ORACION DEL 19 DE MARZO
FESTIVIDAD DE SAN JOSE
CANTO PARA EXPONER (elegido por la Comunidad)
INTRODUCCIÓN Y REFLEXIÓN (Sobre la espiritualidad de san José y la
devoción de Madre Dolores)
Madre Dolores al igual que San José fue una elegida de Dios ya que ella recibió la
gracia de discernir los planes que El tenía en mente para ella, con sencillez y
humildad mantenía todo su ser encauzado a cumplir este plan de Dios; que le dio
los conocimientos y cultura precisaba para conocer el corazón humano y dirigir
sabiamente a las que habían de ser sus hijas. La devoción de madre Dolores a san
José y el quererlo como patrono de su vida interior, Porque era el hombre que
oraba, amaba le enseñó a sufrir, a actuar rectamente y a dar gloria a Dios cada
momento de su vida. San José cooperó libremente con la gracia divina e hizo que
su respuesta fuera total y eficaz.
Madre Dolores también cooperó con libertad, seguridad y eficacia sin mira alguna
a esa entrega total que fue la misericordia con los más necesitados como eran sus
arrepentidas, penitentes y acogidas.
San José se destacó por sus numerosas virtudes de las que Madre Dolores obtuvo
la gracia y la fortaleza de imitar con valentía como la paciencia, prudencia vida
oculta virginidad sencillez fe confianza en Dios y la más perfecta la caridad.
Guardó san José con amor y entrega total el depósito que se le confiara con una
fidelidad apropiada al valor del tesoro que se le depositó en sus manos: Al mismo
Dios.
Madre Dolores también lo hizo con sus acogidas quienes estaban como ovejas sin
pastor y las llevó al mismo Dios devolviéndoles su dignidad como verdaderas hijas
del mismo Dios.
SILENCIO CON MÚSICA

LECTURA: (Lc. 1, 28-25)
El nacimiento de Jesucristo fue así: María, su madre, estaba desposada con José, y,
antes de que vivieran juntos, se encontró encinta por virtud del Espíritu Santo.
José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciarla, decidió dejarla
en secreto. Estaba pensando en esto, cuando un ángel del Señor se le apareció en
sueños y le dijo: ¡José, hijo de David, no tengas ningún reparo en recibir en tu casa
a María, tu mujer, pues el hijo que ha concebido viene del Espíritu Santo. Dará a
luz un hijo, y le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus
pecados!
Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había dicho por medio del
profeta:
La Virgen concebirá
y dará a luz un hijo,
y le pondrán por nombre Emanuel,
que significa ¡Dios con nosotros!.
Cuando José despertó del sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y
recibió en su casa a su mujer. Y sin haber tenido relaciones, María dio a luz un
hijo, al que él puso por nombre Jesús.
SILENCIO CON MÚSICA
ORACION DE ALABANZA (Espontáneamente dejando un tiempo de silencio
tras cada alabanza a la fe de San José)
San José por fe renuncia a sus proyectos y se entrega al proyecto de Dios.
Por fe se niega a sí mismo y se afirma en la voluntad de Dios.
Por fe pierde sus seguridades y, saltando en el vacío, se deja caer en las manos de
Dios.
Por la fe renuncia a todo, a sus ideales, a sus esperanzas, a sus amores,
A todo lo más bonito y más querido que había en su vida.
Es decir, que renuncia a sí mismo, vaciándose todo, anonadándose todo,
abriéndose todo.

Padre de Jesús. Padre con toda la dignidad y responsabilidad que esto supone.
La paternidad no deriva tanto de la carne, sino del corazón.
Amor entregado día a día, una vigilancia cuidadosa, una atención solicita,
La paternidad se gana con el corazón entregado sin medida, con la servicialidad sin
límites, con la confianza plena.
José se fue haciendo padre de Jesús cada vez que rezaba por él -y con élCada vez que trabajaba para él -y con élCada vez que sufría por él -y con él-,
Cada vez que le servía o le mandaba,
Cada vez que le llamaba o le escuchaba,
Cada vez que le velaba o se dormía con él,
Cada vez que le besaba o recibía sus besos,
Cada vez que le decía: Jesús hijo.
MUSICA SUAVE.
ORACIÓN DE ECO.
PETICIONES EXPONTÁNEAS.
PADRE NUESTRO.
ORACIÓN FINAL A NUESTRA MADRE FUNDADORA.

