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Comenzar	con	la	Coronilla	a	San	José	(6:30pm),	luego	invocar	el	Espíritu	Santo	

(cántico),	y	presentar	el	lema,	“Envuelto en el Amor del Padre,”	por	medio	de	la	
canción	de	la	Hermana	Glenda	“Si	Conocieras	El	Don	de	Dios”:		
 
Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo dejarías de vivir sin amor 
Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo dejarías de mendigar cualquier amor 
Si conocieras como te amo, como te amo serias más feliz. 
Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco dejarías que te alcanzara mi voz 
Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco dejarías que te hablara al corazón 
Si conocieras como te busco, como te busco escucharías más mi voz. 
Si conocieras como te sueño, como te sueño pensarías más en mí. 
 

I. Conceptos	erróneos	de	San	José:	"Virtud,	no	edad"		
San	José	como	viudo,	con	hijos	de	otro	matrimonio,	anciano	e	impotente.	No	hay	
necesidad	 de	 robarle	 a	 San	 José	 de	 sus	 virtudes	 para	 dar	 respuesta	 rápida	 que	
defiendan	la	virginidad	y	los	“hermanos”	de	Jesucristo:		
	

1. La	 comprensión	 adecuada	 de	 la	 palabra	 griega	 ἀδελφός,	 adelphos,	 incluye	 no	 sólo	
hermanos	biológicos,	sino	también	hermanastros,	cuñados,	miembros	de	 la	misma	familia	
extendida,	tribu,	país,	comunidad	religiosa,	etc.		

2. En	Mt.	13:55	se	menciona	cuatro	"hermanos"	de	Jesús:	"¿No	es	este	el	hijo	del	carpintero?	
¿No	se	 llama	María	su	madre,	y	no	son	sus	hermanos	Santiago,	José,	Simón	y	Judas?".	En	
Mt.	27:56	se	muestra	que	dos	de	ellos	son	hijos	de	otra	María:	"Entre	ellos	estaban	María	
Magdalena,	María	la	madre	de	Santiago	y	José,	y	la	madre	de	los	hijos	del	Zebedeo."	

3. Si	 los	 "hermanos"	 eran	 mayores	 que	 Jesús,	 ¿por	 qué	 no	 se	 menciona	 a	 ellos	 en	 el	
nacimiento	 de	 Jesús,	 en	 la	 presentación	 en	 el	 Templo	 o	 cuando	 Jesús	 se	 perdió	 en	 el	
templo?	

4. Si	los	"hermanos"	eran	más	jóvenes	que	Jesús,	¿por	qué	no	estaban	presentes	al	pie	de	la	
cruz?	Si	hubiera	otros	"hermanos",	habría	sido	su	obligación	cuidar	de	María.		

	
En	 lo	 profundo	 de	 nosotros	 hay	 una	 incredulidad,	 sospecha	 y	 duda	 de	 que	 un	
hombre	 pueda	 permanecer	 virgen	 y	 casto.	 "Para	 Dios,	 todas	 las	 cosas	 son	
posibles"	 (Lucas	 1:37).	 Celebrar	 sus	 virtudes	 sólo	 "magnificaría"	 la	 grandeza	del	
Señor.		
	

Permita	 que	 una	 verdadera	 comprensión	 de	 San	 José	 se	 desarrolle	 como	 un	
hermoso	dueto	entre	él	y	su	amada	esposa	María	alabando	a	Dios	en	Magníficat:	
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"El	 Todopoderoso	 ha	 hecho	 obras	 grandes	 por	 mí	 y	 Su	 nombre	 es	 Santo"	 (Lc.	
1:46-56).	 Cantemos	 con	 San	 José	 y	 María	 en	 comunión	 con	 todos	 los	 santos	
Magníficat.	
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II. ¿Cómo	conocer	al	verdadero	San	José?	
El	silencio	de	San	José	nos	presenta	retos,	pero	aun	así	podemos	conocerlo	
por	medio	de:	

1. Sus	acciones	descritas	en	los	Evangelios.	Les	recomiendo	tomar	la	practica	
devocional	de	meditar	en	los	7	Dolores	y	7	Gozos	de	San	José.	Al	entrar	en	
la	 iglesia	 se	 les	 dio	 una	 tarjetita	 con	 los	 7&7.	 En	 la	 puerta	 de	 la	 Iglesia	
tenemos	 una	 tiendita	 que	 esta	 vendiendo	 la	 coronilla	 a	 San	 José.	 Por	
intercesión	 y	 a	 ejemplo	 de	 San	 José,	 pedir	 la	 gracias	 de	 “Danzar	 entre	
Dolores	y	Gozos.”	En	ingles	los	diáconos	harán	videos	de	7-10	minutos	con	
reflexiones	sobre	los	7&7	en	Facebook	los	miércoles	(día	de	San	José)	del	
mes	de	marzo	(mes	de	San	José).	

2. La	comunión	de	los	santos,	en	especial	el	testimonio	de	María.	
3. El	legado	que	dejo	en	su	hijo	Jesucristo:	“De	tal	palo,	tal	astilla.”		
4. Su	“prefigura(s)”	en	el	Viejo	Testamento.	“Tipología	en	la	Escritura,	es	una	

persona	 o	 una	 cosa	 en	 el	 Antiguo	 Testamento	 que	 representa	 a	 una	
persona	o	cosa	en	el	Nuevo	Testamento.”1	

5. Una	 relación	 personal	 con	 San	 José.	 Dejar	 que	 el	 mismo	 se	 te	 dé	 a	
conocer.	Aquí	promuevo	la	consagración	a	San	José.		

	

En	la	tiendita	puede	reservar	su	librito	de	33	días	de	preparación	para	una	consagración	
con	San	José.	Queremos	promover	que	hagan	su	preparación	entre	el	19	de	marzo	y	el	
primero	de	mayo	durante	la	iniciativa	de	“Schoenstificar	el	rostro	de	Santa	Cecelia.”		
La	colecta	de	estos	cinco	días	en	parte	va	a	ser	utilizada	para	ese	proyecto.	En	especial	
buscamos	 personas	 (dueños	 de	 compañías)	 que	 trabajan	 en	 “land-scaping”,	
construcción	 (trabajar	 en	 arreglar	 la	 madera),	 personas	 con	 máquinas	 de	 presión	 de	
agua,	 “blowers”,	 ¡Y	 TODO	 UN	 EJERCITO	 DE	 PERSONAS	 CON	 RASTRILLOS	 Y	 GUANTES	
PARA	TRABAJAR	EN	HONOR	A	SAN	JOSE!			
	

Comenzar	 la	 colecta	en	este	momento…	si	 se	 les	quedo	 la	 cartera,	 traigan	el	doble	el	
jueves	�.	De	fondo	alguna	canción	(“Si	Conocieras	el	Don	de	Dios”).	
	

Para	los	que	están	unidos	virtualmente,	también	les	exhortamos	que	de	su	donación.	Si	
es	de	la	familia	de	Schoenstatt	Tampa	Bay,	haga	su	compromiso	oficial	con	la	familia	con	
una	donación	mensual	(Del	diezmo:	5%	a	la	parroquia,	2-3%	a	APA,	2-3%	a	Schoenstatt).		
																																																													
1	https://www.gotquestions.org/Espanol/biblica-tipologia.html	
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III. José	 en	 el	 Antiguo	 Testamento	 como	 prefigura	 de	 San	
José	

1. Hijo	favorito	y	amado	de	su	padre	envuelto	en	una	túnica	especial.	
2. Causa	de	celo,	envidia	y	rivalidad	entre	sus	hermanos	que	causan	que	José	

fuera	vendido	como	esclavo	(Egipto).	
3. Capaz	de	interpretar	sueños	como	revelaciones	divinas.	Interpreta	el	sueño	

de	Faraón:	“Siete	vacas	gordas	seguido	de	siete	flacas.”	
4. Se	le	confía	la	mayordomía	de	todos	los	bienes	del	Imperio.	
5. Por	medio	de	los	dolores	que	José	sufrió,	surgieron	mayores	gozos:	la	

salvación	de	su	familia	en	medio	de	la	hambruna.	
	

"Israel quería a José más que a sus otros hijos, pues le había nacido en su 
ancianidad; incluso le había hecho una túnica con mangas [kethoneth	
passim]. Sus hermanos, viendo que su padre le prefería a sus otros hijos, 
comenzaron a odiarlo hasta tal punto que no podían conversar con él" (Génesis, 
37:3-4).2 
 

“kethoneth	Passim”:	
1. Basado	en	2	Samuel	13:18,	implica	una	prenda	real.	
2. En	 la	 Septuaginta,	 la	 traducción	 griega	 del	 Antiguo	 Testamento	 utiliza	 la	

palabra	poikilos	que	significa	"muchos	colores".	
3. La	 palabra	 passim	 puede	 traducirse	 como	 "colorida",	 "bordada"	 (Éxodo	

28:2),	"a	rayas",	"con	imágenes".	
4. De	la	palabra	raíz	hebrea	pas	=	plana	(de	la	mano	o	del	pie);	implicando	una	

túnica	de	manga	larga	que	llega	a	la	parte	plana	de	la	mano	y/o	los	pies,	es	
decir,	las	palmas	de	la	mano	y	las	plantas	de	los	pies.	

5. Alternativamente,	 la	palabra	denota	el	material	del	 cual	 se	hizo	el	abrigo,	
que	era	lana	fina	o	seda.3	

	

Diferentes	 maneras	 de	 interpretarlo	 pues	 cada	 persona	 tiene	 su	 propio,	 único	 e	
irrepetible	“Kethoneth	Passim,”	ya	que	todos	somos	creados	y	amados	por	un	mismo	

																																																													
2	https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/genesis/37/	
3	<https://en.wikipedia.org/wiki/Coat_of_many_colors>	traducción	del	inglés	al	español	hecha	por	Padre	Carlos	
José	Rojas.	
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Padre,	 pero	 cada	 uno	 de	manera	 única	 e	 irrepetible.	 Al	 igual	 que	 el	 José	 del	 Antiguo	
Testamento,	y	al	igual	que	todos	los	hijos	e	hijas	amados	del	Padre	en	Cristo	Jesús,	San	
José	recibió	una	túnica	única,	irrepetible	y	especial.	

IV. San	José	envuelto	en	el	amor	del	Padre	
(Paralelo	 con	 José	 del	 Antiguo	 Testamento:	 A	 San	 José	 se	 le	 confió	 la	mayordomía	 y	
cuidado	de	los	más	grandes	tesoros	del	Padre,	“toma	al	Niño	y	a	su	madre”	(Mt.	2:13,	
20).	Una	misión	que	todo	hombre-esposo-padre	comparte	con	San	José.	
	

A	 San	 José	 se	 le	 confió	 el	 cuidado	 paternal	 del	Hijo	 de	Dios.	 Para	 poder	 cumplir	 esta	
misión	era	necesario	que	San	José	fuese	envuelto	con	un	manto	de	amor	único,	especial	
e	 irrepetible:	El	manto	de	ser	 icono	vivo	del	amor	de	Dios	Padre	para	el	Hijo	de	Dios	
(La	Cabeza)	y	para	todos	los	hijos	de	Dios	Padre	(Cuerpo	Místico).	
	

Una	 frase	 del	 Padre	 Ignacio	 Lañagarra	 en	 los	 Talleres	 de	 Oración	 de	 Vida:	 “Solo	 los	
amados	aman.”	Solo	los	que	son	amados	pueden	desbordarse	en	amor	hacia	los	demás.	
También	 podríamos	 decir:	 “Solo	 un	 hijo	 amado	 puede	 ser	 padre	 amoroso	 para	 sus	
hijos.”	San	José	tuvo	que	recibir	una	gracia	super	especial	“pre-redentora”	de	saberse	
como	Hijo	 Amadísimo	 del	 Padre,	 para	 así	 poder	 ser	 icono	 vivo	 del	 amor	 del	 Padre	 al	
Niño	Jesucristo,	y	poder	criarlo	en	las	aguas	de	la	“Filialidad	Divina.”	
	

Ilustración	de	 las	aguas	de	“Filialidad	Divina”:	Estaba	hablando	con	Dan	acerca	de	
que	sus	hijos	eran	grandes	músicos.	Le	pregunté	si	les	enseñó	a	cantar.	Y	para	mi	
sorpresa	me	 dijo:	 "No".	 Él	 dijo:	 "Nunca	 les	 enseñé	 formalmente	 a	 cantar,	 pero	
crecieron	dentro	de	las	aguas	de	buena	música	y	buenos	músicos".		

San	José	necesitaba	nadar	dentro	de	las	aguas	de	ser	un	amado	hijo	de	Dios	para	
criar	al	Niño	Jesús	dentro	de	las	"aguas"	de	ser	"El	Hijo	Amado	del	Padre".	"Sólo	
aquellos	que	son	amados	por	Dios	pueden	ser	verdaderamente	amorosos	con	los	
demás."	

Es	necesario	que	nademos	y	vivamos	envueltos	en	el	Amor	del	Padre	si	queremos	
cumplir	nuestras	misiones	de	amar	a	los	demás.	"Como	el	Padre	me	ha	amado,	yo	
también	te	he	amado.	Permaneced	en	mi	amor"	(Jn.	15:9).	



Retiro	Cuaresmal	de	San	José	

“Envuelto en el Amor del Padre.” 
	

2/23/21	–	Padre	Carlos	José	Rojas	–	Iglesia	de	Santa	Cecelia,	Clearwater,	FL.		 		página	6	
	

V. Meditación:	Envuelto	en	el	Amor	del	Padre	por	medio	de	
San	José.	

De	fondo	y	al	finalizar	 la	meditación	cantar	 la	canción	de	la	Hermana	Glenda	“Si	
Conocieras	El	Don	de	Dios.”	Prestar	atención	a	tu	único	e	 irrepetible	“Kethoneth	
Passim”	recibido	del	abrazo	amoroso	de	San	José,	“Icono	Vivo	del	Amor	del	Padre.	


