
... con ojos de niño
SAN JOSÉ
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El folleto que tienes entre las manos no es un 
libro de aventuras para leer de corrido. Es 

un cuaderno de oración. Esto significa que hay 
que trabajarlo poco a poco, para que vaya dejan-
do huella. ¿Qué pasos tienes que seguir?

1. Hay ocho capítulos. Lee primero uno. No ten-
gas prisa. 

2. Verás que hay un apartado que se titula “para 
pensar”. Ahí puedes leer los comentarios y pa-
rarte en silencio. Jesús desea hablar contigo. 
Quizá se te ocurrirán pequeños propósitos para 
mejorar. Apúntalos en el cuaderno.

3. El último apartado es el de “Oración” para 
que la recites con verdadero deseo de ser santo.

4. Y así, capítulo tras capítulo.

5. Al final te encontrarás una estampa de San 
José. Si has trabajado bien el cuaderno, podrás 
escribir una oración -¡la tuya!- super chula.
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1. San José, Padre y Señor
El nombre de José significa “Dios añadirá”. 

Y… ¡bien añadió Dios a la vida de José!
 
Dios le escoge para cumplir una misión única en 
la tierra. Y, para que esa misión se pueda llevar 
a cabo, le va formando interiormente: carácter,  
destrezas, conocimientos, vivencias,… José va 
creciendo aparentemente como cualquier otro 
chico de Nazaret; pero él no es un muchacho 
cualquiera. No a los ojos de Dios.
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Joven, fuerte, justo, bueno, piadoso, trabajador, 
fiel, alegre,… José se hace un hombre y llega el 
momento de desposarse. Dios pone en su camino 
a María, una muchacha bellísima, llena de gracia 
ante Dios. Es tanta su belleza interior que  irradia 
al exterior a través de sus ojos, de su sonrisa, de 
su porte sereno y sencillo. 
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Pero pronto se da cuenta de 
que María espera 
un niño y él no 
entiende cómo. 
José sufre. 
¡Y aquí llega 
el mayor sus-
to de su vida!  
Un Ángel se 
le aparece en 
sueños y  le 
revela su 
misión: la 
de ser cus-
todio de María y el Niño, al 
que le pondrá por nombre Je-
sús, que es el Hijo de Dios. 

Él, José, custodio de… ¡¡Dios!! ¿Cómo es 
posible que Dios, que es Todopoderoso, se abaje 
y quiera depender de una criatura,…de él? 

Pero José, acostumbrado a decir siempre que “sí” 
a Dios en todo, acoge desde aquel momento el 
mensaje del Ángel.- ¿Llegaría a saber José que 
también fue un Ángel quién le anunció a María 
su maternidad divina?-
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Nace el Niño. San José es el Padre y Señor de esta 
santa casa porque así lo ha querido Dios. Aun-
que ejerce su misión con discreción, con humil-
dad, en silencio, su presencia es constante y de 
una fidelidad total, aun cuando no comprende. 
José no es un hombre apocado ni se para ante las 
dificultades. 
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Y aprende a moverse en los planes divinos: el na-
cimiento del Niño-Dios, la adoración de pastores 
y reyes de oriente,  la persecución de Herodes, 
la huida precipitada a Egipto, la vuelta inespe-
rada a Israel, la pérdida del Niño cuando tenía 
doce años,….  Alegrías y sufrimientos van siem-
pre juntos; es como un cuadro con sus luces y 
sombras. También existen momentos sin brillo, 
sin relieve: son días, meses, años de trabajo en la 
casa de Nazaret, en el taller donde José le enseña 
su oficio a Jesús.

San José quiere con locura a Jesús y a María y se 
goza –cada vez más- del gran regalo que el Cielo 
le ha concedido.  En él se encarna la más grande 
paternidad espiritual.

Oración.- A ti nos acogemos Santo Patriarca 
pues tú eres padre y señor de esta gran familia 
que es la Iglesia Universal. A ella pertenecemos 
por ser hijos en el Hijo. Custódianos también a 
nosotros para que lleguemos a la gloria del Cielo 
y podamos gozar allí de María y Jesús.
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2. Los sueños de San José
Dejan los Reyes Magos el portal. ¡Es todo tan 

extraordinariamente asombroso!. 
José duerme ahora tranquilo, ¡feliz! : el Hijo de 
Dios se ha encarnado. Es un Niño pequeño, to-
talmente indefenso  y él tiene el gozo de mirarlo, 
cuidarlo,… ¡besarlo! ¡Cuántos besos y abrazos le 
ha dado ya! Pero tanta dicha no puede durar por 
siempre. Un Ángel se le aparece en sueños y le 
ordena que huya a Egipto porque Herodes busca 
al Niño para matarlo. 

José se despierta sobresaltado. Ese sueño no ha 
sido un simple mal sueño; es la voz de un Ángel 
que le habla claramente con un mandato concre-
to. José no se pregunta “¿será verdad?”, “¿me lo 
habré imaginado?”, “¿cómo puede permitir Dios 
esto si lo puede evitar?”. José no duda. José obe-
dece a Dios y lo hace con prontitud, como ha he-
cho siempre. 

Se levanta, toma al Niño y a su Madre, carga 
la mula con escasos enseres –algo de comida y 
ropa- y emprenden el camino más seguro para 
no despertar sospechas.
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Tiempo más tarde vuelve el Ángel a presentarse 
en sueños a José. Esta vez es para indicarle que 
ya pueden volver a Israel pues quien perseguía 
al Niño ha muerto. 
Los santos obedecen; los muy santos ¡obedecen…
hasta en sueños! 
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¡Qué lección nos da José! Así debe ser la obedien-
cia que Dios espera de nosotros:
- Pronta, sin remolonear, sin buscar excusas, sin 
decir “luego”
- Alegre, sin quejas, sin malas caras; ¡con amor!
- Siempre dispuesta, para servir, para hacer la 
vida agradable a los demás
- Inteligente, con una actitud activa, poniendo lo 
mejor de nosotros mismos

Tenemos que obedecer a quien Dios ha puesto a 
nuestro lado para ayudarnos: a tus padres, a tus 
profesores                                                                                                        
• Tú, ¿cómo obedeces?
• ¿Te enfadas cuando te dicen algo? ¿Haces pa-
sar un mal rato a tus padres? ¿Les faltas al res-
peto?
• ¿Haces caso a tus profesores?

Oración.- San José, tú que supiste obedecer tanto 
y tan bien a Dios,
ayúdame a obedecer a la primera y siempre con 
alegría.

PARA PENSAR 
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3. José, una sonrisa permanente

10

La vida de José no fue una vida fácil:

-No entiende cómo es que la Virgen espera un 
Niño y respeta su silencio, aunque eso le hace su-
frir
-Cuando el Niño está a punto de nacer, tiene que 
llevarse a la Virgen de viaje a Belén para regis-
trarse en 
el censo. 
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Y es un viaje largo, muy incómodo y lleno de pe-
ligros.

-Tiene que huir a Egipto porque Herodes quiere 
matar al Niño. 

Eso significa dejar atrás a familia, amigos, el tra-
bajo, los lugares queridos, su propia tierra, su 
idioma, sus costumbres,…
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-Presentan al Niño en el Templo y Simeón les pre-
dice grandes sufrimientos a María y a Jesús. José 
no quiere que sus seres más queridos sufran.

-Lleva una vida de trabajo esforzado para mante-
ner a la familia

Sufrimiento, incomodidades, esfuerzo, cosas que 
no entiende de los planes de Dios, … Y José lo 
lleva todo con alegría. No es alegría de jolgo-
rio, de pasárselo bien, de no tener dificultades. 
Su alegría va más  allá, tiene unas raíces profun-
das: sabe que Dios le ama infinitamente y, por 
eso, todo lo que le pasa –aunque a los ojos de los 
hombres parezca malo-  es bueno. Ésa es la ale-
gría sobrenatural, la que más vale, porque es la 
alegría de verdad. San José se fía de Dios; no se 
rebela, no se queja. Es el hombre silencioso de la 
sonrisa permanente. Siempre tiene una palabra 
amable, un gesto acogedor, una visión positiva.
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La tristeza es una tentación del demonio que nos 
quiere quitar la fuerza para hacer cosas buenas. 
Cuando te enfadas ofendes a Dios, haces la vida 
desagradable a los demás y tú  mismo pasas un 
mal rato. Y… ¡total para acabar desenfadándote 
al final!

•¿Me quejo de lo que no me gusta, de lo que me 
molesta? (frío, calor, hambre, sed, cansancio, co-
mida,…)

•¿Me cogen pataletas cuando no me dan lo que 
quiero? (caprichos,…) ¿Pongo malas caras, tengo 
modales bruscos en esas ocasiones? ¿Digo tacos?

•¿Hablo mal de mis amigos, les critico?

•¿Me enfado con frecuencia por cosas pequeñas, 
sin importancia?

Oración.- San José, ayúdame a  estar siempre 
alegre y poner buena cara   para hacer  felices a 
los demás

PARA PENSAR 
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4. El taller de José
José era de la casa de David, el que fue uno de 

los más grandes reyes de Israel. Pertenecía a 
una estirpe real pero no se acomodó en una vida 
fácil. Era un hombre que sabía del valor del tra-
bajo. Dios creó al hombre para trabajar. ¡Esa es 
la gran maravilla!: Dios cuenta con el trabajo del 
hombre para pintar y colorear esta gran obra de 
arte que es la creación. 

14



15

José se podría haber dedicado a las faenas del 
campo, o al oficio de los pastores, o al comercio. 
Pero José tiene una gran sensibilidad interior; le 
gusta lo bello, la capacidad de crear y el trabajo 
manual. Además, por su forma de ser, le gusta 
pasar discreto, silencioso. Y decide ser carpinte-
ro.
El trabajo de José puede parecer a los ojos de los 
hombres un trabajo sin relieve: siempre lo mis-
mo: serrar, lijar, taladrar, pegar, barnizar,… Un 
día y otro. Siempre los mismos instrumentos, el 
mismo lugar de trabajo, la misma gente del pue-
blo que le hace diferentes encargos, los mismos 
artículos. 
- José trabaja con orden, una cosa tras otra
- Sabe prever y va planificando los diversos tra-
bajos que le hacen para entregarlos en la fecha 
señalada
- Cuando se cansa por el esfuerzo físico, se toma 
un respiro y vuelve en breve a retomarlo
- No hay desorden material en el taller. La garlo-
pa, el martillo, la sierra, el cepillo, la lija,…todo 
tiene su propio lugar y siempre está limpio. A 
José le gusta cuidar sus instrumentos de trabajo 
para que siempre estén a punto
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- Con el tiempo y el interés que pone por saber 
más, ha ido aprendiendo diferentes técnicas para 
trabajar la madera. No todas son lo mismo. El 
nogal, el ciprés, el sicomoro, el pino, el roble, el 
sauce: cada árbol tiene sus características.
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Se puede decir que el trabajo de José es un traba-
jo hecho con perfección humana. Pero hay algo 
que lo hace todavía mejor y que los ojos no pue-
den ver: José trabaja con un gran amor a Dios. A 
veces, es María quien entra en el taller para ver 
a José unos breves instantes; o Jesús, que niño, 
quiere dar un beso a su padre. Y a José se le va el 
pensamiento a aquellas dos personas que tanto 
ama… y, entonces, empieza su diálogo 

• ¿Hago mi trabajo hoy, ahora? ¿Me engaño con 
excusas para no hacerlo?
• ¿Trabajo con orden y constancia? ¿Me quejo 
cuando me canso? ¿Me rindo ante las dificulta-
des?
• ¿Ofrezco mi trabajo a Dios o a la Virgen?

Oración.- San José, tu trabajo es modelo de tra-
bajo agradable a Dios. Ayúdame a  trabajar así. 
Con empeño a pesar de que me canse.  Yo también 
quiero colaborar con  Dios con mi trabajo bien 
hecho.

PARA PENSAR 
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5. Maestro de vida interior
San José mira y remira al Niño que tiene entre 

brazos. Sabe que es Dios mismo y no deja de 
maravillarse. ¿Cómo puede ser que un Niño tan 
pequeño, tan indefenso como aquel, sea Dios to-
dopoderoso? ¿Por qué misterio de amor se hace 
tan humilde y dependiente?

José es el hombre que Dios ha 
elegido para cuidar del Niño. 
¡Dichoso él que goza de tal 
privilegio -sólo concedido a 
un hombre en la tierra-! Jesús 
va creciendo.

En todo momento, José está 
pendiente de Él; cuando es 
pequeño le abraza, le besa, 
le lleva en brazos; confor-
me va madurando, el Niño 
empieza a hablar, a apren-
der sus primeras letras, a 
sonreír; José le habla con 
amor de padre y le va 
enseñando la sabi-
duría de la vida. 
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Y, como hombre piadoso, le enseña a dirigirse a 
Dios, a confiar en Él!  El Niño vive feliz porque 
en el hogar del Patriarca solo se vive de amor. 
Jesús juega con otros niños –amigos y vecinos-. 
Y, cuando llega el momento apropiado, José le 
empieza a enseñar su oficio de artesano. Jesús 
trabaja en el taller de José y junto a José. ¡Cuánto 
se debería parecer Jesús a José!: en el modo de 
trabajar, en rasgos de su carácter, en la manera de 
hablar, en la delicadeza,…
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• José es el hombre de los silencios, pero silencios 
que están llenos de diálogo interior con Dios. Su 
vida es oración y su oración es vida. Vida ordi-
naria cuajada en oración: palabras, miradas, tra-
bajo, descanso, juegos, abrazos,… La oración es 
eso: trato continuo con Jesús para llegar a querer-
le con locura.                                                                                                         

• ¿Le ofrezco a Jesús mi día por la mañana, cuan-
do me levanto, y le digo que le quiero?

• ¿Tengo una imagen de la Virgen o de Jesús? ¿Le 
doy besos de vez en cuando?

• ¿Busco un rato para hablarle de mis cosas: mis 
padres y hermanos, mis amigos, el cole, mis afi-
ciones,…?

• ¿Visito a Jesús en el sagrario, donde sé que está 
realmente?

Oración.- Feliz San José, maestro de oración, 
haz que yo descubra a Jesús cerca de mí, y la 
alegría que le doy cuando hablo con Él.

PARA PENSAR 
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6. El hombre del silencio
No rara vez sucede que quien es generoso 

es también humilde. San José se deja hacer 
por Dios; es Él quien va colocando las piezas del 
puzle: el nombre que recibirá el Niño, el lugar 
donde nacerá, hacia donde se dirigirán, cuando 
volverán de Egipto…  San José pone sus talentos 
al servicio de Dios pero no pone su sello perso-
nal: “¡qué gran ocurrencia he tenido!”, “esto lo 
he dicho yo”,  “¡qué oportuno soy!”,… Sabe que 
ante la lógica de Dios poco valor tiene la razón 
humana. El centro de su vida está puesto en Jesús 
y en María; ellos son los verdaderos protagonis-
tas de esta historia. Por eso, San José sabe mante-
nerse –con humildad- en un segundo plano, dis-
creto, sin llamar la atención.  Sirve en aquello que 
Dios le va pidiendo.

Las páginas del Evangelio apenas cuentan nada 
de José. Pero es tan grande la talla humana y so-
brenatural de este hombre escogido por Dios, 
¡que hasta sus silencios nos hablan!
Y, en eso consiste la humildad -bien claro resulta 
su ejemplo- : en no ser la veleta que danza en lo 
alto de una torre frente la mirada atónita de
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todos,….sino en ser el ladrillo, escondido, ente-
rrado,  que es fundamento del edificio. Ocultarse 
y desaparecer bien podría ser nuestro propósito.

No hay nada que más agrade a Dios que una per-
sona humilde. Y nada más que disguste a Dios 
que una persona                     
autosuficiente, paga-
da de sí misma. 

Es una forma de 
decirle a Dios: 
“Tú me sobras; 
yo me valgo por 
mí mismo, no 
Te necesito”. 
¡Con lo mu-
cho que nos 
quiere Dios! 
¡Con todo lo 
que hemos 
recibido de 
él!.... ¿Cómo 
podemos ser 
tan soberbios? 
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• Aquí tienes algunas señales evidentes de falta 
de humildad

• Pensar que nadie hace las cosas mejor que tú

• Querer salirte siempre con la tuya

• Querer tener siempre la razón

• Dar tu opinión en todo sin que nadie te la pida

• No agradecer los favores que te hacen

• Enfadarte cuando alguien destaca más que tú

• No querer servir 

No tengas miedo de descubrir dentro de tu co-
razón ramalazos de soberbia. Recuerda que este 
fue el gran pecado de Adán y Eva y nosotros 
hemos recibido esta herencia. Lo único que nos 
pide Dios es que luchemos por parecernos a José.

Oración.- San José, tú que supiste ocultarte y 
desaparecer, haz que yo también sepa ser humilde.

PARA PENSAR 
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7. Una vida de entrega
San José es un hombre valiente, que sabe to-

mar decisiones firmes, llenas de generosidad. 
Desde que oyó por vez primera la voz del Ángel, 
dirige toda su existencia a cumplir –solo y en to-
do-la voluntad de Dios. Y lo hace con verdadero 
amor, con una total entrega de sí mismo. San José 
no da de lo que le sobra; se da a sí mismo.  Y, 
como quiere ser muy  fiel a Dios, deja atrás:

• sus  proyectos
• su tiempo
• sus gustos
• sus ideas
• su honra
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Atrás queda también la serena continuidad de 
su trabajo, la tranquilidad del futuro,... José no 
se reserva nada. Tiene un corazón joven, alegre, 
generoso;  por eso da  veloz. ¡Qué gozo encuentra 
en servir donde Dios quiere, cuando Dios quiere 
y porque Dios quiere! Todo lo pone en juego en 
esta gran misión de Dios.

Luego miramos por contraste nuestra vida  y… 
¡es para morirse de vergüenza! : yo, me, mí, con-
migo, para mí,… Yo, siempre a “lo mío”. ¡Qué 
poco entran los demás – y Dios-  en nuestra 
vida! Somos niños caprichosos  que solo bus-
can tener cosas, ser el centro de atención de las 
miradas, que nos alaben, que nos quieran,…                                                                                                                                     
Es el momento preguntarnos seriamente: “¿De 
verdad soy feliz pensando solo en mí?”

 Nunca es tarde para recomenzar…o comenzar, 
si nunca lo has intentado. Aquí tienes unas cuan-
tas ideas que te pueden ser útiles:

- estar dispuesto a pasar por encima de mi como-
didad, de mis caprichos. Hay que darle un buen 
palo al “me apetece”

PARA PENSAR 
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Oración.- San José, tú que fuiste tan generoso con 
Dios,  haz que yo sepa también ser valiente para 
darme a los demás y no pensar en mí mismo.

- no ir a lo fácil aunque eso comporte sacrificio 
- estar dispuesto a decir siempre que “sí” a Dios 
en lo que me pide
- no elegir lo mejor, dejárselo a otros
- saber compartir mis cosas, no aferrarme a ellas: 
juguetes, chuches, colores,… 
- ayudar siempre a todos, especialmente mis 
amigos: perdonar, compartir juegos, no excluir a 
nadie,…
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8. Pequeño devocionario: 
En la Iglesia hay muchas oraciones dirigidas a 

San José para fomentar su devoción: 

• Los siete domingos de San José
• Los 19 de cada mes 
• San José trabajador

¡Y muchas más!
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- Jesús, José y María os doy el corazón y el 
alma mía.

- San José mi padre y señor, tú que fuiste fiel 
custodio de Jesús y de María, concédeme la gra-
cia de hacer siempre y en todo lo que Dios quiere 
de mí.

Tú también puedes rezarle estas oraciones:

Y aquí puedes escribir tu propia oración a 
San José:
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Esta estampa es para que te acuerdes de 
San José siempre que la veas.
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