
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Iniciemos con alegría, invocando a Dios 

 

 

Guía: Iniciemos poniéndonos en la presencia de nuestro buen 

padre, Dios. Hagamos juntos la siguiente oración: 

Amado Padre, en este hermoso día queremos darte las gracias 

por la oportunidad de ser tus hijos, porque sabemos que todo 

lo que haces es para bien nuestro. 

Hoy queremos pedirte que nos permitas ser reflejo de tu amor 

en los más necesitados. 

Que a ejemplo de San José, seamos dóciles a tu voz, que 

estemos dispuestos a dejar actuar al Espíritu Santo en nuestra 

vida y que con un santo silencio como él, llevemos un verdadero 

testimonio de ser cristianos en esta sociedad que necesita tanto 

de ti. 

Amén    

Canto: Reflejo de Dios 

https://www.youtube.com/watch?v=RXU54jXHg64  
 

 

Una historia para compartir 
 

Eduardo, un joven de 17 años vive con sus papás y al acercarse su cumpleaños comenzó a disponer los 

documentos necesarios para tramitar su identificación oficial; pidió a su mamá que le diera los papeles 

que tenía guardados de él y que le ayudarían a realizar dicho trámite: acta de nacimiento, curp, etc. su 

mamá le dijo: -Lalo, ya sabes dónde guardo los documentos importantes, por favor saca un folder amarillo 

y ahí encontrarás lo que necesitas. 

Eduardo se apresuró a buscar el folder, pero se sorprendió al descubrir muchos folders de color amarillo 

guardados en el estante, sin embargo hubo uno que llamó su atención, era uno muy viejo, el color ya 

estaba desgastado, pero lo que más le llamó la atención fue que ese folder tenía su nombre completo, él 

asumió que ahí encontraría lo que necesitaba, pero le esperaba una sorpresa mayor. 

Dentro de ese folder había una foto de cuando él era muy pequeño y un papel arrugado que decía: 

Certificado de Adopción. 

Su corazón comenzó a latir muy rápido y al comenzar a leer descubrió algo que cambiaría por completo 

el sentido de su vida: Eduardo era adoptado. Eso causó una tormenta no solo en su cabeza sino también 

en su corazón. Inmediatamente guardó ese documento y le dijo a su mamá que no había encontrado lo 

que buscaba. 

https://www.youtube.com/watch?v=RXU54jXHg64


 

Encerrado en su cuarto decidió escribir una carta a su padre, pues 

quería que él fuera el primero en saber que ya conocía la verdad. 

Primero pensó en reclamar, exigir explicaciones, preguntar, etc. 

después dejó que su corazón escribiera las siguientes líneas:  

Querido papá: 

Desde que tengo uso de razón he visto como en todos los lugares 

a donde vas causas admiración y simpatía, he visto personas 

importantes dejar de hacer lo que hacían por ir a saludarte, al 

principio no te niego que eso me avergonzaba, porque siempre 

llamabas la atención; después de un tiempo comprendí que es 

una gran virtud tuya ser reconocido y respetado por los demás.  

También es importante mencionar que siempre has tenido una 

capacidad increíble para hacer sentir bien a las personas que te 

rodean, ellos lo llaman ternura yo pienso que era más bien es 

amor.  

No olvidó las veces que escuche a mi abuelo decirte: “No tomes malas decisiones” y tú fuiste siempre 

atento a su voz, incluso el día que él murió te pidió que desahogaras todos tus sentimientos y así te vi 

hacerlo en brazos de mi abuela, siempre obediente y atento a la voz de tu padre.  

También quiero reconocer tu gran esfuerzo para sacarnos adelante, no hay día que vea que te levantes 

de mala gana para ir a trabajar y cumplir con tus deberes, siempre responsable y respetuoso para con tu 

trabajo.  

Por favor, limpia esas lágrimas que aún no he terminado. 

Durante muchos años he visto tu forma de guardar tus sentimientos cada que había festival en la escuela 

para festejar a las mamás y el día del padre pasaba desapercibido, también recuerdo las veces que al 

recibir un premio solo le agradecía a mi madre y tus ojos esperaban una mirada mía de gratitud; poco a 

poco aceptaste ser mi padre en las sombras pero eso nunca te impidió darme todo el amor que te fuera 

posible. 

Finalmente quiero reconocer lo valiente que fuiste y has sido siempre, no imagino lo difícil que fue para 

ti enfrentar a toda una sociedad que en muchas ocasiones no comprende cómo una persona puede dar 

amor a alguien que ni siquiera conoce y tú te atreviste a hacerlo conmigo, porque ahora más que nunca 

comprendo que tú eres el mejor padre del mundo, el que me enseñó a caminar cuando era pequeño, el 

que veló mis sueños, quién me cuido hasta el cansancio cuando estuve enfermo, el que trabajó tiempo 

extra para poder comprarme los zapatos para la escuela, el que me enseñó que el amor es lo más valioso 

que el ser humano puede dar a los demás. 

Tú, mi padre, aquel que aunque no tengo su sangre en mis venas llevo su amor clavado en mi corazón, el 

que más que recibirme en su casa me acogió en su corazón y me ha enseñado a ser una persona de bien. 

¡Gracias Papá por todo el amor que tienes para mí!    

Esa misma noche Eduardo entregó la carta a su padre, al mirar a su papá a los ojos comprendió que su 

Padre sabía de qué se trataba aquel escrito; sin esperar más, Eduardo lo abrazó y le agradeció por tener 

un Corazón de Padre siempre dispuesto a amar. 



 

Comparte con tu familia: 

● ¿Cómo reaccionarías ante una situación parecida? 

● ¿Qué sentimientos llevaron al padre de Eduardo a actuar de tal modo? ¿Por qué? 

● ¿Por qué el silencio del papá de Eduardo era importante? 

● ¿Por qué crees que el Papá de Eduardo sabía el contenido de esa carta? 

 

La catequesis que hoy vamos a reflexionar en familia, nos pone ante una situación compleja, en la que el 

protagonista debe actuar confiado en la voluntad de Dios y responder humanamente ante un gran reto. 

El amor se convertirá en el pilar fundamental de esta enseñanza y nos mostrará que es el camino más 

eficaz para comprender y llegar hasta donde Dios. 

 

 

 

Lo que Jesús nos enseña 

 

 

Reflexionaremos ahora un texto del evangelio de Mateo donde veremos una de las muestras más grandes 

de amor de un hombre sencillo que se dejó guiar por la voz de Dios.  

 

+ Del Santo Evangelio según San Mateo 1, 19-25 

R: Gloria a ti, Señor. 

La generación de Jesucristo fue de esta manera: Su madre, María, estaba desposada 

con José y, antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del 

Espíritu Santo. Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, 

resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado, cuando el Ángel del Señor se le 

apareció en sueños y le dijo: «José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu 

mujer porque lo engendrado en ella es 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 el oráculo del Señor por medio del profeta: Ved que la 

virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que 

traducido significa: «Dios con nosotros.» Despertado José del sueño, hizo como el 

Ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer. Y no la conocía hasta 

que ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. 

Guía: Palabra del Señor 

R: Gloria a ti, Señor Jesús. 



 

Reflexionemos en familia 

 

 
¿Por qué José pensaba dejar 

a María? 
 

¿Qué hizo Dios para 
convencer a José de no 

dejar a María? 

 
¿Por qué al final José decide 

tomar a María como 
esposa? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Para profundizar 

En este texto bíblico podemos observar la figura de José desde varias perspectivas, primero como un 

hombre de su tiempo, observador de sus tradiciones y leyes, por otra parte, un hombre de fe que confiaba 

en la voluntad de Dios y, por último, un hombre con fortalezas y debilidades. 

Dios se fijó en un hombre humilde, sencillo y viejo, para encargarle a él, el cuidado de la vida de su Hijo 

amado. ¡Cuánta gracia halló Dios en José! 

Ante el reto que le representa tratar de entender lo que Dios le había revelado en sueños, José asume 

que es necesario cumplir su parte para colaborar en los planes que vienen de lo Alto. Por ello, en los cuatro 

Evangelios se le llamó a Jesús “el hijo de José”; es decir, el padre legal de Jesús. 

José decide embarcarse en la aventura de adoptar a Jesús, y con ello, criar y ver crecer al niño en edad, 

en sabiduría y gracia ante Dios y los hombres. Por tal motivo, José se ha ganado varios títulos: 

Padre amado: al haber convertido su vocación humana de amor doméstico en la 

oblación sobrehumana de sí mismo, de su corazón y de toda capacidad en el amor 

puesto al servicio del Mesías nacido en su casa 

Padre de la ternura: José amó a Jesús con corazón de padre (“patris corde”), con la 

misma ternura que Dios, padre amoroso, nos ama. 

Padre en la obediencia: Que también le da su sí a Dios, asumiendo los sacrificios y 

limitaciones humanas. 

Padre en la acogida: en oposición a la exclusión y confiando plenamente en el don 

de la fortaleza que nos viene del Espíritu Santo. 



 

Padre con valentía creativa: Que supo transformar los problemas en 

oportunidades anteponiendo siempre la confianza en la providencia. 

Padre trabajador: Tenía un oficio para asegurar el sustento de su familia, dándole 

valor al trabajo y a sus frutos. 

Padre en la sombra: Que guía al niño, le da confianza, lo educa, lo lleva de la mano 

en la experiencia de la vida. 

 

 
 

Mi compromiso con Jesús 
 

Dios nos sigue mostrando su amor a través de la figura paterna de San José, un carpintero 

de Nazaret, ejemplo de sencillez, humildad, obediencia y amor. 

En este día que te reunirás con tu familia para hacer oración, te pedimos lo hagas delante 

de la imagen del niño Dios y pedirán les dé un corazón que confía en el amor de su padre 

celestial; después, en una hoja escribirán aquellas virtudes que les gustaría imitar de San 

José, colocarán esa hoja en algún lugar visible de su casa, para que durante la semana las 

tengan presentes y se esfuercen por vivirlas y asumirlas en su vida familiar.  

 
 

Oración en Familia 

 

Oración 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. 
 
 
Canto Final: Bienaventurado San José 
https://www.youtube.com/watch?v=2abtFhBL4hQ  
 
 
Para profundizar te invitamos a leer la carta del Papa francisco “Patris Corde”: 
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-
ap_20201208_patris-corde.html  

https://www.youtube.com/watch?v=2abtFhBL4hQ
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html


 

Vamos a divertirnos 

Ilumina a la Sagrada Familia  
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