
TEMA: La fe y obediencia de José al plan de Dios.

Objetivos:

✔ Comprender  el significado de la fe y la obediencia, para descubrir lo importante que es
José como ejemplo de fe cristiana.

ACTIVIDAD  INICIAL

Se arma el altar cantando Virgencita María. Se realiza la lectura de las intenciones de la familia
que llevó el cuaderno de María.

¿De qué color es el limón?¿Y la  manzana?

No tiene ningún mérito creer que un limón es amarillo y la manzana roja porque lo vemos pero
hay cosas que sin verlas sabemos que están y que existen. No vemos el aire pero sabemos que
existe porque respiramos. El cariño de nuestros padres también lo sentimos aunque no lo veamos
y aunque no podamos tocarlo. No creemos en algo porque lo entendamos o podemos probar,
primero escuchamos lo que Dios nos dice y después lo que nosotros entendemos y sentimos.

ACTIVIDAD DE DESARROLLO

Escuchamos atentamente el cuento:

El cariño no se ve

Pedro era un niño mimado, caprichoso. Todos los días, necesitaba algún regalo, algún juguete.
Tenía que comprar cualquier cosa para sentirse bien. Su madre le decía a menudo que las
personas necesitan cariño, comprensión, ayuda. No todo consiste en recibir sino también en dar.
Tenía toda clase de necesidades, de las que no podía prescindir. El trozo de chocolate por la
mañana, el refresco de la tarde, el helado, el coche teledirigido, el último videojuego, los
pantalones de marca.....y una inacabable lista de caprichos. Él no entendía nada que no fuese su
propia satisfacción personal. La única demostración de cariño que podía darle su madre era
aceptando sus exigencias. Iba al colegio y les decía a sus compañeros que su padre tenía
millones de euros. Sus amigos no lo creían, pero Pedro aseguraba que en el banco su padre
podía disponer de cuanto quisiera con enseñar una tarjeta de plástico y firmar en un papel, de
esta manera podía comprar cuanto quisiera. Hasta que un día enfermó. Estaba muy grave. Su
padre lo llevó a los mejores médicos, lo atendieron día y noche. Su madre estuvo al lado de su
cama, dándole agua, cambiándole la ropa, ayudándole a levantarse. No le dejó ni un momento.
Ya no había regalos, ni refrescos, ni juguetes caros. Su madre no desistió, siguió atendiéndole,
hablándole, cantando sus canciones preferidas. Una mañana despertó. Hablaba con sus padres,
oía los coches que pasaban, veía moverse los árboles. Entonces comprendió todo lo que tenía.
No vio nunca el dinero de su padre, aunque sabía que existía. No le sirvió de mucho. Sí le sirvió
que todos los días hablaba con él, le daba besos y le acariciaba. Tampoco vio el cariño de su
madre, no lo pudo tocar, pero si fue imprescindible para su curación. Los médicos le dijeron que
las mejores medicinas fueron las canciones de su madre, sus charlas, sus caricias… en una
palabra todas sus atenciones. ¡Y él que creía que lo importante era todo lo más caro! ¡No valía



nada si no ostentaba o producía alguna satisfacción material! Aprendió a ver lo verdaderamente
importante, aunque no se viera a simple vista.

Comentamos el cuento:

¿Qué necesitaba Pedro para estar bien?¿Qué le explicaba su madre?¿Qué le sucedió?¿Qué
hicieron sus padres?¿Por qué se curó?¿De qué se dio cuenta Pedro?

CONCLUSIÓN: Pedro no veía el cariño de su madre pero le salvó la vida. Necesitó sus caricias y
sentir que le quería mucho. Los padres tuvieron fe que con el cariño y amor su hijo se sanaría. Y
así fue.

¿Qué es la fe?

¿Creen que con fe todo es más fácil?

Tener fe es creer algo que no vemos, que no podemos demostrar científicamente. A los que
tenemos fe no nos preocupa demostrar nada. No tiene mérito creer que un tomate es rojo, ya lo
vemos. Nosotros somos bienaventurados, nos lo dijo Jesús, porque estamos seguros de muchas
cosas que son inexplicables. No es cierto solamente lo que tocamos y vemos, algunas cosas que
no tienen explicación son las más hermosas. Los científicos nos enseñan sus teorías, sus
investigaciones pero hay muchos misterios por descubrir.

La fe es algo maravilloso que tenemos pero hay que cuidarla y aumentarla mediante la oración.
Es muy importante que comprendan que Dios es tan grande que nosotros no podemos ni
imaginar, con nuestra inteligencia, cómo es.
Hay cosas que no se ven y existen, no somos capaces de explicar Les pongo el ejemplo del aire
o el cariño.
Pues la fe es el aire que permiten a nuestra alma respirar.

ILUMINACIÓN

(Mt 1, 20-21).José ejemplo de fe.

FUNDAMENTACIÓN DOCTRINAL
Como sabemos no era el padre natural de Jesús, quién fue engendrado en el vientre virginal de la
Virgen María por obra del Espíritu Santo y es Hijo de Dios, pero José lo adoptó amorosamente y
Jesús se sometió a él como un buen hijo ante su padre.

LENGUAJE MORAL
José fue un verdadero esposo para María y cumplió todas las obligaciones de un esposo, por lo
cual la Sagrada Familia es un ejemplo de Familia.  

LENGUAJE LITÚRGICO
Cuando alguien se deja guiar por Dios, debe improvisar, y a pesar de la oscuridad de la fe, al final
siempre brilla la luz.

ACTIVIDAD DE CIERRE



EN EL CUADERNO

LA FE Y OBEDIENCIA DE JOSÉ


