Liturgia Viva del San José Obrero
San José Obrero
Introducción
En el pueblo de Nazaret, a Jesús se le conocía como el hijo del obrero, el hijo del carpintero. Sí, el
Hijo de Dios nacido en una familia de un obrero, y como los jóvenes de su tiempo, se supone que
ayudaría a su padre en la carpintería. --- Las Lecturas de hoy presentan el trabajo humano como una
colaboración con el acto creador de Dios: somos administradores de la creación, a quienes Dios ha
confiado el trabajo de sus manos. Trabajemos como administradores, unos de otros, y de la creación
de Dios.
Oración Colecta
Oh Dios Padre y creador:
Cuando por medio de tu palabra
completaste tu creación,
la confiaste a los hombres
a quienes habías creado
a tu imagen y semejanza,
y dijiste: Llenen la tierra y sométanla.
Cólmanos con tu Espíritu, Señor,
para que conservemos la belleza y armonía
de tu creación magnificente
y que, como San José obrero,
tomemos con responsabilidad
la tarea que se nos ha encomendado
de perfeccionar tu creación
en Cristo Jesús, nuestro Señor.
Intenciones
Al celebrar hoy la fiesta de San José, presentemos nuestras intenciones al Señor y digamos: R/
Padre, por intercesión de San José, escúchanos.

Señor, te rogamos por tu Iglesia; que honre a San José, su patrón, por medio de un liderazgo
dedicado y responsable, y así te decimos:
Señor, te rogamos por los que tienen cargos y responsabilidades públicas, para que sepan
gobernar y conducir a su pueblo con sabiduría y justicia, y así te decimos:

Señor, te rogamos por los cabezas de familia, incluyendo madres y padres solteros, para que se
dediquen responsablemente a la educación de sus hijos, y así te decimos:
Señor, te rogamos por los trabajadores que sobreviven gracias al trabajo de sus manos; para que
hagan su trabajo a conciencia y se sientan satisfechos y orgullosos de él, y así te decimos:
Señor, te rogamos también por nosotros mismos; que seamos hombres y mujeres que sepamos
cómo servir a los hermanos y cómo vivir en tu presencia, y así te decimos:
Señor, que la protección de San José nos ayude a todos a servirte a ti y a los hermanos con amor. Te lo
pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Oración sobre las Ofrendas
Señor Dios nuestro:
Aquí te presentamos pan,
como el pan ganado por San José con su trabajo
para la familia de Nazaret.
Transfórmalo en el pan de vida,
en tu Hijo Jesucristo.
Qué él nos mantenga fielmente
en el empeño de llevar a cabo
la tarea que nos has encomendado
en este mundo.
Haz que consideremos todo trabajo
-por humilde que sea-,
como algo que nos ennoblece
en Jesucristo nuestro Señor.
Oración después de la Comunión
Señor Dios nuestro:
San José sirvió a la Sagrada Familia de Nazaret
con el trabajo de sus manos.
Ayúdanos a poner todo nuestro corazón
en la tarea que nos has encomendado
y a ver en ella una forma de servir a los hermanos
y ayúdanos a dar gloria y alabanza a tu nombre
por medio de Jesucristo nuestro Señor.
Bendición
Hermanos: “¿Acaso no es éste el hijo del carpintero?” Humano, el hijo de padres humildes y
sencillos, que tenían que trabajar con sus manos para ganar el sustento de cada día. Y Jesús con ellos.
El creador ganando su pan. Ojalá sepamos honrar y respetar el trabajo, y que la bendición de Dios
todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo.
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