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Recordemos
El Papa Francisco declaró el 2021 como un “año especial de San José, en 
el que cada fiel, siguiendo su ejemplo, pueda fortalecer diariamente su 
vida de fe en el pleno cumplimiento de la voluntad de Dios”. Así mismo 
en su carta Apostólica Patris Corde el Papa recuerda que en San José; “el 
hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, 
discreta y oculta”, todos podemos encontrar “un intercesor, un apoyo y 
una guía en tiempos de dificultad”. 

La pregunta sería entonces: ¿Por qué el Papa dice esto de San José? 
¿Tiene algo que decir hoy la figura de San José a las nuevas generaciones, 
a las familias? ¿Cómo dar a conocer esta figura histórica de la Iglesia a 
chicos y grandes? ¿Cómo articular esta celebración especial con el 
currículo de la ERE especialmente? 

De esto justamente intentará dar cuenta este nuevo Click Pastoral.
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Algunos títulos
En Patris Corde, el Papa recuerda algunos títulos que se le han atribuido 
a San José. Cada uno de ellos podría ser un referente concreto para 
ahondar y promover reflexiones o espacios de catequesis para los 
educadores, los padres, los esposos, los jóvenes. Veamos de cuáles se 
trata:

1. Padre amado: Manifestado en el aprecio, estima y devoción que le 
han profesado a lo largo de la historia.

2. Padre en la ternura: “Jesús vio la ternura de Dios en José” que actúa 
incluso superando la fragilidad humana.

3. Padre en la obediencia: Siendo obediente a Dios, enseñó a Jesús a 
obedecer a sus padres y también a Dios.

4. Padre en la acogida: Porque acoge a María sin poner condiciones. Se 
abandona y cree. Asume la realidad y la responsabilidad, acoge las 
circunstancias 
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Algunos títulos

5. Padre de la valentía creativa: Porque sobrelleva las adversidades con 
ingenio, con creatividad y recursividad. No se amilana. Saca lo mejor 
de si para enfrentar las dificultades.

6. Padre trabajador: A través de él desarrollo sus habilidades 
personales, encontró el sustento para su familia, gozó de la dignidad 
que da el tener un trabajo.

7. Padre en la sombra: José siempre “siempre supo que el Niño no era 
suyo, sino que simplemente había sido confiado a su cuidado”. Formó 
a Jesús desde y para la libertad. No acorraló, no se puso por encima, 
no anheló ser protagonista. Estuvo a la sombra, pero siempre con 
alegría y no con una actitud de tristeza, desolación o simple sacrificio 
generador de lástima.
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Pero vayamos más allá

Pero no se trata de enseñar verdades absolutas a las nuevas 
generaciones, o de imponerlas desde la mirada del adulto. 
Podemos abordar cada una de estos títulos de San José 
(virtudes si se quiere) de manera un tanto crítica y aterrizada 
al mundo de hoy. Podemos problematizar su contenido sin 
sacrificar su significado. Por eso propongo algunas preguntas 
que pueden propiciar el diálogo en áreas como las 
matemáticas, las sociales, la ERE, la ética, la filosofía… Tal vez 
este camino produzca una mejor comprensión y unos mejores 
frutos por parte de los chicos.

Proponemos las siguientes:
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1. ¿Qué significa la ternura hoy? ¿Cómo descubrir hoy la 
ternura de Dios? (ERE – Filosofía – Ética – Sociales)

2. ¿Obedecer hoy a quién o a qué? ¿Por qué? (Sociales –
ERE)

3. ¿Acoger a quiénes hoy en Colombia? ¿Cómo hacerlo? 
(Filosofía – Sociales – ERE)

4. ¿Soy resiliente? ¿En qué se evidencia? (Física – Ciencias –
ERE)

5. ¿Cuál es la situación del desempleo hoy en Colombia? 
¿Cómo hablar de dignidad del trabajo en este contexto? 
(Matemáticas – Sociales – ERE)

6. ¿Vivimos en una cultura “pitillo”, fashion o exhibicionista? 
¿En qué se evidencia? ¿Qué implicaciones tiene esto? 
(Sociales – ERE – Ética)
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Otros recursos
Para hacer de este año de San José y quizás preparar las fiestas del 19 de marzo y el 1 de 
mayo proponemos los siguientes recursos: 

1. Canción  para chicos y grandes: https://youtu.be/7n_4DDO9om8
2. Acordes de la canción: https://padlet-
uploads.storage.googleapis.com/555221394/7189a6d4a56dcba7fba04fe5a3978bf1/JOSE_
__el_de_Mari_a_acordes.pdf
3. Juego de memoria: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8383952-
memory_de_san_jose.html
4. Historia de José y María para niños: https://www.youtube.com/watch?v=1eNaSYnyLRM
5. Actividades para niños: 
https://es.padlet.com/juanasanchezmoralesweb/c7zjmyq94kl8ln4y
6. Actividades para adolescentes: 
https://padlet.com/gerardosanchezgomez/yelv51mbxcvlg34d
7. Juego para adolescentes: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8388675-
cuanto_conoces_de_san_jose.html
8. Unidad Didáctica de San José: 
https://padlet.com/gerardosanchezgomez/tqznh9yblqrrl2hv

https://youtu.be/7n_4DDO9om8
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/555221394/7189a6d4a56dcba7fba04fe5a3978bf1/JOSE___el_de_Mari_a_acordes.pdf
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8383952-memory_de_san_jose.html
https://www.youtube.com/watch?v=1eNaSYnyLRM
https://es.padlet.com/juanasanchezmoralesweb/c7zjmyq94kl8ln4y
https://padlet.com/gerardosanchezgomez/yelv51mbxcvlg34d
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8388675-cuanto_conoces_de_san_jose.html
https://padlet.com/gerardosanchezgomez/tqznh9yblqrrl2hv


Para profundizar:

https://clickpastoral.blogspot.c
om/

http://www.vatican.va/content/fr
ancesco/es/apost_letters/docu
ments/papa-francesco-lettera-
ap_20201208_patris-corde.html

https://press.vatican.va/content
/salastampa/es/bollettino/pubbli
co/2020/12/08/dec.html

Camilo E. Rodríguez F. 
Director de Pastoral – CONACED
pastoralconaced@conaced.edu.co
Tel.:3184320369
www.conaced.edu.co 
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