
Disfruta esta agenda 
diseñada especialmente para ti
 Planea tus actividades        Reflexiona        Ponte metas        Registra tus experiencias

HORARIO
Registra tus actividades más frecuentes durante el año.

MIS METAS
Ponte metas mensuales para seguir creciendo como persona  
y como creyente.

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

horario

Dialogar y escuchar a mi familia. Sonreir.

Interesarme por mis compañeros de catequesis.

Hacer una obra de caridad.

Mis metas

Aprender a experimentar la ternura 

en mi vida cotidiana.

Oración Patris Corde

Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María.

A ti Dios confi ó a su Hijo,

en ti María depositó su confi anza,

contigo Cristo se forjó como hombre.

Oh, bienaventurado José,

muéstrate padre también a nosotros

y guíanos en el camino de la vida.

Concédenos gracia, misericordia y valentía,

y defi éndenos de todo mal. Amén.

¿QUÉ LOGRÉ?
Evalúa el logro de tus metas.

ORACIONES
Porque sabemos, que un catequista  
siempre tiene que estar en constante 
diálogo con Dios, te ofrecemos  
un apartado con algunas oraciones básicas.

8:00 cita médica

planeaciónes

5:00 café con catequistas

hacer las compras

martes

lunes

miércoles

jueves7
Os 11, 1-4. 8-9

Sal 79
Mt 10, 7-15

6
Os 10, 1-3. 7-8. 12

Sal 104
Mt 10, 1-7

5
Os 8, 4-7. 11-13

Sal 113
Mt 9, 32-38

4
Os 2, 14. 15-16. 

19-20
Sal 144

Mt 9, 18-26

Dejémonos “contagiar” por el silencio de San José. 
Nos es muy necesario, en un mundo a menudo 

demasiado ruidoso, que no favorece 
el recogimiento y la escucha de la voz de Dios.

¿Cuál fue mi experiencia 
de hacer silencio interior? 

¿Qué logré?

no se que poner aquí de respuesta

Oración del Catequista
Señor, haz que yo sea tu testigo para comunicar tu enseñanza y tu amor, concédeme 
poder cumplir la misión de catequista con humildad y profunda confi anza, que mi 
catequesis sea un servicio a los demás, una entrega gozosa y viva de tu Evangelio, 
recuérdame continuamente que la fe que deseo irradiar la he recibido de ti, como 
don gratuito.

Hazme verdadero educador de la fe, atento a la voz de tu Palabra, amigo leal y sincero 
de los demás, especialmente de mis compañeros catequistas, que sea el Espíritu Santo 
quien conduzca mi vida; para que no deje de buscarte y predicarte, para que no me 
venza la pereza y el egoísmo, para combatir la tristeza.

Señor, te sirvo a ti y a la Iglesia, unido a tu Madre, María; que como ella yo sepa guardar 
tu Palabra y ponerla al servicio del mundo. Amén.

Ángelus
V. El Ángel del Señor anunció a María.
R. Y concibió por obra del Espíritu Santo.
Dios te salve, María... Santa María...

V. He aquí la esclava del Señor.
R. Hágase en mí según tu palabra.
Dios te salve, María... Santa María...

V. Y el Verbo de Dios se hizo carne.
R. Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María... Santa María...

V. Ruega por nosotros, santa Madre de Dios.
R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo.

Oremos: Te rogamos Señor, derrames tu gracia en nuestros corazones, para que ha-
biendo conocido, por la voz del ángel, la Encarnación de tu Hijo, podamos, por los 
méritos de su Pasión y de su Cruz, llegar a la gloria de su Resurrección. Por el mismo 
Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

descanso

10:00 catequesis

9:00 Misa de niños
Disfruté mucho la reuniónde ex compañeros

¡cumpleaños de Ximena! |

sábado

viernes

domingo
10

Dt 30, 10-14
Sal 68

Col 1, 15-2015o Domingo
 Ordinario

9
Is 6, 1-8
Sal 92

Mt 10, 24-33

8
Os 14, 2-10

Sal 50
Mt 10, 16-23

julio
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Pidamos a San José, nos dé a todos nosotros la capacidad de soñar 
porque cuando soñamos cosas grandes, 

cosas bonitas, nos acercamos al sueño de Dios, las cosas que Dios sueña para nosotros.

PLANEADOR SEMANAL
• Encontrarás frases, que buscan ayudarte  

a fortalecer tu vocación como catequista.
• El sombreado del mes indica la semana en curso.
• Incluye las citas bíblicas de cada día,  

para que medites lo que Dios dice a tu vida. 
• Aparecen las fiestas y solemnidades litúrgicas,  

así como las fechas civiles más importantes.
• Escribe las actividades a realizar, plasma tus anécdotas, experiencias...



ORACIÓN A SAN JOSÉ
San José, casto esposo de la Virgen María; 

intercede por mi, para obtener el don de la pureza.

Tú que a pesar de tus inseguridades personales,  
supiste aceptar dócilmente el plan de Dios tan pronto supiste de él, 

ayúdame a tener esa misma actitud para responder 
siempre y en todo lugar a lo que el Señor me pida.

Varón prudente, que no te apegas a las seguridades humanas, 
sino que siempre estuviste abierto a responder a lo inesperado, 

alcánzame el auxilio del divino Espíritu, para que viva yo también 
en prudente desasimiento de las seguridades terrenales.

Modelo de celo, de trabajo constante, de fidelidad silenciosa, de paternal solicitud, 
deseo obtener esas bendiciones para que pueda crecer cada día más en ellas 

y así asemejarme, día a día, al modelo de la plena humanidad: el Señor Jesús. Amén.

 CANTO: TU MIRADA (Óscar Hernández)
Tus ojos miran a Jesús siendo un bebé,

Que tierno y frágil contemplas a tu Señor,
Es tan pequeño ese retoño de Jesé,

Un dulce niño que siente todo tu amor.

Esa ternura, ese amor, pureza y fe,
y tus cuidados de padre y de protector,

Toda esa dicha de cuidar al Redentor,
Te los pedimos oh buen padre San José.

Tus ojos miran a Jesús en el taller,
Te haces aestro de su obrar, de su pensar,
en Dios le harás soñar, actuar, vivir, crecer

y con María por la fe has de caminar.

Esa ternura, ese amor, pureza y fe...

Tus ojos miran ese llanto de Jesús,
que con María te dicen un triste adiós,

en tu mirada se ha apagado ya la luz
más parar siempre podrás ver al mismo Dios.

Esa ternura, ese amor, pureza y fe...

youtu.be/a1SRUk47P8A

http://youtu.be/a1SRUk47P8A


ORACIÓN A SAN JOSÉ

Bienaventurado San José, 
acudimos en nuestra tribulación; 
y, después de invocar 
el auxilio de vuestra Santísima Esposa, 
solicitamos también 
confiadamente tu patrocinio.
Por aquella caridad que  
con la Inmaculada Virgen María,  
Madre de Dios, te tuvo unido,  
y por el paterno amor  
con que abrazaste al Niño Jesús,  
humildemente te suplicamos  
vuelve  benigno los ojos  
a la herencia que  
con su Sangre adquirió Jesucristo,  
y con su poder  
y auxilio socorras nuestras necesidades.
Protege, oh providentísimo  
Custodio de la Sagrada Familia,  
la escogida descendencia de Jesucristo;  
aparta de nosotros  
toda mancha de error y corrupción;  
asístenos propicio, desde el Cielo,  
fortísimo libertador nuestro  
en esta lucha  
con el poder de las tinieblas;  
y, como en otro tiempo  
libraste  al Niño Jesús  
del inminente peligro de su vida,  
así, ahora, defiende a la   
la Iglesia Santa de Dios  
de las asechanzas de sus enemigos  
y de toda adversidad,  
y a cada uno de nosotros  
protegednos con perpetuo patrocinio,  
para que, a ejemplo tuyo 
y sostenidos por tu auxilio,  
podamos santamente vivir  
y piadosamente morir  
y alcanzar en el Cielo 
la eterna felicidad. Amén.



LETANÍAS DE SAN JOSÉ

Señor, ten misericordia de nosotros
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.

Cristo óyenos.
Cristo escúchanos.

Dios Padre celestial, ten misericordia de nosotros.
Dios Hijo, Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros.

Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros.
Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros.

Santa María, ruega por nosotros.
San José, ruega por nosotros.

Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros.    
Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros.   

Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros.   
Casto guardián de la Virgen, ruega por nosotros.   

Padre nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros.   
Celoso defensor de Cristo, ruega por nosotros.   
Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros.   

José, justísimo, ruega por nosotros.   
José, castísimo, ruega por nosotros.   

José, prudentísimo, ruega por nosotros.   
José, valentísimo, ruega por nosotros.   
José, fidelísimo, ruega por nosotros.  



A SAN JOSÉ OBRERO

Nos dirigimos a ti, Oh bendito San José,  
nuestro protector en la tierra, como quien conoce el valor del trabajo  
y la respuesta a nuestro llamado.  
 
A través de tu Santa Esposa, la Inmaculada Virgen Madre de Dios,  
y sabiendo el amor paternal que tuviste a nuestro Señor Jesús,  
te pedimos, nos asistas en nuestras necesidades  
y fortalezcas en nuestros trabajos.

Por la promesa de realizar dignamente nuestras tareas diarias,  
líbranos de caer en el pecado, de la avaricia, de un corazón corrupto.  

Se tú el solícito guardián de nuestro trabajo,  
nuestro defensor y fortaleza contra la injusticia y el error.

Seguimos tu ejemplo y buscamos tu auxilio.  
Socórrenos en todos nuestros esfuerzos,  
para así poder obtener contigo el descanso eterno en el Cielo. Amén.

 HIMNO A SAN JOSÉ (Canto Católico)

Hoy a tus pies ponemos nuestras vidas.                            
Hoy a tus pies, Glorioso San José.  

Escucha nuestra oración y por tu intercesión                
obtendremos la paz del corazón.                                     

En Nazaret junto a la Virgen Santa.
En Nazaret, Glorioso San José

cuidaste al niño Jesús pues por tu gran virtud
fuiste digno custodio de la luz.

Con sencillez humilde carpintero.
Con sencillez, Glorioso San José

hiciste bien tu labor obrero del Señor
ofreciendo trabajo y oración.

Tuviste Fe en Dios y su promesa.
Tuviste Fe, Glorioso San José.

Maestro de oración alcánzanos el don
de escuchar y seguir la voz de Dios.

youtu.be/qWxGT7TUZ5g

https://youtu.be/qWxGT7TUZ5g


HIMNO: ¡OH QUÉ DICHOSO ESTE DÍA!

¡Oh qué dichoso este día
en que José, dulce suerte,

entre Jesús y María rinde tributo a la muerte!

Tuvo en la tierra su cielo;
por un favor nunca visto,

con la Virgen, su consuelo
fue vivir sirviendo a Cristo.

Ya con suprema leticia
los justos lo aclamarán,

lleva la buena noticia
hasta el seno de Abraham.

Si fue grande la agonía
que sufrió en la encarnación,

será inmensa la alegría
que tendrá en resurrección.

Quiera Dios que en nuestro trance
no nos falte su favor,

y piadoso nos alcance
ver benigno al Redentor.

Que en Jesús, José y María,
gloria de la humanidad,

resplandezca tu armonía,
¡oh indivisa Trinidad! Amén.

 

Oración: Oh Dios, que, en tu inefable providencia,  
te dignaste elegir a San José  

por Esposo de tu Santísima Madre:  
concédenos, te rogamos, que merezcamos tener  

por intercesor en el cielo al que veneramos  
como protector en la tierra.  

Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.



 CANCIÓN A SAN JOSÉ  
     (Marcela Gael)

Le abriste tus brazos
y tu corazón,
afianzaste sus pasos
y confiaste en Dios.
Tomando su mano
lo viste crecer,
fuiste su padre del alma
oh Buen San José,
fuiste su padre del alma
oh Buen San José.

San José amigo y padre
tu corazón abriste a su amor,
San José fiel siervo de Dios
escuchaste su voz,
y acogiste su vida,
la de Jesús Salvador.

Le enseñaste a crear
en una madera,
tantas maravillas
y el sustento ganar.
También le enseñaste
a tallar en su vida,
el valor del trabajo,
y el de la verdad.
El valor del trabajo,
y el de la verdad.

San José amigo y padre...

Amaste a María
compañero ejemplar.
Sembraste en silencio
cultivaste humildad.
Cuidaste a tu familia
con sagrada bondad.
Con amor entrañable
aún lejos del hogar.
Con amor entrañable
aún lejos del hogar.

San José amigo y padre...(x2)

youtu.be/N6-jMgdRyqA

Te recomendamos ver:
PELICULA SAN JOSÉ

youtu.be/AJc_DqORJNE

https://youtu.be/N6-jMgdRyqA
https://youtu.be/AJc_DqORJNE


 CANTO A SAN JOSÉ  
(Oblatos de San José)

Si quieres un ejemplo, de padre amoroso,
yo conozco uno, y era un hombre virtuoso.
Hombre muy humilde, hombre trabajador
y fue por todo esto que lo eligió el Señor.

Su nombre era José, esposo de María,
El buen carpintero que nunca la dejaría.

Él fue quien crió a Jesús, lo arrulló en su regazo
y con amor de padre siempre le tendió su brazo.

Fue un ángel, el que le avisó:
“María tendrá un niño, era el hijo de Dios”.

El aceptó, su fe se lo decía,
él desposó a María, y nada le importó.

Su nombre era José, esposo de María...

Tuvo miedo, el niño se perdió
porque él no entendía, cuál era su misión.

Como esposo, todo lo entregó.
Sagrada Familia, ejemplo nos dejó.

Su nombre era José, esposo de María...

youtu.be/0Y7aCKwcyNs

Te recomendamos leer:
ENCÍCLICA QUAMQUAM PLURIES 

bit.ly/2T6JQtQ

https://youtu.be/0Y7aCKwcyNs
https://bit.ly/2T6JQtQ


 SAN JOSÉ (Coro Maria de Nazareth)

San José, hombre bueno y justo, valiente y fiel, 
de oficio carpintero, lleno de gran fe.

San José, eres el esposo bueno, el padre perfecto, el amigo fiel.
San José eres hombre casto y puro, valiente y muy justo, lleno de gran fe,
pues tú confiaste en María, sabiendo lo que vendría,
pues era obra divina del cuál tú serías padre del redentor.

San José, es oficio carpintero, patrono de obreros, protector universal.
San José, amante de la pobreza, espejo de paciencia, jefe del hogar.
Esperanza del enfermo, ejemplo de padre bueno.
Fuiste hombre elegido, el padre nutricio del Hijo de Dios.

Cuídanos como a María, como al Mesías, edúcanos en la fe.
Guíanos como lo hacías, con tu Sagrada Familia y danos tu amor.

San José, hombre elegido por Dios,  
para ser esposo de María y padre amoroso del Salvador.

San José, en el taller laboraste, y  ahí forjaste a Cristo en su niñez.
San José, tu sufriste con María, cuando lo perdías en el templo aquél.
Pero después lo entendiste, cuando su misión supiste,
y como padre amoroso siempre fervoroso oraste por Él.

San José ahora que estás en el cielo, 
dame el consuelo, intercede ante Dios por mi.
Pídele, que me dé su fortaleza 
en cualquier flaqueza, lléname de ti.
Enséñame a ser sumiso,  a la voluntad de Él.
Camina siempre conmigo, 
que quiero por Cristo serle siempre fiel.

Cuídanos como a María... (2x)

youtu.be/jDzO6_GcFvM

https://youtu.be/jDzO6_GcFvM


Te invitamos 
 a formar parte de la experiencia

“ Viviendo las virtudes de San José”
Acompañamiento para dirigir y encomendar nuestras acciones a la Gloria de Dios.

A través del Taller Mensual para dirigir nuestro caminar  
a ejemplo de San José que nos guía en el seguimiento de Jesús.

Te esperamos el primer miércoles de cada mes de este ciclo 2021-2022  
a disponernos en comunidad, para que juntos podamos conocer más de San José;  
sus virtudes su ejemplo y patrocinio, para que crezca el amor a este gran Santo,  

y nos vivamos impulsados a implorar su intercesión.

MOMENTOS A VIVIR  
DURANTE LA SESIÓN MENSUAL:

 Momento oracional Comunitario
 Retroalimentación del Trabajo mensual
 Formación

• Carta Apostólica Patris Corde
• San José y los Papas
• Patrocinio de la Iglesia Universal

 Viviendo las virtudes de San José
 Acompañamiento para seguir  

los pasos de San José 
 Propósitos para el mes
 Tablero de seguimiento a logros y metas
 Momento oracional construido en equipos
 Implorar la intercesión de San José en 

nuestra Praxis catequética y vida cotidiana

Regístrate en el curso  
“Viviendo las virtudes de San José” 
llenando el siguiente formulario:

bit.ly/3x6lEqe

IMPORTANTE!
Curso de San José

martes

lunes

miércoles

jueves

4
Nm 13, 1-2. 25 - 14, 

1. 26-30. 34-35
Sal 105

Mt 15, 21-28

¡Agenda todos los miércoles  
primeros de mes!

https://bit.ly/3x6lEqe

