SAN JOSE
San José y la Virgen María se comprometieron para casarse
Unos días después, el Angel Gabriel se le apareció a María para decirle que había sido elegida por Dios para ser
la madre de Jesús. Y ella aceptó esta misión.
Estando dormido San José, se le apareció el ángel y le dijo que no dudara en tomar a María como esposa, pues
ella había sido escogida para ser la madre del hijo de Dios. Su embarazo era gracias a la acción del Espíritu
Santo.
Tiempo después, San José se llevó a María a vivir a su casa. Y juntos empezaron a preparar la llegada del bebé.
Cuando se acercaba la hora del nacimiento, San José y María tuvieron que viajar largas horas hasta llegar a
Belén, pues era obligatorio ir a registrarse a su ciudad de origen. San José estaba muy preocupado porque no
encontraba posada, donde poner a descansar a María.
Finalmente encontró una cueva, donde dormían animales. San José presuroso la limpió toda. Ahí nació Jesús, y
lo acostaron en el pesebre. El admiró este regalo del cielo. Se encargaba de llevarle comidita a María y de que
estuviera abrigada.
A los cuantos días se le apareció un ángel en sueños y le dijo que tomara a María y al niño y huyera para Egipto,
pues el rey Herodes andaba buscándolos para matar al niño. Así es que San José emprendió este viaje,
cuidando mucho a su esposa y al Niño Jesús
Cuando era el tiempo, San José acompañó a María a presentar al Niño Jesús en el templo, como lo mandaba la
Ley.
San José era el hombre más feliz con su familia. Amaba mucho a la Virgen y a Jesús como si fuera su propio hijo.
Le contaba cuentos al Niño Jesús, sobre todo, historias de la Biblia.
Desde que el Niño Jesús era pequeño, le enseñó a rezar y a alabar a Dios.
Años más tarde, San José pudo regresar con la Virgen María y el Niño Jesús a Nazareth. El era carpintero, y le
enseñó a Jesús este oficio también.
Cuando Jesús era más grande, un día se le perdió Jesús. San José y María estuvieron 3 días buscándolo, hasta
que lo encontraron en el Templo. Aunque había estado muy preocupado se puso super feliz al encontrarlo.

San José envejeció, y sus últimos momentos antes de morir estuvo en compañía de su amada María y su hijo
adorado Jesús. Estaba feliz porque en todo momento había cuidado de ellos, los había protegido y les había
entregado todo su amor.
Cualidades de San José:
Obediente, perseverante, valiente, rezaba, su silencio, su pobreza, era justo, confiaba en Dios, tenía fe

EL TALLER DE SAN JOSE - modalidad 10 – 14
•

Escuadra: (sirve para que las cosas queden rectas). Su escuadra preferida era la Biblia , con ella
cuadraba todo (al estilo de Dios).

•

Serrucho: (sirve para cortar la madera). Cortaba de su vida todo lo que le impedía alcanzar la
obediencia y sacaba una vida ejemplar para ser modelo de Jesús.

•

Martillo: (hay que golpear y golpear hasta que el clavo entre). La perseverancia. Aseguró todo siempre,
haciendo todo bien hasta el final.

•

Madera: (de ahí se hace el mueble). Su obediencia a Dios. Aceptó la voluntad de Dios y se dejó
moldear por Sus manos. Dios encontró una persona leal, noble y pobre.

•

Metro: (sirve para medir). Su manera de juzgar y medir a las personas era original. Su medida era
grande (sabía ver la parte buena de las personas). Cuando los hombres medían corto, él siempre echaba
largo. El metro es recto – en donde los hombres se torcían, José siempre enderezaba. El silencio era
parte de él.

•

Tijera: (sirve para cortar). La pobreza – Cortaba poco, no desperdiciaba nada. Era feliz con lo que
tenía.

•

Lija: (quita las asperezas). Su lija fue la confianza: con ella se dejó pulir todas sus imperfecciones, hasta
el final de sus días.

•

Destornillador: (atornilla – mete, y desatornilla – saca). La dulzura: la utilizó para llenar muchas vidas
de cosas dulces y amorosas, y además sacar muchas espinas.

•

Clavos: (pequeños pero indispensables). Los clavos que usó fueron las palabras oportunas. Habló poco,
pero hizo mucho.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Su taller:
+ Era pequeño: pero en su interior siempre había un lugar para todo el que
llamaba
+ Tenía una ventana: cuando se abría se veía el cielo
+ Tenía un suelo: la esperanza lo sustentaba todo
+ Tenía una inspiración: la oración. En ella San José encontraba la razón de sus fuerzas
+ Sus trabajos fueron sencillos: trabajaba para vivir y, no siempre pudo vivir bien.
+ Su distracción era el silencio: nunca hizo ruido. Nadie se quejó de él
+ Su banca de trabajo era sencilla: sus manos en cambio, eran prodigiosas.
+ El secreto de su carpintería fue la fe: con ella la abrió y sin ella hoy no hubiera sido conocida.

•

Así, más o menos, era el lugar de trabajo de José de Nazaret. Ojalá que entre todos, no lo desvirtuemos.

•

Que San José nos haga ver que en el día a día es donde hemos de construir un gran taller para nuestro
Dios.
(De Javier Leoz)

ACTIVIDADES:
Modalidad 0 – 5: pintar una imagen
Modalidad 6 – 9: se reparten corazones y se hace una línea en el centro. Cada niño debe escribir del lado izquierdo la
cualidad de San José que desea imitar, y del lado derecho de qué manera pondrá en práctica esa virtud. Decorar el
corazón.
Modalidad 10 – 14: Cada niño escoge una herramienta de San José, y de qué manera pondrá en práctica dicha virtud.
Pueden haber variantes: escoger la virtud que le hace falta y expresar qué acciones tendrá que hacer para
empezar a practicarla.
Se puede también confeccionar el “martillonómetro”. Se imprime en algún material que sea más grueso que un
papel. El martillo se atraviesa con un hilo o lana (es introducido por ambos orificios y amarrado atrás). Cada
semana el martillo deberá subir una posición hacia arriba, siempre y cuando el niño manifieste que ha practicado
la virtud con la que se comprometió), hasta llegar donde San José.
´

Martillonómetro

Taller de San José

