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Misioner@, herman@, amig@!!!

El hecho de que tengas este material ante tí, no es casualidad, mucho menos una cuestión de suerte, es porque 
de alguna manera tu corazón se dejó guiar por su amor para estar aquí.

Como millones de cristianos en el mundo, esta semana la vivimos de una manera especial, ya que recordamos 
dos de las principales máximas de nuestra fe:

• Dios me ama: Sí, me ama y te ama tal y como eres, con el amor más grande que pueda existir:

• Jesús está ¡VIVO!: Que al final, la vida en Jesús vencerá a la muerte.

Toma la decisión de hacer este camino junto con Jesús, donde él estará contigo, donde te mostrará lo que más necesite 
tu vida, donde te recordará su infinito amor por ti.

Sobre este manual:

• Está diseñado para que cualquier persona lo pueda seguir.

• La invitación es que cada día, busques un tiempo y un lugar para vivir este encuentro de amistad con 
Jesús.

• Puedes hacerlo de manera individual, en familia o en línea con tus amigos o fraternidad.

• Lo verdaderamente significativo no es que leas todo el manual o hagas todas las oraciones sugeridas, 
sino que el manual sea el pretexto o la herramienta para vivir tu encuentro de amistad con quien te 
ama, con Jesús.

Recuerda que por el bautismo, tod@s somos MISIONEROS, así que anímate, prepara tu corazón y vamos, que 
hay tanto aún por amar!!!

¡Misioner@: Cristo cuenta contigo… y tú con él!

La misión nos une.

                                          R. 19



3

Horario de transmisiones

http://facebook.com/DeLaSalleMexicoNorte
http://youtube.com/user/delasallemexnte
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Episodio 1: Andar en burro 

Cuando estaba en el vientre de María, Jesús con su padre José viajó en burro para nacer, unos años después Jesús 
regresa triunfal para ser nombrado Rey de Reyes. 

Acordémonos que estamos en la Santa Presencia de Dios. 

Adorémosle. 

¡Señor, hoy comienza la Semana Santa, hazme vivir humana y espiritualmente este acontecimiento de tu pasión, 
muerte y Resurrección, con el corazón abierto! 

Episodio 2: Encuentro con la Palabra: 

Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió dos de 
sus discípulos,  y les dijo: Id a la aldea que está frente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un burro 
atado, en el cual ningún hombre ha montado; desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿Por qué hacéis eso? 
decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. 

 Fueron, y hallaron el burro atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que 
estaban allí les dijeron: ¿Qué hacéis desatando el burro?  Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado; 
y los dejaron. 

 Y trajeron el burro a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus 
mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. 

 Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo: ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el 
nombre del Señor!  !!Bendito el reino de nuestro padre David que viene! ¡Hosanna en las alturas! 

 Y entró Jesús en Jerusalén, y en el templo; y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se 
fue a Betania con los doce. 

Palabra del Señor 

¿Qué me dice la Palabra de Dios? 

¿Qué aprendo de los discípulos? 
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¿Qué aprendo de Jesús? 

 

Episodio 3: PADRE AMADO. 

La grandeza de san José consiste en el hecho de que fue el esposo de María y el padre de Jesús.  

José fue el primer protector y cuidador de Jesús y María, hizo de su vida un servicio, un sacrificio y una misión; 
al aceptar ser el padre de Jesús y ser parte de la Sagrada Familia, entregó su vida, su trabajo; convirtió su 
vocación humana de amor familiar a un amor total a Dios, su corazón y toda su capacidad en el amor puesto al 
servicio del Mesías nacido en su casa.  Por su papel en la historia de la salvación, san José es un padre que siempre 
ha sido amado por el pueblo cristiano, se le han dedicado iglesias en todo el mundo; muchos se inspiran en su 
espiritualidad y llevan su nombre; y se celebran en su honor diversas representaciones sagradas. Muchos santos 
y santas le tuvieron una gran devoción, entre ellos Teresa de Ávila, quien lo tomó como abogado e intercesor, 
encomendándose mucho a él y recibiendo todas las gracias que le pedía. Alentada por su experiencia, la santa 
persuadía a otros para que le fueran devoto. 

Pero sin duda, su primer amor, fue su Hijo Jesús, quien encontró en él, amor, respeto, disciplina, y una gran 
comprensión por el trabajo que tenía que hacer por su Padre Celestial.  

Y es así que cuando recordamos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, queremos recordar ese peregrinar no 
tan festivo, cuando José buscaba alojamiento para María con Jesús en su vientre para poder dar a luz. Ese 
peregrinar que nos cuentan en un burrito, se asemeja a este gran momento en que el pequeño niño que nace en 
Belén, hijo de un carpintero, es ahora un hombre seguido por multitudes, que hace milagros y que es reconocido 
como el hijo de Dios, y el Salvador del mundo, y que al igual que aquella vez, toma un burrito para entrar y ser 

reconocido por sus seguidores. Aquel al que no le abrieron la puerta 
para recibirlo, es ahora el más buscado y el más querido. 
Disfrutemos de su presencia en este día y todos los días de nuestra 
vida.  

 

El Domingo de Ramos comienza la Pasión de Jesús. Siete días de 
intenso amor por el ser humano. De entrega generosa y fiel. A la 
espera de que el domingo siguiente todo sea luz y esperanza. Si al 
menos no estoy junto a Jesús, ¡que no olvide nunca que María, 
Madre de Amor y Misericordia, permaneció fiel al lado de mi 
Salvador, y que José fue la piedra angular que hizo que la familia 
divina logrará su propósito en el mundo.  

Tú eres, Oh Cristo, el Rey de Gloria. Entra en mi corazón de la manera que entraste a Jerusalén, manso y 
humilde. Con palmas de gozo te recibo y te alabo. 

- Continuaré oh Dios mío. 
- Haciendo todas mis acciones por tu amor. 
- San Juan Bautista de la Salle. 
- Ruega por nosotros. 
- Viva Jesús en nuestros corazones. 
- Por siempre. 

Domingo de Ramos
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Episodio 1: Corazón tierno 

Presencia de Dios: 

Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios  

Canto: “Conozco tu corazón” Coro Pascua Joven San Isidro. 

Estoy a la puerta de 
Tu corazón 
Llamando todo el tiempo 
Si escuchas mi voz 
Y me abres tu puerta 
Entraré y cenaré contigo 
Estoy a la puerta de 
Tu corazón 
Llamando todo el tiempo 
Si escuchas mi voz 
Y me abres tu puerta 
Entraré y cenaré contigo 
Porque yo 
Conozco tu corazón 
Conozco tu realidad 
Se todo de ti 
Vengo a saciar tu necesidad 
Conozco tu corazón 
Conozco tu realidad 
Se todo de ti 
Vengo a saciar tu necesidad 
Porque te amo 
Porque te amé 

Y te amaré con toda mi fuerza 
Porque te amo 
Porque te amé 
Y te amaré con toda mi fuerza 
Conozco tu corazón 
Conozco tu realidad 
Se todo de ti 
Vengo a saciar tu necesidad 
Conozco tu corazón 
Conozco tu realidad 
Se todo de ti 
Vengo a saciar tu necesidad 
Porque te amo 
Porque te amé 
Y te amaré con toda mi fuerza 
Porque te amo 
Porque te amé 
Y te amaré con toda mi fuerza 
Conozco tu corazón 
Conozco tu realidad 
Se todo de ti 
Y en nadie más puedo ser feliz 
Solo en ti 

 

 

 

      

https://youtu.be/ZAr8bfP-7LY
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Episodio 2: La ternura de Jesús  

Narra el escritor San Marcos,que en Betsaida, llevaron a Jesús un ciego y le pidieron que lo curara; Jesús, “tomó 
al ciego de la mano…” (Mc 8,23); eso es ternura, cariño, amor. En otra ocasión, Jesús en la montaña, curó a 
cuantos enfermos le llevaron, y atardeciendo, tuvo lástima de la gente y despertó en él la ternura y dijo a sus 
discípulos: démosles de comer, no quiero que desfallezcan en el camino (cd Mt 15,32-33). 

Por último, Jesús, en su despedida en la última cena, dijo a sus discípulos: confíen en Dios, confíen en mí, me 
adelanto a prepararles un lugar y cuando lo tenga dispuesto, volveré y los llevaré conmigo; para que, donde yo 
esté, estén ustedes conmigo (cf Jn 15,1-4). 

Jesús es capaz de darse cuenta de quién es el que más lo necesita, la ternura que desborda su corazón lo motiva 
a acercarse misericordiosamente al que más lo necesita. 

Jesús vio la ternura de Dios en José: «Como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por 
quienes le temen» (Sal 103,13). 

En un momento de oración personal te invitamos a escribir aquellos momentos en los que identificamos ese 
amor y ternura de Jesus.  

Padre de la ternura. 
 
 
 
 
 
 

Episodio 3: Comprometernos con la ternura 

 Te invitamos hoy a realizar un compromiso, en el que nos convirtamos en un reflejo de Jesus y podemos 
demostrar su ternura y amor mediante nuestras acciones. 

¿Qué acciones realizaré el día de hoy, que demuestran la ternura de Jesús? 

Mis acciones: 
 
 
 
 
 
 
 

Lunes Santo
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Episodio 1: Sueños 

+Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios...adorémosle. 
 
Ejercicio de introspección: 
 

- ¿Con qué sueño últimamente? 
 

 
- ¿Qué me gustaría que pasara con mi vida afectiva, vida de fe, vida familiar? 

 

 
- ¿En qué situaciones me veo confrontado con lo que me exigen desde fuera y con lo que busco, creo o 

pienso? 
 

 
 
Episodio 2: ¿Sueños míos o de otros? 

 
Confrontación de la vida con la Palabra: 
 
¿Cuáles eran los sueños de José? 
 
Mt 1, 20-21: No temas aceptar a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. 
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Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 

- ¿Cuántas veces la presión de fuera viene a confrontar lo que es mejor, lo que conviene y fortalece 
las relaciones? José vivía en una sociedad extremadamente rígida con los mandamientos y leyes 
divinas. 

Mt 2, 13-15: “Levántate, toma contigo al niño y a su madre, y huye a Egipto; quédate allí hasta que te diga, 
porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a 
Egipto, donde estuvo hasta la muerte de Herodes” 
 

- José conocía el peligro que suponía ir a Egipto, la tierra odiada por los judíos al ser expresión de 
esclavitud, pero ante un peligro mayor la huída es símbolo de resistencia, ¿cuáles son los gritos 
que me invitan a huir? pero huir no en el sentido de alejarme de los problemas, sino en cuidar mi 
dignidad y de las que me rodean, ¿puedo identificar esos peligros? 

Mt 2, 19-21: “Después que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José, en Egipto, y le 
dijo: «Levántate, toma contigo al niño y a su madre, y regresa a Israel, porque ya han muerto los que 
querían matar al niño.» Entonces José se levantó y llevó al niño y a su madre a Israel.” 

- En la vida hay dinámicas donde se requiere la movilización, la salida, el retorno, la iniciativa, si 
bien José pudo haberse quedado cómodo y no involucrarse en la historia de la salvación, pudo 
haber denunciado a María y evitarse toda esta monserga, sin embargo, creía en él, en Dios, en 
su justicia, 
¿en qué situaciones prefiero quedarme como estoy o no mover ni un dedo? 
 

Episodio 3: Te regalo un sueño 

+Lectura de manera tranquila, tratando de observar cada detalle: 
 
“Con frecuencia íbamos al lago de Tiberíades. A los dos nos gustaban mucho las excursiones. Me ganaba ya 
en subir a los montes y en correr. Es todo un hombre. Cada día estoy más orgulloso de él. Ama la libertad, 
odio la hipocresía, le apasiona la justicia. Es además extremadamente sensible ante el dolor. Ama 
entrañablemente a los más pobres y enfermos. Con frecuencia llega sin dinero. Me confiesa que su jornal lo 
entregó a una familia más pobre que nosotros. 
Un día lo encontré en el taller haciendo un yugo, con gran esmero lo pulía. Le pregunté la razón y me 
contestó que le gustaría hacer siempre yugos suaves. 
Hoy muy temprano me despertó Jesús; y como cuando era niño me llamó: Abbá. Y añadió que su experiencia 
filial con su Padre (Dios) la había aprendido conmigo ya que había sentido lo que es un verdadero padre, 
protector, tierno, fuerte y amoroso. María me dio un beso. Experimentaba una extraordinaria paz y alegría.” 
(40 a 41) 
 
+Pausa 
 
La obediencia viene del verbo audire en griego, de la escucha, José fue un fiel que obedeció, es decir, que 
escuchó más allá de lo que las leyes y la sociedad exigían, escuchaba aún y en contra de sus 
convicciones religiosas, de ahí que para Jesús se convirtiera en la personificación de Dios Padre. 
 
Para finalizar con nuestra oración, escuchemos la siguiente canción, imaginando nuestra infancia y la 
infancia de Jesús con José, como si fuera el testimonio de José a su hijo, el regalo y la total donación de 
su persona al proyecto de Dios por medio de Jesús: 
 

Carla Morrison - “Te regalo” 
Déjame tomarte de la mano Déjame 
mirarte a los ojos Déjame a través de mi 
mirada darte todo mi esplendor Déjame 
quedarme aquí Déjame besarte ahí 
donde guardas tus secretos 

Déjame jugar contigo Déjame 
hacerte sonreír Déjame darte 
de mi dulzura Pa' que sientas 
lo que sentí 
Déjame cuidarte, déjame abrazarte Déjame 

Martes Santo
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Los más oscuros y los más bellos. 
Te regalo mis piernas  
Recuesta tu cabeza en ellas  
Te regalo mis fuerzas 
Úsalas cada que no tengas  
Te regalo las piezas 
Que a mi alma conforman 
Que nunca nada te haga falta a ti  
Te voy a amar hasta morir 
Te voy a amar hasta morir 

 

enseñarte todo lo que tengo 
pa' hacerte muy feliz. 
Te regalo mis piernas … 

Episodio 4: Un sueño real 

+La siguiente se puede hacer a manera de salmo o bien de manera persona, con un tono pausado y 
consciente: 
 
 
Porque Tú lo has querido y cuerpo que lo apresa. 
estoy aquí, Señor. En Tu nombre. No he 
venido yo; me has absorbido en la espiral 
de amor, 

 
No puedes ya salirte de este mundo Me 
inundaste 

que eres con todos. y, empapado de Ti, te voy sembrando, y al 
tiempo que me siembro,  

Nadie puede arrimarse a Ti sin 
que entero lo abraces, lo hagas 
Tuyo. 

como grano de trigo, 
en mis hermanos. 
No quiero quedar solo. 

Sin robarle nada, 
dándole todo. 

 
Tu rostro buscaré, Señor. Hasta 
decirte ¡Padre!  

Del suelo a la cabeza soy 
regalo tuyo, espíritu que 
vuela 

Pero sólo te encuentro, cuando, a todo 
lo que mana de Ti 
le digo: ¡hermano! 
 
 

Invocaciones finales: 
+Continuaré oh Dios mío… 
+San José nuestro patrono y protector...ruega por nosotros. 
+Nuestra Señor de la Estrella...ruega por nosotros. 
+San Juan bautista de la Salle...ruega por nosotros. 
+¡Viva Jesús en nuestros corazones! ¡Por siempre! 

https://youtu.be/eFWUnHJWwCg


11

 

 
 
Episodio 1: El miedo es común 

Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios...adorémosle. 
 
Miedo… algo que seguramente no es ajeno para ti ni para nadie. Un sentimiento que nos nubla la vista y nos 
impide seguir caminando con confianza. Ahora cada paso va acompañado de una vigilancia extrema, tan 
fuerte que a veces nos tiene con la respiración en un hilo, sin saber que hacer, sin tener a quien recurrir. Sí, el 
miedo es común.  
 
José sintió un enorme miedo cuando se enteró de que su prometida María estaba embarazada. Se quedó 
paralizado, no sabía que hacer, no se lo podía contar a nadie y no podía huir porque eso significaría la muerte 
para María a quien amaba profundamente.  
 
Pon al miedo en el centro de una sala amplia, ponle un rostro, un cuerpo, pídele que tome asiento y míralo 
fijamente. Cierra tus ojos para verlo mejor y pregúntale:  

- ¿Qué me quieres decir? 
- ¿Por qué me estás deteniendo? 
- ¿Qué debo de hacer para seguir adelante? 

 
Date unos minutos para en silencio, poder escuchar las repuestas del miedo, conviértelo en un consejero en 
lugar de un enemigo.  
 
Episodio 2: No temas, confía. 

Pero una voz diferente del miedo resonó en el corazón de José, una voz que de algún modo le decía “Confía”. 
Hoy esa voz, en medio de esta Semana Santa que vives en medio de tu familia, en tu casa, también te dice a ti 
“Confía”. Escucha el siguiente canto y ve sintiendo como va esparciendo tu mensaje en tu corazón y en tu 
hogar.  
 
  

Miércoles Santo
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Confía (Alvaro Fraile) 
  
Siempre me preguntas qué va a ser de tí 
Yo me callo que me aburren ya 
Tus dudas 
Que si es que en el futuro 
Que si el porvenir 
Y el mañana va absorviendo 
Poco a poco tus días 
Que seguro que mañana, como ahora 
Habrá un nuevo problema 
Que te haga dudar 
Y es por eso que te basta y que 
Te sobra 
Que cada día luches con su nuevo afán 
¡Confíaaa!... 
Siempre andas pensando cuánto ahorrarás 
Yo te digo que ya es mucho lo que tienes 
Que si el día de mañana, 
Que qué comerás 
Pero todo lo que ganes algún día se pierde 
Que seguro que mañana, como ahora 
Habrá un nuevo problema que te haga caer 
Y es por eso que te basta y que ya sobra 
¿Es que no tienes todo lo que hay que tener? 
¡Confía!... 
 
Episodio 3: Esto no lo he elegido, pero está allí. 

Además de la palabra “Confía”, José tuvo otro encuentro con sueños con el ángel de Dios y este sencillamente 
le dijo ante sus dudas: «José, hijo de David, no temas» (Mt 1,20). 
 
Cambia el nombre de José por el tuyo y repite esa frase tranquilamente, durante varias ocasiones. Al decir tu 
nombre junto con hijo de David inhala y al decir no temas, exhala.  
 
Mientras lo haces en repetidas ocasiones, siente como tu corazón se llena de ese poder que Dios brinda a 
aquellos que se atreven a aceptar la realidad para hacerla parte de su plan, del plan de Dios.  
 
  

https://youtu.be/Zg-rfDZVdqg
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Piensa en distintas situaciones que tú no has elegido en tu vida y te han representado un reto, momentos que 
quizás han sido difíciles o incomodos. Dibuja lo que te venga a la mente y después del otro lado dibuja que 
decidiste hacer para superarlas.  

 
Recuerda que Dios puede hacer que las flores broten entre las rocas. 
 
 
Episodio 4: Decido abrir los ojos y servir.  

 
José abrió los ojos, no buscó atajos, sino que afrontó lo que le acontecía, asumiendo la responsabilidad en 
primera persona. Cómo diríamos popularmente “agarró al toro por los cuernos”; es así que se convierte en un 
modelo para nosotros que invita a darle la cara a lo difícil de la vida… no se por qué me está pasando esto, pero 
lo voy a enfrentar y sé que pasará, al mismo tiempo que me ayudará a crecer, a aprender, a ser mejor ser 
humano.  
 
Cómo él, hagámonos cargo de la realidad y juntos interioricemos la siguiente oración:  
 
Hacerme cargo de la realidad, 
de la que me rodea y sostiene, 
de la que me nubla o da horizonte, 
de la cercana, de la lejana; 
de la realidad de Dios 
que es la creación entera; 
de la realidad de los otros, 
tan diferentes y hermanos, 
y de mi propia realidad, 
tan humana que me afecta todos los días. 

Miércoles Santo
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Hacerme cargo de la realidad 
y, para ello, mirar de frente y ver; 
escuchar a quienes no tienen voz; 
entrar en las entrañas del mundo 
y detener el viaje de mis negocios; 
dejarse llevar serenamente, sin resistir, 
adonde nuestro corazón nos lleve; 
estar siempre donde hay que estar 
aunque sintamos el ruido o la soledad; 
y no volver ni cuerpo ni espíritu para atrás. 
  
Hacerme cargo de la realidad 
recorriendo los caminos de la periferia, 
sintiendo sus voces, gritos y susurros, 
percibiendo sus fragancias abiertas, 
consciente de mi talante y momento, 
de este lugar, día y sentimiento, 
porque la realidad, cualquiera, está más llena 
de dolor, caos y tiniebla 
o de belleza, misterio y futuro, 
según nuestro lugar de refugio y vida. 
   
Hacerme cargo de la realidad... 
y, después, ¡cargar con ella 
y encargarme de ella!, 
como Tú lo hiciste 
y nos lo propones 
al final de la historia 
del buen samaritano, 
dejándonos tocar, golpear, 
herir, desangrar, crucificar... 
y besar por ella. 
Amén. 

Florentino Ulibarri 
 
Ahora sí, como José vivamos este día y el resto de la Semana Santa apoyando a los demás, sin exclusiones, tal 
como son, con preferencia por los débiles, porque Dios elige lo que es débil.  
 
+Continuaré oh Dios mío… 
+San José nuestro patrono y protector...ruega por nosotros. 
+Nuestra Señor de la Estrella...ruega por nosotros. 
+San Juan bautista de la Salle...ruega por nosotros. 
+¡Viva Jesús en nuestros corazones! ¡Por siempre! 
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Episodio 1: Una fuerza que está dentro de nosotros. 

      
Presencia de Dios – Motivación a la oración 
 
Acordémonos que estamos en la santa presencia de Dios 
Adorémosle 
“Si algún me ama, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él.”  (Juan. 14,23) 
Señor tú habitas constantemente en nuestro interior, nos has dado tu Espíritu que es el que nos conduce 
por los caminos que tu deseas que caminemos, nos inspiras las acciones que deseas que hagamos. Gracias 
Señor por tu Espíritu.” 
Como tú estás dentro de mi, eres como una fuerza que impulsa a salir de mi mismo, a ser mejor, a ver más 
allá de mis egoísmos cotidianos, por eso te digo:  
Por mis faltas de Fe. Señor, ten piedad de mí.  
Por mis faltas de Esperanza. Cristo, ten piedad de mí.  
Por mis faltas de Fe. Señor, ten piedad de mí.  
 
 
Episodio 2: La vida puede comenzar de nuevo.  

Canto sugerido. “En mí Getsemaní” 
Para que mi amor no sea un sentimiento 
Tan sólo de deslumbramiento pasajero 
Para no gastar mis palabras más mías 
Ni vaciar de contenido mi te quiero 
Quiero hundir más hondo mi raíz en Ti 
Y cimentar en solidez éste mi afecto 
Pues mi corazón que es inquieto y es frágil 
Sólo acierta si se abraza a tu proyecto 
Más allá de mis miedos 
Más allá de mi inseguridad 
Quiero darte mi respuesta 
Aquí estoy 
Para hacer tu voluntad 
Para que mi amor sea decirte sí 
Hasta el final 

Jueves Santo
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Duermen su sopor y temen en el huerto 
Ni sus amigos acompañan al maestro 
Si es hora de cruz, es de fidelidades 
Pero el mundo nunca quiere aceptar esto 
Dame comprender, Señor, tu amor tan puro 
Amor que persevera en cruz, amor perfecto 
Dame serte fiel cuando todo está oscuro 
Para que mi amor no sea un sentimiento 
Más allá de mis miedos 
Más allá de mi inseguridad 
Quiero darte mi respuesta 
Aquí estoy 
Para hacer tu voluntad 
Para que mi amor sea decirte sí 
Hasta el final 
No es en las palabras ni es en las promesas 
Donde la historia tiene su motor secreto 
Solo es el amor, en la cruz madurado 
El amor que mueve a todo el universo 
Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos 
Por sobre mis seguridades y mis miedos 
Y para elegir tu querer y no el mío 
Hazme en mi Getsemaní fiel y despierto 
Más allá de mis miedos 
Más allá de mi inseguridad 
Quiero darte mi respuesta 
Aquí estoy 
Para hacer tu voluntad 
Para que mi amor sea decirte sí 
Hasta el final 
 
Este día empezamos los días más significativos para nuestra fe, el triduo pascual, en este día Jesús vivió tres 
hechos donde empieza la historia de amor más grande que el mundo se pueda imaginar, la última cena, la 
oración en el huerto y la traición de Judas.  
Amar es un acto de libertad y que requiere una valentía creativa. Dios nos pone las personas y situaciones 
adecuadas para descubrir ese amor infinito que nos tiene. Jesús, en la tierra tenían dos grandes ejemplos de 
valentía creativa que Dios Padre les indicaba su voluntad, la Virgen María y San José que, por amor, seguían 
la voluntad del Padre Celestial.  
Este año el Papa Francisco en carta apostólica “Patris Cordes” nos invita que, igual que Jesús nos dejemos 
guiar por San José; tal vez podamos tener miedo pero que el amor de Dios y su ayuda todo es posible hasta 
lo imposible. Dios nos pide amarlo y en ese amor hay que confiar en Él, si tenemos a Dios como centro en 
nuestra vida, todo lo que hagamos será certero.  
La vida de cada uno de nosotros puede comenzar de nuevo milagrosamente, si encontramos la valentía para 
vivirla según lo que nos dice el Evangelio. Y no importa si ahora todo parece haber tomado un rumbo 
equivocado y si algunas cuestiones son irreversibles. Dios puede hacer que las flores broten entre las rocas. 
Aun cuando nuestra conciencia nos reprocha algo, Él «es más grande que nuestra conciencia y lo sabe todo» 
(1 Jn 3,20). 
(2020. Carta Apostólica “Patris Cordes” del Papa Francisco, p.7) 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vJqbT-VXifU
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Episodio 3: Buscando una vida tranquila 

      Salmo 4 (versículos 2-4) 
R: Señor, tú me haces vivir tranquilo 
L: Cuando te llamo, respóndeme, Dios, defensor mío, tú que en la estrechez me diste anchura, ten piedad de 
mí, oye me oración. R. 
L: Señores ¿Hasta cuándo ultrajarán a mi gloria, amarán la falsedad y buscarán la mentira? R. 
L: Sépanlo: el Señor ha distinguido a su amigo, el Señor me oye cuando lo llamo. R. 

 
 

Si la primera etapa de toda verdadera curación interior es acoger la propia historia, es decir, hacer espacio 
dentro de nosotros mismos incluso para lo que no hemos elegido en nuestra vida, necesitamos añadir otra 
característica importante: la valentía creativa. Esta surge especialmente cuando encontramos dificultades. 
Pero Dios actúa a través de eventos y personas. 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.  
(2020. Carta Apostólica “Patris Cordes” del Papa Francisco, p.8) 
 
 
Canto: Himno a San José       
Hoy a tus pies ponemos nuestra vida; 
hoy a tus pies, ¡Glorioso San José! 
Escucha nuestra oración y por tu intercesión 
obtendremos la paz del corazón. 
 
En Nazaret junto a la Virgen Santa; 
en Nazaret, ¡Glorioso San José! 
cuidaste al niño Jesús pues por tu gran virtud 
fuiste digno custodio de la luz. 
 
Con sencillez humilde carpintero; 
con sencillez, ¡Glorioso San José! 
hiciste bien tu labor obrero del Señor 
ofreciendo trabajo y oración. 
 
Tuviste Fe en Dios y su promesa; 
tuviste Fe, ¡Glorioso San José! 
Maestro de oración alcánzanos el don 
de escuchar y seguir la voz de Dios. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jueves Santo

https://youtu.be/qWxGT7TUZ5g
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Episodio 4: Moviéndose hacia el servicio.  

Evangelio de San Juan 13, 12-20 
12 Cuando terminó de lavarles los pies, se puso de nuevo el manto, volvió a la mesa y les dijo: 
«¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? 13 Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo 
soy. 14 Pues si yo, siendo el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los 
pies unos a otros. 15 Yo les he dado ejemplo, y ustedes deben hacer como he hecho yo. 
16 En verdad les digo: El servidor no es más que su patrón y el enviado no es más que el que lo 
envía. 17 Pues bien, ustedes ya saben estas cosas: felices si las ponen en práctica. 
18 No me refiero a todos ustedes, pues conozco a los que he escogido, y tiene que cumplirse lo que dice la 
Escritura: El que compartía mi pan se ha levantado contra mí. 19 Se lo digo ahora, antes de que suceda, para 
que cuando suceda, crean que Yo Soy. 
20 En verdad les digo: el que reciba al que yo envíe, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, recibe al que 
me ha enviado.»  
Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 
 Interiorizar – Profundizar la Palabra (SE MEDITA/ORA) Método del fundador, Lectio Divina, etc. 
Servir a los demás como Jesús y San José, un acto de amor más sincero, que requiere una entrega total, es 
un acto de valentía que nos mueva a mejorar nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. El Jueves 
Santo es un día que lleva a replantear y reflexionar como cristianos, que tanto se acepta verdaderamente la 
voluntad de Dios Padre en la vida, así como el mismo Jesús, sabiendo lo que iba a pasar, la aceptó por amor, 
esto lleva a tomar la decisión si realmente se está dispuesto a seguir a Jesús. De igual manera recordando 
que desde esa noche, en la última cena nos invita a servir, orar y amar; Él sabiendo que uno de sus apóstoles 
lo traicionaría, alguien que era cercano, aunque le dolía esto, estaba dispuesta a cumplir la voluntad del 
Padre. Otro ejemplo claro de amor a Dios fue San José, aunque sentía miedo de lo que podía pasar que tenía 
que unir con María para que no matarán al niño, él confío y sobre todo amo tanto Dios, que fue lo que lo 
impulsó a tener esa valentía creativa de cumplir la voluntad del Señor. Esto lleva a preguntarnos a cada uno 
en nuestra vida: 

● ¿Qué actitudes puedo imitar de Jesús y San José? 
● ¿Utilizo la valentía creativa para hacer la voluntad de Dios o del mundo?  
● ¿Quiero vivir con Dios como centro de mi vida? 

Hacia dónde nos debe mover nuestra oración matutina/nocturna (SE ACTÚA) 
Compromiso: Vivir las celebraciones del día de forma solemne, recordando el amor que Dios nos tiene o 
compartir con alguna persona cercana (amigo, familiar, conocido, etc.) como apreció la presencia de Dios en 
su día. 
Invocaciones Finales 

● Continuaré… R. Oh Dios mío haciendo todas mis acciones por tu amor. 
● San José nuestro Patrono y protector R. Ruega por nosotros 
● Nuestra Señora de la Estrella Reina y Madre de las Escuelas Cristianas R. Ruega por nosotros 
● San Juan Bautista de la Salle R. Ruega por nosotros 
● Viva Jesús en nuestros Corazones R. Por Siempre 
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Episodio 1: Lo mejor y lo bueno que sale de nosotros.  

Invoquemos al Espíritu Santo para que nos de luz en lo que nos quiera mostrar hoy: 
Ven Espíritu Santo dentro de mi corazón, para que ver las cosas que me quieres mostrar hoy 
Ven Espíritu Santo dentro de mi mente, para conocer las cosas que me quieres mostrar hoy 
Ven Espíritu Santo dentro de mi persona, que mi vida sea un reflejo del amor de Dios. 
Santifica todo lo que piense, diga y haga para que pueda siempre amar como Jesús. Amén. 
 
Reflexiona durante unos momentos la siguiente cita bíblica y piensa que te dice Dios a través de ella 
Yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva.  
Eclesiastés 3, 12 
 
Episodio 2: El trabajo nos transforma.  

Reflexión  
El trabajo (o el servicio que brindemos a otros) es una gran oportunidad para compartir nuestros dones: 
nuestras capacidades y habilidades, ¡poniéndolas al servicio de los demás con amor! El trabajo no sólo hace 
bien a uno mismo pues nos realiza como personas, sino también hace bien a aquellos con quienes compartimos 
nuestra vida. San José ha sido un fuerte ejemplo de entrega en nuestras vidas, de él, Jesús aprendió el valor, la 
dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan que es fruto del propio trabajo. 
Nosotros también podemos ver los frutos de entregarnos en nuestros trabajos o en el servicio a los demás, 
como en nuestros compañeros/amigos cuando, el hacer con amor mi servicio o trabajo se genera esperanza en 
los demás ¡o se da la alegría! También en mi familia, puedo notar cómo el trabajo nos permite vivir con 
dignidad nuestro día a día. Éste nos da lo que necesitamos para poder salir adelante y juntos, unidos unos con 
otros, ¡la participación de cada uno cuenta! 
 
Compartir 
¿Cómo ayuda mi entrega en el trabajo (o en el servicio, “apostolados”) a mi familia? 
¿Qué hago para tratar con amabilidad a aquellos a quienes sirvo (ya sea en mi trabajo o servicio que preste)? 
¿Qué puedo hacer para que mi presencia en mi trabajo o servicio sea “luz” (alegría, unión, amabilidad, paz) 
entre mis compañeros o las personas a las que sirvo? 
  

Viernes Santo
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     Episodio 3: Agudizando la escucha 

Escuchemos.  
Canto: “A ti José - Jesed”  
A ti José, Patriarca y artesano 
Que habitas pobre y escondida casa 
Con voz alegre y corazón humilde 
Nuestra voz canta 
De regia estirpe en posición modesta  
Sufres paciente y amoroso callas  
Mientras sustentas con trabajo duro dos vidas santas 
Fiel artesano y padre de familia 
Que con tu ejemplo a todos nos enseñas 
A trabajar honrada y santamente 
Y santamente vivir la vida 
Por este santo, Trinidad santísima 
Concédenos llegar al cielo santo  
Y nuestra gratitud te mostraremos 
Eternamente con nuestro canto 
Obrero y padre amado San José  
Enséñanos a trabajar teniendo a Cristo  
Presente en nuestros sitios de trabajo  
Siempre con fe 
Se protector e intercesor de las familias  
Y atiende a todos los desamparados  
Protégelos de todo mal y usura 
Y del pecado 
 
¿Qué es lo que más te llamó la atención de la canción y porqué? 
 
 
Para finalizar... 
San José Padre de la ternura, ruega por nosotros para que también podamos entregarnos con amor, como tú. 
San Juan Bautista de La Salle, ruega por nosotros 
Madre, Virgen de la Estrella, ruega por nosotros. 
Y que tú vivas Señor en nuestros corazones, ¡por siempre! 

https://youtu.be/wHgix14rfjU
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“José es un icono visible, humano, sensible del amor infinito que desde toda la eternidad, Jesús recibe del eterno 
Padre”. 
 
Episodio 1: Disponiendo el corazón 

Te proponemos que busques un lugar tranquilo, que te permita estar en paz, ya sea solo o acompañado. Que 
hagas lo posible por ser consciente de tu respiración; de disfrutar este momento de encuentro.  
 
Ponte en presencia de Dios repitiendo lentamente en tu interior, “Dios, tú eres mi descanso”. Repítelo varias 
veces, hazlo despacio y saboreando lo que dices. 
 
Episodio 2: Al encuentro con la Palabra 

 
Una vez que te sientas en presencia de Dios lee el texto bíblico del Evangelio de Mateo 2, 13 – 15  
 
“Apenas se retiraron ellos, el Ángel del Señor se apareció en sueños a José y le ordenó: “Levántate, toma contigo 
al niño y a su madre, y huye a Egipto; quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para 
matarlo”. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, donde estuvo hasta la muerte de 
Herodes.”  
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.  
 
Episodio 3: Para imaginar y disfrutar: 

 
Te presentamos unas frases o diálogos que te pueden ayudar a conocer y querer más a José… Lee con calma, 
imagínate lo que lees y disfruta.  
 

o “En este texto del evangelio contemplamos a José valeroso, padre de familia que en momento de 
adversidad no duda en poner a salvo a su familia”.  

 
o “Un escritor polaco 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”. 

 
o Diálogo obtenido de “Contemplaciones de papel” de Olaizola 

Sábado Santo
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- «¿Es Dios bueno como un padre?» pregunta Jesús. 
José no duda esta vez. Sabe que él es tan pecador, y a menudo se siente tan indigno, que Dios no puede ser 
como él. 
- «No, Jesús, Dios es mejor que un padre». 
El niño calla, y luego se ríe. José le mira, preguntándose qué vendrá ahora. 
– «Papá, Dios no puede ser más bueno que tú». 
 

Jesús se sabe cuidado y querido por José. María también. 
 

Trae a tu mente y corazón los nombres de personas que te ponen a salvo, es decir, que te cuidan, te ayudan. Di sus 
nombres y agradece a Dios.  
Si quieres escríbelos. 

 
Episodio 4: A San José 

 Soñabas José 
con lo que no fue, 
cuando el Angel te mostró 
que todo es de Dios. 
 
Suyo es el ayer 
y lo que vendrá; 
en la estirpe de David 
se engendró tu “SI”. 
 
Grande fue tu fe, 
inmenso tu amor, 
sin medida, tu confianza en Dios 
 

que te oyó decir: 
“dispuesto estoy, tu ciervo soy” 
 
Es hermoso ver 
contigo a Jesús 
la dulzura en su mirar 
diciendo “papá” 
 
Fuiste sembrador 
y custodio fiel 
de los pasos del Señor 
en su Nazaret. 

 
Episodio 5: A vivir lo orado… 

 
Haz saber tu agradecimiento a esas personas que te cuidan y cuida la vida.  
 

San José, nuestro patrono y protector… ruega por nosotros 
¡Viva Jesús en nuestros corazones… por siempre! 

https://www.youtube.com/watch?v=WhV90_htpmc
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Episodio 1: De la muerte a la vida 

Leemos, contemplamos y compartimos nuestra reflexión 
 
“Sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida (hemos resucitado) porque amamos a los hermanos”. (1 
Juan 3, 14). 
  
“... por Jesús estamos orgullosos de la esperanza, más aún estamos orgullosos de las dificultades, sabiendo que 
la dificultad produce firmeza, la firmeza calidad, la calidad esperanza; y esa esperanza no defrauda porque el 
amor que Dios nos tiene inunda nuestros corazones”. (Romanos 5, 3-5). 
 
 
Episodio 2: 

Interiorizamos 
 
Sentimos los efectos, el fruto de la Resurrección de Jesús:  
a. De la tristeza se pasa a la alegría.  
b. De la duda a la seguridad.  
c. De la oscuridad a la luz.  
d. De la desesperación a la esperanza.  
e. Del quedarse escondido a salir a trabajar por la comunidad.  
f. De la debilidad a la fortaleza.  
g. Y una gran paz inunda a quienes Jesús se les aparece.  
 
Pedimos a Jesús y a María de Nazaret que nos concedan la gracia de los frutos de la resurrección. 
 
Episodio 3 

Oramos juntos 
 
Creemos y esperamos en Jesús de Nazaret,  
el hombre resucitado, el hombre verdadero, libre.  
Predicador de la libertad, liberador del mal y de la muerte.  
 
Él nos dijo que quien quiera salvar la vida, la pierde:  
que no temamos a quienes sólo pueden matar el cuerpo;  

Domingo de Resurrección
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que valemos mucho más que los pájaros del campo,  
a los que el Padre del cielo, del aire, y del pan, cada día alimenta.  
 
Por él sabemos  
que el mayor de entre nosotros  
debe hacerse el menor,  
y el que manda  
debe hacerse lo mismo que el servidor.  
 
Creemos en Jesús, hombre sereno,  
paciente, entregado, disponible, valiente y atrevido,  
que limpia a los enfermos de sus males,  
y del odio a sus enemigos,  
a los judíos del peso de la ley,  
y a todos nosotros de un dios que no sea Padre.  
Y que nos dice: hagan obras de paz  
y déjense perseguir por la justicia.  
Entren así hoy en el Reino de los Cielos.  
 
(Adaptación de Lanza del Vasto). 
 
Episodio 4 

Nos encontramos con La Palabra, de nuevo 
 
“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido.  
Me ha enviado a anunciar a los pobres la buena noticia,  
a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos,  
para dar la libertad a los oprimidos  
y proclamar un año de gracia del Señor”.  
 
Lucas 4, 18-19. 
 
Episodio 5 

Cantamos 
 
Tomad, Señor y recibid 
toda mi libertad, 
mi memoria, mi entendimiento, 
y toda mi voluntad. 
  
Todo mi haber y mi poseer, 
vos me lo disteis, 
a vos Señor lo torno. 
Todo es vuestro 
disponed a toda vuestra voluntad. 
  
Dadme vuestro amor y gracia 
que ésta me basta. 

https://www.youtube.com/watch?v=dNFpQRVc-qg
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CON CORAZÓN DE PADRE
Oración Lasaliana a San José
H. Rafa Matas

San José: modelo de educador junto a María, 
acudimos los lasalianos a tu corazón de padre 
reconociéndote como Patrono y Protector de toda la Familia Lasaliana.

Padre amado: 
ayúdanos a vivir con fe nuestra humanidad 
y ser portadores de las semillas 
que que fecundan nuestro compromiso 
en la Misión Educativa Lasaliana.

Padre de ternura:
enséñanos a actuar 
con  rmeza de padre y ternura de madre,
teniendo siempre alta estima 
a quienes ocupan el centro de nuestra misión, 
ttal como supisteis hacer tú y María con Jesús.

Padre obediente:
ayúdanos a descubrir la voluntad de Dios 
y a vivir nuestro “adoro en todo”, 
nuestro “Fiat” en  delidad, 
como tu esposa María en la Anunciación y tu Hijo Jesús en Getsemaní.

Padre rico en misericordia:
enséenséñanos cómo acoger a los demás en abrazo paterno, 
y a tocar sus corazones
para procurarles todo el bien que esté en nuestras manos, 
especialmente a los más vulnerables: 
los indigentes, los necesitados, los exiliados, los aaigidos, 
los pobres, los moribundos, los últimos y los más pequeños 
que son los preferidos de tu Hijo.

PPadre de la valentía creativa:
ayúdanos a superar las di cultades 
con apasionada  delidad y creatividad 
y amar las adversidades 
que encontramos en nuestro caminar hacia Jesús.

Padre en el silencio del taller:
enséñanos cómo ser agradecidos a Dios 
ppor nuestro trabajo 
y a sentirnos solidarios con quienes carecen de él.

Padre de presencia silenciosa:
ayúdanos a no sentirnos centro de todo 
y colaborar generosamente 
con los padres de nuestros alumnos 
en su educación humana y cristiana.

San José, San José, ponemos nuestro hogar y nuestra comunidad en tus manos. 
Ayúdanos a estar al servicio del proyecto del Reino de Dios.  
Enséñanos a amar y ser agradecidos por los dones recibidos.
Que como tú, San José, miremos siempre con los ojos de la fe 
y actuemos con corazón de padre. Amén

Oración Lasaliana a San José
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