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Estimados Asesores 
seguimos caminando 
juntos en este año sobre la 
reflexión y el llamado a ser 
Testigos. En esta ocasión, 
vamos a meditar y conocer 
algunas características de 
San José como misionero, 
uno de los primeros testigos 
de la grandeza y el amor de 
Dios en la humanidad.

Te recordamos que este 
material es una guía que 
quiere ofrecer algunas 
orientaciones generales, 
que debes adaptarlo y 
adicionar los elementos que 
desees y se adecuen a tu 
realidad (sin distorsionar el 
tema central) de igual forma, 
te recordamos apoyarte en 
los recursos de la Brujulita y 
en la página web. 

“Como Paulina Jaricot, 
somos Testigos de Jesús en 
la Misión”

Objetivo: Objetivo: 
Descubrir y asumir los valores de San José 
como misionero que escuchó y respondió a 
la llamada y a la voluntad del Padre desde la 
sencillez y la humildad. 

Ambientación: Ambientación: 
Para este encuentro ubica en el espacio donde 
se reunirán para ver el tema, una imagen de San 
José (puede ser busto o cuadro) alrededor 
de la imagen coloca una biblia y una vela.

Oración:Oración:
¡Querido San José! 

Tú fuiste un modelo para Jesús 
y también para la humanidad, 

con tu sencillez y ejemplo de vida en el silencio,
nos llamas a escuchar la voz de Dios, 

te pedimos que, en nuestra vida de testigos, 
permanezca siempre la alegría de encontrarse

con el Señor en los sueños, 
en lo ordinario del día a día 

y en la vida cotidiana de toda familia.
Amén.



2 3

Lo que sabemos y conocemos de San 
José, lo podemos entrever en la fuente 
más confiable que tenemos; en la Biblia, 
principalmente en los evangelios de 
San Mateo y San Lucas.

san José MisionEro               
y protEctor

Su Santidad el Papa Francisco, nos regaló 
un año para conocer y profundizar algunos 
aspectos de la vida de san José que quizá 
eran muy poco conocidos en algunos de 
los bautizados, como misioneros vamos a 
encontrar en él un modelo propio de la 
evangelización; teniendo en cuenta que 
fue el primero que salió de su casa para 
hacer la voluntad de Dios y que no fue 
solo, sino con su familia, quizá cumpliendo 
el mandato de un rey humano, pero fue 
así como Dios se manifiesta en la vida de 
José y María  para que se cumpliera lo 
que estaba escrito: que el Hijo de Dios 
naciera en la ciudad de Belén (Cfr. Lc 2,4).

(Te invitamos a que puedas conocer a 
profundidad lo que nos dice el Papa 
Francisco sobre San José a través de la 
carta apostólica Patris Corde) 

Desarrollo:Desarrollo:
una Misión dEl sEñor                

a san José 

Algo que caracterizó a José fue su 
silencio, sus obras, su amor, sus actos 
de fe y su confianza en Dios, que lo llevó 
a comprender la misión a la cual estaba 
destinado.

Dios en su infinita sabiduría, le encomendó 
ser el padre adoptivo del niño Jesús y el 
esposo de la Virgen María, un privilegio 
y una gran responsabilidad, porque se 
convertiría en el santo custodio de la 
Sagrada Familia.

Él vivió de forma sencilla, realizando en su 
vida cotidiana la misión que el Padre Dios 
le había encomendado de la manera más 
perfecta posible, contribuyendo de este 
modo a la realización del proyecto de la 
salvación de Dios.
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6 cosas quE nos dicE la biblia 
sobrE san José:

1. San José fue un carpintero (cf. Mt 
13,55).

2. San José estaba desposado con 
María (cf. Mt 1,18; Lc 1,27).

3. San José fue un hombre justo (Mt 
1,19).

4. Atento a la escucha de Dios (cf. Mt. 
1.20.24)

5. San José siempre estuvo dispuesto a 
hacer la voluntad de Dios manifestada 
en su ley (cf. Lc 2,22.27.39).

6. San José fue testigo de la adoración 
de los pastores (cf. Lc 2,8-20) y 
de los Magos (cf. Mt 2,1-12), que 
representaban respectivamente 
el pueblo de Israel y los pueblos 
paganos.

Tuvo la valentía de asumir la paternidad 
legal de Jesús, a quien dio el nombre 
que le reveló el ángel: Tú le pondrás por 
nombre Jesús, porque él salvará a su 
pueblo de sus pecados (Mt 1,21). Como 
se sabe, en los pueblos antiguos poner 
un nombre a una persona o a una cosa 
significaba adquirir la pertenencia, como 
hizo Adán en el relato del Génesis (cf. 
2,19-20). Es ahí donde nace la identidad 
de toda persona, desde el momento en 
que Dios nos piensa.

En el templo, cuarenta días después 
del nacimiento, José, junto a la madre, 
presentó el Niño al Señor y escuchó 
sorprendido la profecía que Simeón 
pronunció sobre Jesús y María (cf. Lc 
2,22-35). 

Para proteger a Jesús de Herodes, 
permaneció en Egipto como extranjero 
(cf. Mt 2,13-18). De regreso en su tierra, 
vivió de manera oculta en el pequeño 
y desconocido pueblo de Nazaret, en 
Galilea de donde, se decía: “No sale 
ningún profeta” y “no puede salir nada 
bueno” (cf. Jn 7,52; 1,46)—, lejos de Belén, 
su ciudad de origen, y de Jerusalén, 
donde estaba el templo. Cuando, durante 
una peregrinación a Jerusalén, perdieron 
a Jesús, que tenía doce años, él y María 
lo buscaron angustiados y lo encontraron 
en el templo mientras discutía con los 
doctores de la ley (cf. Lc 2,41-50).

Luego de haber reflexionado algunos 
aspectos claves de la vida de San José, 
cuáles de esos te invitan a cuestionar tu 
vida en clave al testimonio misionero. 
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Reflexión:Reflexión:
«José, a la vez que continúa 
protegiendo a la Iglesia, sigue 
amparando al Niño y a su madre, y 
nosotros también, amando a la Iglesia, 
continuamos amando al Niño y a su 
madre» (Patris Corde, 5).

• Crea una lista de las actitudes 
y aptitudes de San José a las 
cuales te sientas invitado a 
vivir para ser un testigo fiel y 
sencillo. 

• Elabora un mini proyecto donde 
pongas las cualidades con 
estrategias para alcanzar esas 
metas.

Compromiso:Compromiso:
Para el compromiso de esta semana, 
invitaremos a los niños y adolescentes 
a ponerse en salida, como lo hizo 
José, que salió presuroso a hacer la 
voluntad de Dios, la tarea consiste en; 
buscar alguna situación del entorno 
para acompañar a una persona que lo 
necesite. 

• Rezar un padre Nuestro, por todos 
los Papás que conoces.

Oración Final:Oración Final:
Canto “eres bienvenido” 

José Morales 

Oración del Papa Francisco 
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.
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somostestigos””

Objetivo: Objetivo: 
Conocer y descubrir en la experiencia 
de los Apóstoles después de 
Pentecostés, como influye la presencia 
y acción del Espíritu Santo para ser 
testigos reales en la vivencia de fe. 

Ambientación: Ambientación: 
Para el encuentro de esta semana, 
coloca la biblia en el centro del salón 
ubicada en la cita bíblica de Hechos 2.

Escribe en una cartulina o papel bond 
la labra TESTIGOS y deja un espacio 
debajo donde los participantes antes 
de la oración final escribirán una palabra 
de lo que implica ser testigo, según lo 
compartido en el tema.

¡Misioneros de Jesús! 
Nos encontramos en 
este mes para reflexionar 
juntos este tema que nos 
invita a seguir siendo 
amigos de Jesús desde 
nuestro día a día, todos 
tenemos una gran tarea, 
independientemente de 
nuestra edad debemos 
ser Testigos del amor 
de Dios, con una buena 
actitud dar a conocer 
la alegría que viene de 
Cristo.
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Oración:Oración:
En el nombre del Padre, 

del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. 

Ven, Espíritu Santo, 
y desde el cielo envía un rayo de tu luz, 

ven padre de los pobres, 
ven dador de las gracias, 
ven luz de los corazones. 

Consolador óptimo, 
dulce huésped del alma, 

dulce refrigerio. 
Descanso en el trabajo, 

en el ardor de la tranquilidad, 
consuelo en el llanto. 

(Secuencia de Pentecostés) 
Para finalizar rezamos: 

Padre nuestro, Ave María y Gloria.

Desarrollo:Desarrollo:
El capítulo 2 del Libro de los Hechos de los 
Apóstoles nos transmite el acontecimiento 
de Pentecostés: estando reunidos en 
oración el grupo de los apóstoles, junto a 
María, reciben la fuerza del Espíritu Santo 
que les capacita para ejercer la misión 
universal de anunciar al Resucitado.

Pedro afirma en su discurso que: “Jesús, 
el Nazareno, hombre acreditado por Dios 
ante ustedes con milagros, prodigios 
y signos que Dios realizó por su medio 
entre ustedes” (Hch. 2,32). Y cada uno 
de nosotros, tanto de manera comunitaria 
como individual, está llamado a recordar 
la presencia de Dios, en aquel tiempo 
los apóstoles fueron testigos de la 
Resurrección, hoy nosotros también 
somos llamados a serlo.

Ser testigo de Jesús es una exigencia que 
debemos asumir, es necesaria nuestra 
cercanía con el mismo Cristo muerto y 
Resucitado por medio de las Sagradas 
Escrituras y la Iglesia quien como madre 
nos cuida y alimenta en los Sacramentos 
que custodia. 
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Pensemos por un momento en 
convertirnos en apóstoles del Señor 
Jesús, descubrir su presencia en 
nuestra vida, vivir cada día el misterio de 
su resurrección para que así podamos 
resucitar con Él, ser capaces de 
anunciarle en medio de todos los que 
nos rodean y no solo con palabras si no 
con nuestro estilo de vida. 

Es importante recordar que, después de 
la resurrección, se describe la aparición 
de Jesús en varias ocasiones y cada una 
de ellas estaba seguida por una acción, 
veamos dos tareas que debemos cumplir 
y vivir en todo momento. 

proclaMar (Marcos 16:10),         
María corrE a contar lo quE ha visto, 
convirtiéndosE así En tEstigo dEl cristo 

rEsucitado

llaMado a la gran Misión              
(MatEo 28:16-20, Marcos 16:14-18, 
lucas 24:44-49, hEchos 1:4-8 y 

Juan 20:19-23)

Ser Testigos implica anunciar la buena 
nueva en todo momento, en primer lugar, 
con el testimonio y coherencia de vida 
y en segundo lugar con el anuncio y la 
proclamación.

No dejemos pasar nuestra vida sin ser 
auténticos testigos de Jesús de Nazaret.

Reflexión:Reflexión:
Para este momento invita a los 
adolescentes a que puedan hacer 
memoria de la experiencia del sacramento 
de Confirmación, para los niños que aún 
no lo han realizado, la invitación es a que 
puedan conversar con un familiar o amigo 
que haya realizado este sacramento. 

• ¿Qué experimentaste en el 
momento de ser ungido por el 
Espíritu Santo?

• ¿Cómo puedes reconocer la 
presencia del Espíritu Santo en 
tu vida? 

• ¿En qué momentos de tu vida 
proclamas y anuncias sin 
miedo la vivencia de Cristo en 
tu vida? 

• Retoma el texto de Hch. 2,32 
y pregúntate: ¿a qué te invita 
este texto?

Al finalizar escribir en el papel bond esa 
palabra que los identifican como testigo.
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Compromiso:Compromiso:
• Realiza un dibujo del espíritu santo 

y luego escribe las acciones que 
realizarás con su ayuda, para ser un 
mejor Testigo de Jesús. 

• Reza un padre nuestro durante esta 
semana por todos los catecúmenos.

Oración Final:Oración Final:
Respira en mí, ¡Oh Espíritu Santo!, 

para que mis pensamientos 
puedan ser todos santos. 

Actúa en mí, ¡oh Espíritu Santo!, 
para que mi trabajo 

también pueda ser santo. 
Sedúceme. ¡oh Espíritu Santo!, 

para que sólo ame lo que es santo 
(san Agustín). 

Oraciones espontáneas. 

Padre nuestro…


