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MES EN SU HONOR

" N U E S T R O  C A R I Ñ O S O
P A D R E  S E Ñ O R  S A N  J O S É "

M A D R E  C A M I L A



ORACIÓN INICIAL
Salve custodio del Redentor

y esposo de la virgen María

A tí Dios confió a su Hijo

y en tí María depositó su confianza,

contigo Cristo se forjó como hombre.¡

Oh! Bienaventurado José 

muéstrate  Padre también con nosotros

y guíanos en el camino de la vida.

Concédenos gracia, misericordia y valentía

, y defiéndenos de todo mal .Amén

ORACIÓN FINAL
Glorioso patriarca San José cuyo poder sabe hacer

posibles las cosas imposibles, ven en mi ayuda en estos

momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu

protección las situaciones tan serias y difíciles que te

encomiendo... a fin de que tengan una feliz solución. 

Mi bien amado Padre: toda mi confianza esta puesta en

Ti. Que no se diga que te he invocado en vano. Y puesto

que Tu puedes todo ante Jesús y María, muestrame que

tu bondad es tan grande como tu poder. Amén.



1 °  DÍA:  CON CORAZÓN DE PADRE

En la carta Patris Corde, nos dice el santo Padre:  “Con

Corazón de Padre: así José amó a Jesús…

”Nuestras Constituciones (n°15) nos dicen: “La religiosa, por

su amor a Dios, mediante el voto de castidad, se obliga

voluntariamente a la continencia perfecta y al celibato,

renunciando a las alegrías y deberes del matrimonio y la

maternidad.

Esta renuncia no limita su capacidad de amar, sino que dilata

su corazón en la plenitud de una maternidad espiritual, que

abraza a todos los hombres.”

José no limitó su capacidad de amor, sino que la dilató hasta

plenificarla. Se le encomendó la misión de amar como

padre.Con un corazón paterno amó José a Jesús, lo amó con

un corazón amable, tierno, obediente, casto, valientemente

creativo, oculto y laborioso.Porque el amor casto nos hace

más humanos y más divinos, el amor por Jesús plenifica y

dilata nuestros corazones.Estamos invitadas a amar a Jesús,

como José lo amó, eso significa  dejar florecer en nosotras la

naturaleza maternal que el Padre ha inscripto en nuestros

corazones.

Amemos con corazón de Madre, amemos a Jesús como José lo

amó.



2° DÍA:  TU MODO JOSÉ

Leemos en Patris Corde: “Los dos evangelistas que

evidenciaron su figura, Mateo y Lucas, refieren poco de

José, pero lo suficiente para entender qué tipo de padre fue

y la misión que la Providencia le confió”.

Nos preguntamos: ¿Qué tipo de padre fue José?¿Qué misión,

la Providencia le confió?¿Qué tipo de madre fue Camila?

¿Qué misión le confió la Providencia?

Camila fue la Misericordia Materna de Dios y la misión que

la Providencia le confió, al igual que José, fue hacer suyo al

Hijo de Dios, primero en su Vida y después descubriendolo

en los olvidados, los huérfanos, los enfermos, los ancianos, los

últimos.

Camila fue la madre que hizo suyos los sueños de Dios; madre

que tomó consigo a los que el Padre le había confiado.

Camila fue la madre que recibió en su casa, en su seno y en su

familia religiosa a todos aquellos que necesitaban.

Madre Camila, a ejemplo de San José, dedicó toda su vida a

custodiar y a acrecentar, en las almas, el amor a Jesús y

María. 

¿Cuál es la misión que hoy  la providencia me confía? 

San José me ayude a escucharla, levantarme y hacerla..



3° DÍA:  LOS EVANGELIOS NOS
REVELAN TU CORAZÓN

Sabemos que José fue un humilde carpintero (cf. Mt 13,55), desposado con María

(cf. Mt 1,18; Lc 1,27); un «hombre justo» (Mt 1,19), siempre dispuesto a hacer la

voluntad de Dios manifestada en su ley (cf. Lc 2,22.27.39) y a través de los cuatro

sueños que tuvo (cf. Mt 1,20; 2,13.19.22). 

Después de un largo y duro viaje de Nazaret a Belén, vio nacer al Mesías en un

pesebre, porque en otro sitio «no había lugar para ellos» (Lc 2,7). 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).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). ( Patris Corde)

Crezcamos en la devoción a nuestro santo Patrono y

llamemoslo como Nuestra Vble. Madre Camila lo llamaba:

“Nuestro Santísimo Padre Señor San José”.



4° DÍA:  MENSAJERO Y TESTIGO DE
LA ESPERANZA

San José demuestra paciencia e infunde esperanza;

readapta rutinas levantando miradas e impulsando la

oración. (Patris Corde)

En el Anexo de nuestras Constituciones (N° 7) leemos:

“Nuestra misión en la Iglesia de Dios es la de ser

anunciadoras de la Buena Nueva de la Salvación.

  Fieles al carisma y espíritu de la Madre Camila debemos ser:

# Mensajeras y testigos de la esperanza, con nuestro

abandono filial al Padre, poniendo sólo en Él nuestras

seguridades”.

Mensajeras y testigos de la esperanza, como José, que supo

esperar con paciencia, que supo readaptar su vida y la de su

familia al tener que huir a Egipto, abandonándose siempre a

la voluntad del Padre; sabiendo leer en cada acontecimiento

de su vida la mano Providente de un Dios que no lo dejaba

solo. San José es el hombre que nos enseña, pero al mismo

tiempo nos ayuda a poner los ojos sólo en Dios para que Él

sea siempre nuestra única seguridad y podamos ser

verdaderamente mensajeras y testigos de esta esperanza



5° DÍA:  SAN JOSÉ, EL SANTO
BENDITO

“Todos podemos encontrar en San José- el hombre que pasa

desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta- un

intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad”. (Patris Corde)

Madre Camila encontró en San José, su apoyo y su guía, su padre señor

San José. Y buscó de todas las formas posibles que nosotras, sus hijas, lo

descubrieramos así.  

Desde los primeros tiempos del Instituto se practicaban muchas

devociones en honor de San José.

 El "Horario, Oraciones y prácticas espirituales de las Hermanas Pobres

Bonaerenses de San José", cuya primera impresión es de 1904, consigna las

siguientes: Letanías a San José; Oficio Parvo de San José; Oración

compuesta por León XIII; Triduo a San José; Siete domingos en honor de

San José. Reiteradamente recomendaba mantener las lámparas

encendidas en honor de Nuestro Padre, como se hacía desde el comienzo

de la fundación. 

La Madre obtuvo también la facultad de tener el Santísimo expuesto los

días 19 de cada mes.Los antiguos cantos a San José forman parte de

nuestra tradición josefina. La mayor parte de los acontecimientos

importantes de la vida de la Madre y del Instituto tuvieron lugar el 19 de

marzo: Toma de Hábito, Profesión, Votos Perpetuos, Capítulos Generales,

Asamblea para decidir el traslado de la casa generalicia a Roma...  Y

providencialmente, la aprobación pontificia del Instituto (1898), tuvo lugar

en la fiesta del Patrocinio de San José.

Dediquémonos este año a trabajar para que sean muchos quienes lo

descubran como padre, guía, defensor e intercesor. Sigamos el consejo de

nuestra Madre que nos dice: “... procura que las criaturas todas, se den

cuenta de la fiesta que se celebra, y de quién es el Santo Bendito”

(15/3/1904).



6° DÍA:  EL HOMBRE DE LA "SEGUNDA
LÍNEA"

“San José nos recuerda que todos los que están aparentemente

ocultos o en “segunda línea” tienen un protagonismo sin igual en la

historia de la salvación (Patris Corde)

En nuestras Constituciones (N°: 90) leemos: “En nuestras

comunidades, todos los oficios son igualmente necesarios, meritorios

y contribuyen eficazmente al apostolado: Tengan entre sí, respeto,

comprensión, mutua colaboración, sin que ninguna se sienta excluida

ni vea con indiferencia las tareas apostólicas que se realizan. Con el

aporte de todas enriquece, vigoriza y asegura el buen éxito del

apostolado.”

Nuestra Madre Camila nos dice: “Las quiero a todas muy unidas entre

sí y con su Superiora; muy observantes, cumpliendo cada una con sus

deberes y sirviendo a Dios con alegría en sus oficios, que todos son

muy importantes”.

La invitación para este sexto día del mes a San José es que puedas

tomarte 10 minutos para descubrir el valor redentor y salvador que

tiene la tarea u oficio que se te ha encomendado…. y el valor redentor

que tiene el trabajo oculto de cada una de nuestras  hermanas de

comunidad.



7°  DÍA:  LA GRANDEZA DE JOSÉ

“La grandeza de San José consiste en el hecho de que fue el

esposo de María y el Padre de Jesús (Patris Corde)

San José no desconocía sus orígenes, sabía que llevaba en las

venas sangre de Abraham, y de Jessé; que tenía por

antepasados a Salomón, Roboam, a Josafat y al Rey Acaz.

Hijo de reyes, de profetas, patriarcas y pontífices. Príncipe por

Nacimiento.Sin embargo, su grandeza no le viene de su linaje

o de sus antepasados, su grandeza le viene de ser lo que Dios

había querido que fuese: Esposo y Padre.

José es grande porque descubrió el sueño que Dios tenía para

él y lo hizo suyo; porque para hacer nuestros los sueños de

Dios se requiere tener un corazón grande, magnánimo, que

lata junto con el corazón de Dios.

Ni títulos, ni coronas, ni oro, ni honores, ni aplausos. Lo que

realmente hace grande a José es el amor a Jesús y María.

Vivamos así nuestra vocación, el sueño que el Padre pensó

para cada una de nosotras y como nos dice Nuestra Madre:

“Vale más, hijas, un solo día de Josefina que todo el oro del

mundo” (24/01/1908)



8° DÍA:  LA FAMILIA DE JOSÉ

“San Pablo VI observa que su paternidad se manifestó

concretamente «al haber hecho de su vida un servicio, un

sacrificio al misterio de la Encarnación y a la misión

redentora que le está unida; al haber utilizado la autoridad

legal, que le correspondía en la Sagrada Familia, para hacer

de ella un don total de sí mismo, de su vida, de su trabajo; al

haber convertido su vocación humana de amor doméstico

en la oblación sobrehumana de sí mismo, de su corazón y de

toda capacidad en el amor puesto al servicio del Mesías

nacido en su casa».(Patris Corde)

Leemos en nuestras Constituciones (N° 43): “La religiosa fiel a

las prácticas de sus votos, no solo se integra a la comunidad,

sino que hace de ella su verdadera familia”

A ejemplo de San José las josefinas hacemos nuestra familia,

al Instituto religioso al cual pertenecemos; poniendo al

servicio nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra vocación de

esposas de Cristo, donándonos totalmente y todo, para que el

Mesías crezca y reine en nuestras casas;  nazca y crezca en las

almas, teniendo siempre presente que debemos procurar

imitar la vida oculta de nuestro querido Jesús y su Sma Madre

y nuestro Ssmo Padre Señor San José” (15/09/1902)



9° DÍA:  EL VERDADERO MILAGRO

“José era el hombre por medio del cual Dios se ocupó de los

comienzos de la historia de la redención. Él era el

verdadero “milagro” con el que Dios salvó al Niño y a su

madre. El cielo intervino confiando en la valentía

creadora de este hombre". (Patris Corde)

Madre Camila escogió el mismo “milagro” que el Padre eligió

para salvar al Niño y a su Madre.  

Ella hizo experiencia toda su vida de la custodia del Santo

Patriarca y nos dice: “Mirad que sois pobrecitas hijas  de

San José....” (25/11/1894).  

“¿Piensa que el laborioso carpintero se ha de descuidar?

Oh, no, hija, experiencia tenemos de su  visible

protección!” (15/2/1899).

Hoy renovemos nuestra confianza en la valentía creativa

de nuestro Patrono que sigue cuidando de su pobre familia

Josefina.



10°  DÍA:  PADRE AMADO

San José es un padre que siempre ha sido amado por el pueblo

cristiano. La confianza del pueblo en San José se resume en la

expresión “ITE AD IOSEPH”, que hace referencia al tiempo de

la hambruna en Egipto, cuando la gente  le pedía pan al faraón

y él les respondía :”Vayan donde José y hagan lo que él les

diga”. (Patris corde)

Nuestra Madre Camila se llamó Camila de San José. José, el

hombre del silencio, la pobreza y la humildad, era su maestro y

consejero. De él aprendió la confianza ilimitada en la

Providencia, y a su vez el Santo Patriarca fue para ella la

personificación de la misma.

Quiso que nos llamemos y seamos “Hermanas Pobres de San

José”, imitando “la vida  humilde, sencilla, laboriosa y obediente

de Ntro. Smo. Padre”, y que “nada temamos, porque nada nos

faltará” (24/3/1906). 

Tengo la dicha de ser una "Pobre Hija de San José", como solía

decir la M. Camila. Es mi título, mi apellido. Por lo tanto mi

espiritualidad, se nutre en la persona de San José. 

Soy Pobre de San José. ¿Qué lugar ocupa en mi vida cotidiana,

como mi padre y maestro? ¿voy a José y hago lo que él me dice?



1 1 °  DÍA:  LA TERNURA DE DIOS

José vio a Jesús progresar día tras día «en sabiduría, en

estatura y en gracia ante Dios y los hombres» (Lc 2,52). Como

hizo el Señor con Israel, así él “le enseñó a caminar, y lo

tomaba en sus brazos: era para él como el padre que alza a un

niño hasta sus mejillas, y se inclina hacia él para darle de

comer” (cf. Os 11,3-4).

Jesús vio la ternura de Dios en José: «Como un padre siente

ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes lo    

temen» (Sal 103,13)

.En la sinagoga, durante la oración de los Salmos, José

ciertamente habrá oído el eco de que el Dios de Israel es un

Dios de ternura, que es bueno para todos y «su ternura alcanza

a todas las criaturas» (Sal 145,9).(Patris Corde)

Madre Camila lo llamaba como “cariñoso padre” que se ocupa

visiblemente de su familia josefina. Si Madre Camila se sentía

cobijada amorosamente en la ternura y misericordia del Padre,

fue en  Jose que descubrió el rostro visible de esa amorosa y

tierna paternidad.

Descubramos también nosotras la ternura de Dios

contemplando la vida  de José.



12°  DÍA:  ACEPTAR LA DEBILIDAD
CON INTENSA TERNURA

La historia de la salvación se cumple creyendo «contra toda

esperanza» (Rm 4,18) a través de nuestras debilidades.

Muchas veces pensamos que Dios se basa sólo en la parte

buena y vencedora de nosotros, cuando en realidad la

mayoría de sus designios se realizan a través y a pesar de

nuestra debilidad. Esto es lo que hace que san Pablo diga:

«Para que no me engría tengo una espina clavada en el

cuerpo, un emisario de Satanás que me golpea para que no

me engría. Tres veces le he pedido al Señor que la aparte de

mí, y él me ha dicho: “¡Te basta mi gracia!, porque mi poder

se manifiesta plenamente en la debilidad”» (2 Co 12,7-9).

Si esta es la perspectiva de la economía de la salvación,

debemos aprender a aceptar nuestra debilidad con intensa

ternura (Patris Corde)

 Madre Camila tuvo “una ilimitada confianza en la

providencia, no a pesar sino a causa de su miseria” (Anexo

Cosnt. n° 2) y ella nos dice con toda certeza: “Los méritos de

N.Smo Padre San José suplan nuestra insuficiencia”



13°  DÍA:  CREER QUE ÉL PUEDE

Leemos en Patris Corde: “También a través de la angustia

de José pasa la voluntad de Dios, su historia, su proyecto.

Así, José nos enseña que tener fe en Dios incluye además

creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros

miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. Y

nos enseña que, en medio de las tormentas de la vida, no

debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra

barca. A veces, nosotros quisiéramos tener todo bajo

control, pero Él tiene siempre una mirada más amplia.”

Nos dice nuestra Madre: “...ya sabéis que  el Padre Celestial

os ve, y sabe dónde estáis, y que todo lo hacéis por su amor, y

el Smo. Patriarca le dirá: ‘Estas pobrecillas que veis aquí,

solitas y desprovistas... son mis hijas’. ¿ Y? ¿qué tal esta

caricia  de mi Smo. Padre Señor San José?.... No, hijas de mi

corazón,  nada os faltará si tenéis fe, y  si algo os faltase,

mirad que sois pobrecitas hijas  de San José....” (25/11/1894).



14°  DÍA:  DIOS HABLA EN EL
SILENCIO DE LOS SUEÑOS

Así como Dios hizo con María cuando le manifestó su plan de

salvación, también a José le reveló sus designios y lo hizo a

través de sueños que, en la Biblia, como en todos los pueblos

antiguos, eran considerados uno de los medios por los que Dios

manifestaba su voluntad.(Patris Corde)

Constituciones  N° 47: “Toda religiosa necesita silencio en su

vida de unión con Dios.La Santísima Virgen silenciosa y

reflexiva. San José callado y recogido, sean sus maestros de vida

interior.”

No es que Dios no habla; sino que no se comunica con palabras

humanas. Dios le habló a José en el silencio de sus sueños,

porque Él siempre está más allá de nuestro lenguaje.

José escucha ese ruido tenue y continuo que es el silencio,

escucha lo que se oye cuando nada se hace oír.

Pero José es un hombre de silencio, porque sabe que para

escuchar a Dios hay que callar, para comprender el misterio que

se oculta detrás de la voz del Padre es necesario sumergirse en

el silencio.



15°  DÍA:  "HAGASE"

Leemos en Patris Corde: “En cada circunstancia de su vida

José, supo pronunciar si “Fiat”, como María en la

Anunciación y Jesús en Getsemaní” (Patris Corde)

Nos encontramos este día ante la familia del FIAT, del

HÁGASE, del “yo no, sino Tu”, de la abnegación, de la

renuncia, del sacrificio de la propia voluntad, de la

obediencia filial.

Nos encontramos ante la familia que supo siempre trasladar

su centro a Dios y a su voluntad.

Esta es la familia que dijo: ”Primero Tú y siempre Tú; que me

despojen de todo antes que no hacer tu voluntad”. Es la

Obediencia y disponibilidad por amor.

Que nosotras, como Josefinas, podamos decir con María y

José, “Hágase”,  que cada día de nuestra vida sea un: 

“Hágase Tu Voluntad”.



16°  DÍA:  SIN OBEDIENCIA NO HAY
SANTIDAD

José, en su papel de cabeza de familia, enseñó a Jesús a ser

sumiso a sus padres, según el mandamiento de Dios.

(Patris Corde)

“Ya sabe bien V.C. que es mi lema: para mí, sin obediencia

no hay santidad”   Madre Camila (27 de Junio de 1906)

Sumisión al tiempo y al proceso; sumisión y confianza a la

voluntad de Dios.El misterio de la sumisión de Jesús a José,

que “El, que era de condición divina, no consideró esta

igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente:

al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de

servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y

presentándose con aspecto humano,  se humilló hasta

aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz.” 

Flp 2, 6-8

José enseñó de obediencia a Jesús y la obediencia exige

espera, paciencia, escucha, confianza, corazón disponible y

abierto, para aceptar lo que el Señor, por medio de su

Providencia y mediaciones nos quiera regalar.



17°  DÍA:  HOMBRE DE LA ACOGIDA

José  acogió a María sin poner condiciones previas 

(Patris Corde)

Sin poner condiciones previas, recibiendo aquello que

parece inútil, inservible; distinto, haciendo lugar en su vida

para que entre aquello que no esperaba, rompe sus

esquemas y estructuras.

Acoger significa misericordia, olvido de sí, valor para

aceptar y recibir, salir de mi comodidad, de los míos, de los

que me hacen sentir bien; porque siempre es una gran

tentación quedarse con los mismo, con los que piensan igual

que yo.

Acoger es derribar barreras, crear puentes, es salir a la

búsqueda, es escuchar y encontrar nuevos caminos para

acercarnos.

Acoger es recibir la vida como viene; con sus historias, con

sus heridas, con sus riquezas y pobrezas, con sus límites y

fortalezas.

Eso hizo José con María la recibió en su casa, la desposó, hizo

suya su historia y el plan que el Señor le confió.



18°  DÍA:  VALENTÍA CREATIVA DE UN
CARPINTERO

Tengamos la misma valentía creativa del carpintero de

Nazaret, que sabía transformar un problema en una

oportunidad, anteponiendo siempre la confianza en la

Providencia.  (Patris Corde)

Para nosotras como Hermanas Pobres de San José, no hay

más que una cosa importante: el Abandono en Dios, la

confianza en su amorosa Providencia. San José nos enseña a

confiar Todo a la Providencia de Dios y a vivir  en paz bajo

las alas protectoras del Padre que nos ama. San José nos

enseña a aceptar con espíritu de fe y disponibilidad todos los

acontecimientos de nuestra vida.

Felices seremos si, como San José, callado y recogido,

acogemos el misterio, porque sólo así seremos capaces de

transformar un problema en una gran oportunidad.

Antepongamos siempre la confianza en la Providencia y 

 podremos contemplar la ternura y misericordia del Padre

que nos cobija amorosamente.



19°  DÍA:  EN NAZARET FLORECE LA
VOLUNTAD DEL PADRE

Leemos en Patris Corde: “Es en la vida oculta de Nazaret,

bajo la guía de José, que Jesús aprendió a hacer la voluntad

del Padre.”

Y la Sagrada Familia de Nazareth es el modelo de todas las

virtudes  que forman parte de nuestra espiritualidad: “...

teniendo siempre presente que  debemos procurar imitar la

vida oculta  de nuestro querido Jesús y su Sma. Madre y

Ntro. Smo. Padre Sr. San José en el humilde taller de

Nazareth.” (15/9/1902).

Que estos días en que celebramos de un modo especial a

nuestro Santo Patrono podamos encarnar las palabras de

nuestra Madre: “...viviendo  Vida de oración,  de

recogimiento, de obediencia,  de labor, de caridad, y de

verdadera paz y amor fraternal;” porque, “he aquí la vida de

la humilde josefina pobre, obediente y mortificada, esta es la

dulce compañía de Jesús, María y José en la humilde casita

de Nazareth” (13/6/1911).



20° DÍA :  DEJA DE LADO LOS
RAZONAMIENTOS

Nos dice la Patris Corde: “José deja de lado su razonamiento

para dar paso a lo que acontece , y por más misterioso que

le parezca, lo acoge, asume la responsabilidad y se

reconcilia con su propia historia.”

José deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que

acontece.

 José rompe sus prejuicios, sus pensamientos previos sobre la

situación para recibir lo que viene, para hacer lugar en su

vida lo que llega.

José no condena a María, no puede porque la ama, porque es

justo pero no ante los hombres, sino que es justo ante Dios.

Ser “justo” ante los hombres es ponerse en actitud de fariseo,

de jurista, de moralista, es endurecer el corazón; el ser justo

ante los hombres no da lugar a la misericordia.

La misericordia deja de lado razonamientos lógicos, rompe

prejuicios, limpia la mirada, sana la afectividad, facilita la

pureza de intención. La abundante misericordia ve en los

seres humanos una historia, una necesidad, nos permite

acoger al otro como es, asumir la responsabilidad de

acompañarlo en el caminar y nos reconcilia con la propia

historia, porque sana, restaura, redime y nos salva.



21°  DÍA :  UNA VÍA QUE ACOGE

“La vida espiritual de José no nos muestra una vía que

explica, sino una vía que acoge.” nos dice en este día la

Patris Corde.

La vida espiritual de José nos deja entrever un camino que

recibe, un camino que se recorre en la medida en que se va

dando lugar a los acontecimientos, a las palabras y al amor

del Señor.

La vida de unión con Dios para José es un camino que recibe;

José recibe los gestos paternos de Dios, recibe la ternura del

Padre como manifestación de la reconciliación entre Dios y

los hombres, una vida espiritual que recibe la certeza de una

presencia que jamás abandona.

La vida espiritual de José nos muestra una vía que acoge

actitudes que no son del mundo, maneras, modos de ser, de

actuar y de vivir diferentes a las que el mundo de hoy nos

presenta.

La vida espiritual de José nos muestra una vía que acoge el

verdadero rostro del Padre. Y sabemos aquello que nos dijo

M. Camila que "abandonarse en los brazos de Dios es lo

mejor".



22° DÍA :  "NO TEMAS"

Leemos en Patris Corde: "<<José, hijo de David, no temas>>,

parece repetirnos también a nosotros: <<No tengan

miedo>>." 

Dios por medio del Ángel en sueños, le encomienda una

misión a José pero lo primero que Él le dice es “No temas”

“No temas aceptar esta misión”, “No temas” hacer lo que se te

reveló, “No temas” aunque no entiendas, aunque no sepas

como actuar, “No temas José” porque grande es tu fe y tu

confianza en Dios y no serás defraudado, sino que verás

cómo las promesas del Señor se cumplen.

Madre Camila nos dice: “No sea cobarde, ponga la esperanza

en Dios N. Señor y bajo la protección y amparo de la Sma.

Virgen y el Smo. Patriarca nada tema, aunque le parezca que

nada tiene. No tema, nada le faltará”.



23° DÍA :  LA SOMBRA DEL PADRE

“El escritor polaco Jan Dobraczyński, en su libro La sombra del

Padre, noveló la vida de san José. Con la imagen evocadora de la

sombra define la figura de José, que para Jesús es la sombra del

Padre celestial en la tierra: lo auxilia, lo protege, no se aparta

jamás de su lado para seguir sus pasos” Nos dice la Patris Corde

A San José muchos santos, Padres de la Iglesia y escritores lo definen

como la Sombra del Padre del cielo…. 

¿Pero por qué usan esta imagen?...

La sombra pasa desapercibida, no hace ruido ni alarde, no le

prestamos toda nuestra atención, sabemos que está que nunca se

aparta de nuestro lado, va detrás de nosotros como custodiando nos o

a un costado como compañera de camino; no existe si no hay una luz

que sea su fuente de existencia.

La imagen de la sombra nos evoca la idea de un segundo lugar, de un

pasar desapercibido, de misterio, de presencia que no hace ruido, de

silencio que exige espera.

Dios eligió a un carpintero de manos fuertes, de corazón silencioso, de

fe grande y de confianza absoluta para ser el primer instrumento de

su paternidad. A este carpintero confió Dios su tesoro más preciado:

su Hijo y María.

Dios eligió a José para que revelara su paternidad amorosa,

misericordiosa y tierna. José tuvo la misión de revelar la esencia

paterna del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob a Jesús y a todos los

hombres de todos los tiempos.



24° DÍA :  NADIE NACE PADRE

 Comenta el Papa en la Carta apostólica: "Nadie nace padre, sino

que se hace. Y no se hace sólo por traer un hijo al mundo, sino

por hacerse cargo de él responsablemente. Todas las veces que

alguien asume la responsabilidad de la vida de otro, en cierto

sentido ejercita la paternidad respecto a él."

La nota característica de la paternidad es la Presencia, nadie

puede hacerse cargo de otro si no está presente en su vida.

José fue y es un padre presente en la vida de su hijo y de sus hijos,

José aprende a ser padre desde la presencia, desde el estar en la

vida de su hijo acompañándolo en el caminar.

Él aprendió de presencia y paternidad escuchando y

contemplando a Dios en su Palabra. Descubrió los rasgos paternos

de Dios en las palabras que éste pronunciaba sobre su pueblo:

“ Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo.”

Os. 11,1

 “¡Y yo había enseñado a caminar a Efraím, lo tomaba por los

brazos!”Os 11,3

“Yo los atraía con lazos humanos, con ataduras de amor; era para

ellos como los que alzan a una criatura contra sus mejillas, me

inclinaba hacia él y le daba de comer.” Os 11, 4

“¿Cómo voy a abandonarte, Efraím? ¿Cómo voy a entregarte,

Israel?” Os 11,8

“ Como un padre cariñoso con sus hijos, así es cariñoso el Señor

con sus fieles” Sal 103,13



25° DÍA :  COMER EL PAN QUE ES
FRUTO DEL PROPIO TRABAJO

  Nos dice la Patris Corde: “San José era un carpintero que

trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su familia.

De él, Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que

significa comer el pan que es fruto del propio trabajo.”

Nos dice el directorio de nuestras Constituciones: “ El trabajo es

para el pobre el modo de ganarse el sustento; sintámonos, por lo

mismo, obligadas a la misma ley, abrazando con gusto las

mortificaciones que esto impone” (Directorio, Cap. II, n°24)

Y nuestra Madre Camila nos recomienda: “ Que entiendan las

Hermanas de San José que tenemos que trabajar: ésta es nuestra

misión” (21/04/1909)

José era pobre, necesitaba ganarse el sustento para él y su familia. José

sabía lo que era abrazar cada día las mortificaciones que su trabajo le

imponía; sabía de necesidad, sabía de impotencia, sabía lo que era que la

gente no le retribuya su trabajo; pero también sabía que con la obra de sus

manos se dignificaba, que colaboraba con la obra de salvación y

desarrollaba sus potencialidades y cualidades.

Porque la persona que trabaja, cualquiera sea su tarea, colabora con Dios

mismo, se convierte un poco en creador del mundo que nos rodea.

La obra de San José nos recuerda que el mismo Dios hecho hombre no

desdeñó el trabajo.

“Señor te pedimos obreras intrépidas para el gran campo de conquista que

en tu misericordia nos has asignado. Señor la mies es mucha, las obreras

pocas, danos muchas vocaciones, josefinas abnegadas, firmes y constantes

que no midan su servicio por la satisfacción que puedan encontrar sino

por el amor a Ti que puedan despertar en las almas”



26° DÍA :  NO BUSCÓ ATAJOS
ENFRENTÓ LO QUE LE ACONTECÍA

 Leemos en la Carta apostólica del Santo Padre: “La fe que

Cristo nos enseñó es, la que vemos en San José, que no buscó

atajos, sino que afrontó “con los ojos abiertos” lo que le

acontecía, asumiendo la responsabilidad en primera

persona”

El corazón humano busca permanentemente afirmarse en sí

mismo; mi yo, lo mío frente a Dios. En este afirmarse, el

corazón rehuye a enfrentar lo que le va aconteciendo a lo

largo de su vida y busca atajos para no resultar herido; atajos

que no requieran esfuerzos, ni tiempo, ni dolor, ni cambio, ni

incomodidad; atajos que lo alejan de la verdad y lo lleven a la

tranquilidad cerebral.

Nuestro Cariñoso Padre desconfiaba de los atajos que no

requerían esfuerzos y le brindaban soluciones mágicas; por el

contrario su corazón enfrentaba todo lo que le iba

aconteciendo, con grande fe, confianza, paciencia, prudencia y

caridad; porque su corazón sólo estaba afirmado en Dios, él

era su única seguridad y desde esa certeza podía asumir la

responsabilidad en primera persona de todo cuanto iba

sucediendo en su vida y en la vida de su familia.

Reflexionamos: ¿Cuál o cuáles son los atajos más frecuentes a los

que recurro?



27° DÍA :  JOSÉ ES PROTAGONISTA

  Dice la Carta del Santo Padre sobre San José: "Al final de

cada relato en el que José es el protagonista, el Evangelio

señala que él se levantó, tomó al Niño y a su madre e hizo lo

que Dios le había mandado (cf. Mt 1,24; 2,14.21). De hecho,

Jesús y María, su madre, son el tesoro más preciado de

nuestra fe. Debemos preguntarnos siempre si estamos

protegiendo con todas nuestras fuerzas a Jesús y María, que

están misteriosamente confiados a nuestra responsabilidad,

a nuestro cuidado, a nuestra custodia."

Madre Camila puso su mirada en Nazaret, en donde Jesus

crecía al amparo de José y María. Y nos enseña a cuidar el

tesoro que tenemos, a vivir según el ejemplo de José:

“Debemos procurar imitar la vida oculta de nuestro querido

Jesús y su Sma. Madre y nuestro Smo. Padre Sr. San José, en el

humilde Taller de Nazaret”. Hija, no te aflijas ya sabes qué

Poderoso es el Señor, y él la guardará, así pídaselo a N. Smo.

Padre Señor San José, suya es esa preciosa casita Josefinita...

Estén tranquilas y cuídense y cuiden (…) que es el mejor Don

que le pueden ofrecer a Ntro. Smo. Padre Señor San José”.



28° DÍA :  ACOGER A LOS DEMÁS

  "La acogida de José nos invita a acoger a los demás, sin

exclusiones, tal como son, con preferencia por los débiles,

porque Dios elige lo que es débil (cf. 1 Co 1,27), es «padre de

los huérfanos y defensor de las viudas» (Sal 68,6) y nos

ordena amar al extranjero[20]. Deseo imaginar que Jesús

tomó de las actitudes de José el ejemplo para la parábola del

hijo pródigo y el padre misericordioso (cf. Lc 15,11-32). "

Patris Corde

Madre Camila se descubrió elegida como hija, por San José. Siendo

adolescente se la veía devotamente arrodillada frente a la imagen de

San José en la Parroquia del Socorro, a la cual acudía cada mañana.

Horas enteras pasaba frente al Cristo del Milagro, el Sagrario y San

José. Al ingresar al Carmelo, le dan el nombre de: Dolores de San José.

Ella se sabe verdadera hija del Gran Patriarca y así nos llama a

nosotras. 

Madre Camila dice: “Que (yo) sea una verdadera hija del Gran

Patriarca, humilde, obediente y mortificada, y que delante de mis ojos

tenga siempre el lodo de mi miseria, para que así distinga

clarísimamente las maravillas del Señor”. 

Y nos dice a nosotras: “Hijas de San José y mías de mi corazón, pobres

hijas de San José, ¿Pensáis queridas que es poca cosa ser hijas de San

José? Ese grande deseo que arde en mi corazón de que seáis unas

Religiosas Santas y ejemplares hijas del humildísimo Patriarca.

Trabajen con cariño en el servicio del Señor, que el Smo. Patriarca y

la Sma. Virgen de quién son hijas, las guardarán”.



29° DÍA :  LA FUERZA PARA ACOGER
LA VIDA TAL COMO ES

  “José es un protagonista valiente y fuerte.La acogida es un

modo por el que se manifiesta en nuestra vida el don de la

fortaleza que nos viene del Espíritu Santo. Sólo el Señor

puede darnos la fuerza para acoger la vida tal como es, para

hacer sitio incluso a esa parte contradictoria, inesperada y

decepcionante de la existencia”. Patris Corde

Madre Camila vio en San José a su padre, su modelo de

Fortaleza y confianza, quien le enseñó a acoger todo como

venido de la mano amorosa del Padre. Y tiene en él, una

inmensa confianza. 

Ella nos dice: “Hija mía querida no se aflija, abandónese en los

brazos de la Providencia de Dios y Dios N. Señor te concederá

todas aquellas gracias necesarias. N. Smo. Padre Señor San

José la asistirá”. No sea cobarde, ponga la esperanza en Dios N.

Señor y bajo la protección y amparo de la Sma. Virgen y el

Smo. Patriarca nada tema, aunque le parezca que nada tiene.

No tema, nada le faltará”.



30° DÍA:  AMANDO A LA IGLESIA
CONTINUAMOS AMANDO AL NIÑO Y A

SU MADRE

  Dice Patris Corde: “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. 

De José debemos aprender el mismo cuidado y

responsabilidad: amar al Niño y a su madre; amar los

sacramentos y la caridad; amar a la Iglesia y a los pobres."

Madre Camila confía plenamente en la intercesión de este

santo bendito, sabe que él protege a la Iglesia y a su pequeña

familia Josefina y es él quien nos enseña a amar. 

Y nos dice: “Redoblen sus súplicas al Señor por la intercesión

de Ntro. Smo. Padre Señor San José.Redoblen las oraciones

con los niños, para alcanzar del Señor la gracia que

solicitamos; que hagan novenas a San José todos los meses,

cuando se acabe en una casa, se empiece en otra para que

continuamente se esté pidiendo a Ntro. Smo. Padre.Todo

póngalo en manos de N. Señor por la intercesión de N. Smo.

Padre Señor San José, y él las acompañará y les concederá a

todas lo que me piden”.



31°  DÍA:  LA FELICIDAD DE JOSÉ
ESTÁ EN EL DON DE SÍ MISMO

  Leemos en Patris Corde: “La felicidad de José no está en la

lógica del auto-sacrificio, sino en el don de sí mismo. Nunca

se percibe en este hombre la frustración, sino sólo la

confianza. Su silencio persistente no contempla quejas, sino

gestos concretos de confianza.”

Nuestra Madre Fundadora nos dice: “(en toda) hija verdadera

del Smo. Patriarca, debe reinar en ella el espíritu de sencillez

y de humildad. Su pobre madre que tanto la quiere, la desea

una verdadera hija de San José, humilde, obediente, y

caritativa. Porque “las pobres hijas de San José, no tienen

otra aspiración que hacer el bien al prójimo.Todos los días

las bendigo y se las pongo bajo el manto de la Sma. Virgen, y

del Smo. Patriarca,que Él no las dejará de vigilar con su

Paternal protección.

Que al finalizar este mes, cada una de nosotras reciba esta

gracia: llegar a vivir con el corazón de José.


