
Guía 3:Actuar como José, con valentia creativa:
Del domingo 12 de diciembre al sábado 18 de diciembre

A lo largo de los siglos Dios ha ido sumergiendo en su mirada divina a centenares

de hombres y mujeres, a través de los cuales ha hecho carne su deseo: redimir al

“género humano”, como san Ignacio se imaginó y plasmó en sus Ejercicios

Espirituales. El personaje de este tercer encuentro es José de Nazaret, convocado

también por el Señor a entrar en su óptica divina. La reacción de José no fue tan

inmediata como la de María, pero ambas respuestas se cimentan en la

generosidad. 

Deuteronomio, 22, 13-20 (Para contextualizar y

entender la reacción de José). 

Te proponemos los siguientes textos: 

San Mateo, 1, 18-22 (La Anunciación a José). 

3.Lee y Ahonda

Dile al Señor que te ayude a vivir la vida
con valentía creativa a semejanza de José. 

2.Pide la gracia 

En tu lugar de oración coloca un símbolo quete ayude a representar a José de Nazaret.Quizá sea una herramienta de carpintería(martillo, clavos, aserrín, un trozo de madera)u otro objeto que te sugiera tu creatividad.Saluda al Señor como te gusta hacerlosiempre. 
Escucha la siguiente canción: «La vida, lavida», de Jósean Log.
Link: https://cutt.ly/7RxHWAz

mira la zozobra de José en un mundo machista.

José se siente traicionado. Vive en su interior un

verdadero conflicto. Sin embargo, era un hombre

justo, es decir, lleno de misericordia. José confía en

el Señor; 

mira a Dios que llega hasta José a través de su

ángel. Escucha lo que dice: “No temas, pues ese hijo

que parece del pecado es hijo de Dios”; mira a José,

que dócilmente hace lo que el ángel le indica aunque

no lo entiende. Su valentía creativa será el modo en

cómo siempre responderá al Señor y a las

dificultades de la vida. 

Después de haber leído alguno de los textos

podrías… 
Contempla la escena evangélica y centra tu atención en

los siguientes detalles…

4.Conversa y AnotaLee el siguiente fragmento de Patris Corde (Corazón de Padre), la carta del papa Francisco con

motivo de los 150 años de la declaración de San José como Patrono de la Iglesia Universal:

“El Hijo del Todopoderoso viene al mundo asumiendo una condición de gran debilidad. Necesita de

José para ser defendido, protegido, cuidado, criado. Dios confía en este hombre, del mismo modo que

lo hace María, que encuentra en José no sólo al que quiere salvar su vida, sino al que siempre velará

por ella y por el Niño”. Ahora cuéntale al Señor aquello que Él mismo ha suscitado en ti a lo largo de este encuentro. Si

deseas, conversa también con José. Pregúntale cómo hacer de la dificultad y el desconcierto una

oportunidad para potenciar recursos que ni siquiera sabemos tener. 
Anota: Resume en una frase o una palabra lo medular de este encuentro. Puedes escribir

también un compromiso o alguna una invitación del Señor que hayas identificado. También

puedes dibujar o pintar algún símbolo que te recuerde ese encuentro y compromiso.

 1.Aquiétate:

https://cutt.ly/7RxHWAz

