
Lema:  “CON EL CORAZÓN 

DE JOSÉ” 

 

El año 2021, nos sorprende el Papa muy 

gratamente con el regalo de año Josefino, un año 

para contemplar y acudir a José como verdaderos 

hijos. 

 

Un año para ser enviados como Josefinos, desde el corazón de José a tantos 

huérfanos de cariño, que esperan nuestros gestos de amor y ternura… 

El Papa nos regala además una riquísima carta: Con Corazón de Padre” y comienza 

diciendo:”Con corazón de Padre, así amó a Jesús”. 

 

Por eso nosotros elegimos este lema: “Con el Corazón de José”, porque así 

queremos vivir este año… 

 

Contemplar el corazón de José, nos lleva a contemplar nuestro propio corazón. San 

José amó a Jesús con corazón de Padre…también podemos decir sin equivocarnos 

que fue Padre de corazón. 

Ser padre de corazón, ser madre de corazón, ser maestro de corazón, etc. 

Contemplar esta realidad, nos ayuda a redescubrir la maternidad y la paternidad de 

corazón.  

 

Recuerdo en este momento lo que le decía el zorro al principito «He aquí mi 

secreto. Es muy simple: no se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a 

los ojos… Los hombres han olvidado esta verdad» (El Principito). 



 

Decir que José fue Padre de corazón no lo convierte en alguien secundario, José fue 

Padre real, no se llamó el mismo a esta Paternidad, sino que fue elegido para ser 

Padre de Jesús…José no es un actor de reparto…es también es un gran 

protagonista…Dios no trabaja con actores de reparto. A todos nos hace y quiere 

protagonistas… “Le pondrás por nombre Jesús” es tomar bajo su autoridad, hacerse 

cargo de… Jesús es parte de José…hacernos cargo del sueño del Padre y no seguir 

siendo actores de reparto…hay muchas personas que asumen su vida como actores 

de reparto y no como protagonistas…El Papa, nos recuerda en la carta, que todos 

los que aparentemente están en II línea tienen un protagonismo sin igual en la 

historia. 

 

Tenemos mucho para meditar este año jubilar Josefino, pero no en cantidad, sino 

en profundidad…este lema de: Con el Corazón”, es un envío que nos invita a una 

mirada honda, a mirar dentro de cada persona y de cada situación como lo hizo 

José… 

 

¡Cómo ser madres y padres de 

corazón...cómo ser educadores de 

corazón?¿Cómo vivir con el corazón de 

José? 

 

El Papa nos ayuda a reflexionar en las 

características del Corazón de José, nos 

habla de un Corazón que es: Padre en la ternura, en la obediencia, en la acogida, en 

la valentía creativa, trabajador y en la sombra. 

Metámonos en cada una! 

 



Es hermoso descubrir que nuestras Constituciones, en el cap. 1 del anexo nos regalan una 

imagen de San José que recalca las mismísimas características de paternidad que recalca el 

Papa en la encíclica que nos regalo en este año jubilar. 

 

Dicen nuestras Constituciones “Como José, disponibles ante el misterio, reveladores y 

comunicadores del amor, valoradores del trabajo como expresión de amor, capaces de 

contacto hondo y silencioso con Dios y con los hombres” (Cf Const. I,7) 

 

Disponible ante el misterio, que es lo mismo que decir Padre en la acogida y en la 

obediencia; reveladoras y comunicadoras del amor, que es lo mismo que decir ser madre, 

padres en la ternura; valoradoras del trabajo como expresión de amor, que tiene que ver 

con la valentía creativa y la laboriosidad; y capaces de contacto hondo y silencioso con 

Dios y con los hombres, que se asemeja a lo que el Papa nos dice cuando habla de que San 

José es Padre en la sombra… 

 

Padre en la ternura: “José vió a Jesús progresar día a día “en sabiduría estatura y 

gracia”…le enseñó a caminar, lo tomó en sus brazos, era simplemente, Padre. Jesús 

conoció la ternura del Padre en José, un Padre que viene a nuestro encuentro con 

incontables gestos de amor y nos pone de pie. 

 

Padre en la obediencia: Todo lo hizo de cara al Padre, escuchando 

permanentemente “No temas aceptar…”. Y José acepta, confía y hace como se le 

había pedido. Si María fue la mujer del “Hágase”, José fue el hombre del “Hizo”… 

 

Padre en la acogida: José no busca entender, se abre al misterio y acoge lo que Dios 

le pone adelante y confía. José nos repite a nosotros: “No temas aceptar…el Padre 

sabe”… Si abrimos el corazón al Padre y a su sueño para nosotros, como José nos 

veremos sorprendidos gratamente.  

 

Padre en la valentía creativa: Una valentía que surge cuando estamos en 

dificultades. “San José se transforma en un verdadero milagro por medio del cual 



Dios salvó al Niño y a su Madre. Se arregló con muy poco para hacer mucho. Con 

un pesebre y una montaña de ternura transformó un establo en casa del Rey…supo 

transformar cada problema en una oportunidad. 

 

Padre trabajador: Desde el trabajo que cada día realiza,  colabora con Dios en su 

obra... 

 

Padre en la sombra: San José es reflejo de la Paternidad de Dios…Ama sin poseer, 

nunca se pone en el centro, acompaña el crecimiento respetando la libertad. 

Se lo llama Custodio del redentor: Porque José entendió que cada niño lleva dentro 

un tesoro, un misterio maravilloso que sólo será revelado con la ayuda de un 

padre…de una madre…de un educador…tenemos que pedir está gracia, ser 

transformados cada día un poco más en transparencia de la Paternidad-Maternidad 

de Dios. 

 

Cómo ir transformando nuestro corazón en el de José?...imitando su 

vida…mirándolo…pidiendo la gracia…Además, este año tenemos un gran Regalo!!. 

Contamos con el regalo de las indulgencias plenarias que nos permitirán, si las 

aprovechamos estrenar cada día un corazón nuevo y salvar muchas almas… 

Podemos cada día recibir un corazón a estrenar…con este corazón nuevo podemos 

ser más plenos y felices haciendo bien a muchos…muchos…pidamos que nos 

cambie  el corazón de piedra por el corazón de José…para abordar a cada persona 

y a cada situación con corazón de madre… 

 

Hace unos días me llegó un mensaje que me hizo pensar mucho, y que creo tiene 

que ver con este año bendito que el Papa nos regala. Lo sintetizo:  

 

Las sandalias negras 

 

“La última vez que le regalé unos zapatos a mi madre, fueron unas sandalias negras. 

Se las estrenó ese mismo día. Cuando se las vi ¡hasta me sorprendí!... 

 

Se las había comprado para “un día especial” y le pregunté: 



 

• ¿Porqué las has estrenado tan rápido? 

 

Y me contestó... 

 

~“¿Ajá, y si me muero mañana?... se las va a estrenar otra. ¡No mijo, estás son para 

estrenarse hoy mismo!” 

 

Dos meses después mi madre falleció. 

 

Hoy volví a recordar las sandalias negras de mamá -algo desgastadas- Y recordando 

me pregunto: 

 

*¿Qué estamos esperando para estrenar?* 

 

• ¿Qué es realmente un día especial?... cuando la vida se vive una sola vez. 

 

•Así pasamos la vida... esperando el momento adecuado, el momento preciso, el 

día especial para estrenar lo mejor. 

 

• ¿Los matrimonios que se rompieron porque el otro... no dijo "perdón" primero? 

 

• ¿Los amigos que dejaron de hablarse... por un mal entendido? 

 

• ¿La familia que jamás volvió a reunirse... porque no encontraban un día? 

 

•¿Los sueños que se quedaron en sueños... por esperar la oportunidad?. 

 

•¿La gente honesta que perdimos... porque fue sincera y nos dolió?. 

 

 

• ¿Qué dejaste sin estrenar? 

 

• ¿A quién dejaste... para que otro amara? 

 

• ¿Qué palabras dejaste sin pronunciar? 

 

• ¿Con qué perdón en el pecho te quedaste? 

 

• ¿A quién le debes una explicación? 

 

• ¿A quién debiste darle una oportunidad? 

 

¿Qué esperamos para estrenar el corazón de José? 

 



Hay una expresión de la tradición cristiana, que hace un contraste entre la elección del 

Apóstoles y la de San José, y dice, que mientras los Apóstoles fueron elegidos para anunciar 

por todo el mundo a Jesús, José fue elegido para ocultar  a Jesús por 30 años…en esos 

años Jesús aprendió de José la Paternidad y la Ternura de Dios…que más…escondámonos 

este año en el corazón de José para aprender a ser madres de corazón, en la ternura, la 

obediencia , la acogida, la valentía creativa, la laboriosidad y la sombra del Padre… 

 

Feliz año jubilar de San José… 

 

A él dirijamos nuestra oración:  

 

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”. 

 

 

Hna carina  

Equipo Formativo 


