
RED ECLESIAL  PANAMAZÓNICA

fuente de vida en el corazón de la Iglesia 

40 Días Navegando con 
LAUDATO SI' 

en la Querida Amazonía 

San José, fuente de testimonio y espiritualidad d
el cuidado y servicio 



19 de marzo: San José, Esposo de la Virgen María 
San José, fuente de testimonio y espiritualidad del cuidado y servicio 

El Papa Francisco, en Laudato Si', nos recuerda que, junto a María, "en la familia santa de Nazaret, se destaca la 
figura de san José. Él cuidó y defendió a María y a Jesús con su trabajo y su presencia generosa, y los liberó de 
la violencia de los injustos llevándolos a Egipto. En el Evangelio aparece como un hombre justo, trabajador, 
fuerte. Pero de su figura emerge también una gran ternura, que no es propia de los débiles sino de los 
verdaderamente fuertes, atentos a la realidad para amar y servir humildemente. Por eso fue declarado custodio 
de la Iglesia universal. Él también puede enseñarnos a cuidar, puede motivarnos a trabajar con generosidad y 
ternura para proteger este mundo que Dios nos ha confiado" (LS, 242).

Hoy, día en que celebramos en nuestras comunidades la figura del padre terrenal de Jesús, repetimos las 
palabras conclusivas de los padres sinodales en el Documento Final del Sínodo para la Amazonia: "A San José, 
custodio fiel de María y de su hijo Jesús, le consagramos nuestra presencia eclesial en la Amazonía, Iglesia con 
rostro amazónico y en salida misionera. " (DF, 120).  

A la luz del texto bíblico y de las palabras del Papa Francisco, busco profundizar mi experiencia de encuentro 
con el Señor, trayendo a mi oración la realidad concreta en la que estoy involucrado, la situación que atraviesa 
el mundo, la región pan-amazónica, mi ciudad o comunidad, la Iglesia, etc.
Trato de percibir los llamados de cambio que Dios me hace y le pido fuerza para concretarlos, para que mi 
alabanza a Él se manifieste en obras concretas de compromiso por la vida, en la defensa de nuestra Querida 
Amazonía, de sus pueblos y de los pobres de la Tierra.

Que los más pobres no necesiten ir a buscar fuera de la Iglesia una 
espiritualidad que responda a los anhelos de su dimensión trascendente. 

(Querida Amazonia, 76) 

Frase para ayudarme a Seguir meditando en este día

Al comienzo de cada día, busco entrar en un clima 
de oración y rezo:
Señor, en este tiempo favorable para volver el 
corazón a tus sueños para la humanidad y a todas 
tus creaturas, te pedimos luz para reflexionar sobre 
cómo estamos viviendo nuestras relaciones 
contigo, con las personas, con el mundo que es 
nuestra casa común y con nosotros mismos. 
Ayúdanos a redescubrir el sentido de la vida en la 
alabanza y la contemplación agradecida de la 
Creación, en la salida de nosotros mismos hacia 
los que más sufren y se sienten solos, 
especialmente en estos tiempos de pandemia, y en 
la construcción de tu reino de justicia y paz, 
tejiendo redes de solidaridad y fraternidad entre 
todos los pueblos y culturas de esta inmensa 
región panamazónica y del mundo entero.
En particular, hoy le pido... (presente su petición 
personal). Amén.

Jacob engendró a José, el esposo de María, de 
la cual nació Jesús, llamado Cristo. 

El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: 
María, su madre, estaba desposada con José y, 
antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba 
un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su 
esposo, que era justo y no quería denunciarla, 
decidió repudiarla en secreto. Pero, apenas 
había tomado esta resolución, se le apareció en 
sueños un ángel del Señor que le dijo: "José, hijo 
de David, no tengas miedo en llevarte a María, tu 
mujer, porque la criatura que hay en ella viene 
del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le 
pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a 
su pueblo de los pecados." Cuando José se 
despertó, hizo lo que le había mandado el ángel 
del Señor.  
(Mt 1,16.18-21.24) 

Concluyo con un Padre Nuestro y un Ave María

Después de un momento de silencio...


