
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de Comunión Eclesial / Área de Evangelización y Obras Misionales Pontificias 

Marzo del año 2021. 

GUÍA DE CELEBRACIÓN  

“CON CORAZÓN DE PADRE”  



 

“CON CORAZÓN DE PADRE: ASÍ JOSÉ AMÓ A JESÚS” 

Celebración Litúrgica en Familia y en Comunidades Cristianas de Fe. 

 

 Aspectos a tomar en cuenta. 

 

 Día de celebración: viernes, 19 de marzo, Solemnidad, san José, esposo de la Virgen 

María. 

 Durante el año dedicado a san José: Todos los miércoles, especialmente durante el mes 

de marzo. 

 Espacios: Las familias; las Comunidades Cristianas de Fe; Áreas Pastorales de la 

Conferencia Episcopal Boliviana; Grupos Parroquiales; Seminarios; Casas de Formación a la 

Vida Consagrada; Grupos Apostólicos; Comunidades de Vida Contemplativa; Penitenciaría; 

Lugares de Trabajo y otros. 

 Elementos: En el lugar designado para esta celebración, se coloca una mesa cubierta con 

mantel blanco. Sobre ella, se depositan: la Biblia, un Crucifijo, la imagen o el afiche de san 

José difundido por el Área de Comunión Eclesial, la Carta Apostólica “Patris Corde”, unas 

velas, flores y el tema de esta celebración escrito en un cartel (“Con corazón de Padre: así 

José amó a Jesús”). 

 Ministerios o Servicios: Con el fin de ayudar la participación de los fieles en esta 

celebración, se designarán a los que asumirán estos Servicios litúrgicos: A (Animador o el 

que preside la celebración); M (Monitor de Inicio y de Conclusión); M1 (Monitor del texto 

bíblico); L (Proclamador del texto bíblico); C (Cantor o cantores); T (Integrantes de la 

Asamblea reunida). 

 

“CON CORAZÓN DE PADRE: ASÍ JOSÉ AMÓ A JESÚS” 

 

 Inicio. 

M: Nos reúne hoy la Solemnidad de san José, el esposo de María Santísima, la Madre de Jesús. El 

hombre que dio, junto a su esposa, el calor, el amor familiar a Jesús. José, el obrero de Nazaret, el 

hombre bueno, es testimonio de padre de familia y de trabajador; modelo de creyente, de varón 

abierto a la voluntad de Dios. Dispongámonos a iniciar el Año dedicado a san José, declarado por 

el Papa Francisco. 

 

1. Canto: “Danos un corazón grande para amar” (El texto está al final de esta celebración). 

2. Saludo: 

A: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

T: Amén. 

A: El Señor está aquí, está con nosotros. 

T: Amén. 

3. Acudimos a Dios, Padre lleno de misericordia. 

A: Oremos, ahora, comunitariamente, los unos por los otros, y pidamos que san José y 

todos los santos nos acompañen en la oración: “Yo confieso” 

T: “Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he 

pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por 



mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, a 

los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí 

ante Dios, nuestro Señor.” 
Juntos decimos: “Cantaré eternamente la misericordia de Dios; anunciaré tu amor por 

todas las edades, porque tu fidelidad es un edificio eterno.” (Sal 88,2-3). 

 

4. La Palabra de Dios. 

M1. Así como Dios hizo con María cuando le manifestó su Plan de Salvación, también a 

José le reveló sus designios. En cada circunstancia de su vida, José dijo SÍ a la propuesta de 

Dios. 

 

L: Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo 1,16.18-21.24a. 

“Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, 
llamado Cristo. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así: su madre María 
estaba prometida a José y, antes de vivir juntos, resultó que había 
concebido por la acción del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y 
no quería denunciarla, decidió separarse de ella en secreto. Después de 
tomar esta decisión, al ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: 
„José, hijo de David, no tengas reparo en recibir a María como esposa tuya, 
pues el hijo que espera viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le 
pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados‟. 
Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había 
mandado.”‟ Palabra del Señor. 
 

5. Meditación. 

A: María y José estaban desposados. El matrimonio se realiza en dos momentos. Primero: 

Un compromiso mutuo que unía jurídicamente a las personas, pero todavía no convivían; 

la esposa continuaba a vivir en la casa de los padres y al cabo del año se realizaba la boda. 

Según la ley judía, este primer momento significaba que había contraído derechos y 

obligaciones, que se había realizado un contrato de matrimonio. Segundo: la celebración 

de la boda, que culminaba con la novia entrando en la casa del novio. 

¿Qué le sucede a José? ¿Cuál es el motivo de su actitud, de querer abandonar a María? El 

texto no da a conocer el cómo se entera de la situación de María. En cambio, hace notar la 

actitud que tiene José, quiere dejar a María, pero no quiere denunciarla como adúltera, 

como prescribe la ley (Dt 22,23-27). No comprende, pero herido en su orgullo de hombre, 

prefiere irse, prefiere no asumir la responsabilidad de algo que lo supera. Prefiere quedar 

mal él que denunciar a María. 

En esta situación, Dios interviene por medio del ángel. El ángel lo identifica, lo llama por el 

nombre y por su dignidad, como descendiente de David. Es el inicio de la revelación 

personal a José. Él, como padre legal que será, debía conocer en detalle lo que sucedía y 

cuál sería su misión, para esto el ángel le explica: 

 Misión: No temas tomar a María por esposa (1,20d); lo que le sucede es obra de 

Dios. 

 Explicación: El Hijo que espera es obra del Espíritu Santo (1,20e). 



 ¿Qué sucederá?: María dará a luz un Hijo (1,21a). Le anticipa el nacimiento de un 

Niño, le da a conocer el desenlace de la situación de María. 

 ¿Qué deberá hacer?: le pondrá el Nombre de Jesús (1,21b). Le encomienda la 

altísima misión de ser el padre legal del Niño, debe asumirlo como Hijo y 

entroncarle en la descendencia de David. 

 ¿Cuál será la Misión del Niño?: Él librará a su pueblo de sus pecados (1,21c). El 

Niño Jesús es el Salvador esperado. 

El Papa Francisco llama a José: el padre en la obediencia. “José ha sido llamado por Dios 

para servir directamente a la Persona y a la Misión de Jesús mediante el ejercicio de su 

paternidad; de este modo él coopera en la plenitud de los tiempos en el gran misterio de 

la redención y es verdaderamente ‘ministro de la salvación.”’ (Patris Corde p.8) (breve silencio) 

 

6. Vivencia comunitaria. 

 

Oración de los fieles. 

A: Invoquemos a Dios, fuente de ternura, que ha glorificado a san José, y a nosotros nos 

ha concedido alegrarnos en su fiesta. A cada intención respondemos: Te lo pedimos con 

José, el padre legal de tu Hijo. 

 Por la Iglesia: que sea obediente al plan de Dios, como lo fue José de Nazaret. 

Oremos. 

 Por el Papa Francisco y por nuestro Obispo (…): que Dios les conceda los dones del 

Espíritu Santo para que anuncien el Mensaje del Evangelio con la valentía creativa 

de san José. Oremos. 

 Por todos los padres de familia: que, como José de Nazaret, acierten en su tarea 

educadora, que la lleven a cabo con espíritu generoso, que den testimonio de 

amor y servicio. Oremos. 

 Por todos los que viven momentos difíciles, sobre todo, a causa de la pandemia: 

que encuentren ayuda y solidaridad de los que profesamos la fe cristiana y de las 

personas de corazón generoso. Oremos. 

 Por nosotros, por nuestras familias y por nuestros compañeros de trabajo: que nos 

inspiremos en san José en los quehaceres de cada día y trabajemos siempre como 

servidores del Reino de Dios. Oremos. 
(Intenciones espontáneas). 

A: Dios Padre que confiaste los primeros momentos de la salvación de la humanidad a la 

fiel custodia de san José; haz que, por su intercesión, lleguemos a ser fieles discípulos 

misioneros de tu Hijo. Te lo pedimos, por nuestro Señor Jesucristo. Amén 

 

  Canto: “Feliz el hombre” (el texto se encuentra al final de la celebración). 

 

  Oración a San José. 

Todos: “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.” 



 

 
7. Conclusión. 

M: Hermanos: Que san José, esposo de María Virgen y padre legal de Jesús nos ayude a 

ser discípulos misioneros obedientes, sobre todo, en este camino cuaresmal en el que 

estamos. 

 

A: Dios, nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar la solemnidad de San José, 

nos bendiga, nos proteja y nos confirme en su amor. 

T: Amén. 

A: La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre 

nosotros. 

T: Amén. 

 

8. Prolongación de la celebración. 

La celebración no concluye. A partir de este día compartiremos esta celebración (u otras) 

en nuestras familias, en las diversas comunidades cristianas y en nuestros lugares de 

trabajo. El año dedicado a san José concluirá el 8 de diciembre de 2021. El Papa Francisco 

recomienda el día miércoles de semana, como el más apropiado para conocer a san José y 

fomentar nuestra devoción. Al respecto, los colaboradores pastorales de la C.E.B. hemos 

de leer, meditar, estudiar la Carta Apostólica “Patris Corde” del Papa Francisco. Además, 

hemos de estar atentos para participar en otras actividades que se organizarán en 

adelante. 

 

CANTOS DE LA CELEBRACIÓN 

 

   DANOS UN CORAZÓN GRANDE PARA AMAR 

  Danos un corazón grande para amar; 

  danos un corazón fuerte para luchar. 

 Hombres nuevos, creadores de la historia, 

constructores de nueva humanidad, 

hombres nuevos que viven la existencia 

como riesgo de un largo caminar. 

 Hombres nuevos, luchando en esperanza, 

caminantes sedientos de verdad; 

hombres nuevos, sin frenos ni cadenas, 

hombres nuevos que sienten libertad. 

 Hombres nuevos, amando sin fronteras, 

por encima de razas y lugar; 

hombres nuevos, a lado de los pobres, 

compartiendo con ellos, techo y pan. 

 

 

 



  FELIZ EL HOMBRE 

 Feliz el hombre que no ha puesto 

su esperanza en el dinero, 

ni se instala entre las cosas de la vida, 

ni se deja corromper, aunque le cueste. 

Feliz será, feliz será, feliz será. 

 Feliz el hombre que no inclina 

su frente al poderoso, 

ni traiciona al compañero de trabajo, 

ni renuncia a la lucha del presente. 

 Feliz el hombre que encamina 

sus pasos por tus sendas, 

él será como un árbol grande y fuerte, 

que da sombra y alegría al caminante. 

 

 
 


