
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