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EDITORIALEDITORIAL
Queridos hermanos en el Señor 
y “amigos de san José”

Reciban mis cordiales saludos y mejores 
deseos de paz y bien, en estas fiestas 
navideñas. Donde volvemos a vivir junto a 
san José y la virgen María el Misterio de la 
Encarnación de nuestro Salvador - Jesucristo. 

«María y José fueron las almas que mejor 
prepararon el camino del Señor», dice 
san José Marello. Por tanto, les invito a 
prepararnos para estas fiestas navideñas, 
practicando fielmente «aquellas virtudes que 
ellos ejercieron, especialmente la humildad, 
la paciencia, la conformidad con la voluntad 
de Dios» (san José Marello). Para acoger en 
nuestra vida y en nuestro corazón al Dios con 

nosotros (Cfr. Mt 1,23), que quiere formar parte 
de nuestra vida y de nuestra historia. 
A nombre de los Oblatos de san José de la 
Provincia santo Toribio de Mogrovejo del Perú 
y de las comunidades de formación, hacemos 
llegar nuestros agradecimientos a los “amigos 
de san José”, por su apoyo desinteresado. 
Dios nuestro Padre, que no se deja vencer 
en generosidad recompense todo el bien 
que hacen por nosotros. Asimismo, nuestra 
gratitud a todas las personas que viven nuestro 
carisma Josefino – marelliano.

En Jesús, José y María.

P. Juan Villanueva Colchado, OSJ.
Rector del Seminario
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EDITORIALEDITORIAL

JOSEPH

SALUS

Queridos hermanos y hermanas:

El hermoso regalo que estamos recibiendo de 
Dios Padre en esta navidad es Jesús, Pan de vida 
y celestial comida. Él se hace uno de nosotros 
asumiendo nuestra condición humana. Vayamos a 
presentarle  nuestra alabanza junto a los pastores 
y nuestros mejores dones junto con los magos. 
Gestos que brotan de un corazón agradecido y 
generoso.

Como el que caracteriza a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, 
amigos, colaboradores, miembros de esta gran familia oblata. Con la ayuda 
de ustedes se han ido alcanzando algunas metas trazadas con el fin de 
brindar un mejor  servicio en la Iglesia a imitación de San José. Agradezco a 
cada uno de ustedes porque con sus oraciones, apoyo y cercanía sostienen 
el trabajo apostólico de los Oblatos de San José en el Perú. 

Deseo de corazón que en esta navidad y en este nuevo año sus hogares 
sean colmados de bendiciones y alegría, que la unión familiar sea lo más 
importante y que los regalos más preciados de estas fiestas sean el amor, la 
paz y la salud, para ustedes y sus seres queridos. 

Ahora es momento de traer a la memoria todo lo vivido durante el año para 
reflexionar acerca de nuestros aciertos y nuestros errores, para aprender de 
ellos y seguir adelante, con el propósito  de mejorar día a día. La Sagrada 
Familia de Nazaret bendiga cada uno de nuestros proyectos y metas.

¡Feliz Navidad y 
Próspero Año Nuevo 2020!

P. Sunil Kallarakal, OSJ
Superior Provincial 



SAN JOSÉ

La biblia en el libro del Génesis nos enseña que cuando 
el varón y la mujer se unen por amor hasta la muerte, 
tanto el uno como la otra, deben dejar la casa paterna 
y formar una nueva casa, es decir, ambos serán una 
sola carne. En el caso de José y María esta realidad 
se cumple en cuanto que José una vez despertado del 
sueño quiso hacer realidad ese sueño, se llevó a su 
prometida a su nueva casa, muy distinta a la de sus 
padres. La diversidad y la igualdad entre el varón y 
la mujer se patentiza en la unión familiar de la casa 
de Nazaret; la igualdad de oportunidades se hace 
realidad cuando en el respeto, tanto, María como José 
saben darse su lugar correspondiente, sin sentirse 
ninguno de ellos, superior ni inferior, simplemente, 
dos personas de diferentes sexos que se aman y se 
valoran mutuamente.

La madurez de José fue grande que asumió la 
responsabilidad de ser esposo de María y hacer las 
veces de padre del hijo que va a nacer dentro de su 
matrimonio; de esta manera estaba salvando el honor 

y la santidad de su amada 
esposa, y el nombre de 
su hijo Jesús. Esta es una 
realidad que supera el pensamiento moderno y actual, 
pues, lo que sucede en la casa de Nazaret está por 
encima de cualquier razonamiento humano, supera 
cualquier expectativa racional; es un fenómeno divino 
y humano que se desarrolla en un rincón de la tierra.

Salir del calor familiar paterno y materno implica un 
nuevo comienzo, pero con los valores y principios 
aprendidos en el antiguo hogar, ahora toca construir 
una nueva casa, un nuevo hogar de amor, con muchas 
incertidumbres, como es natural en toda casa nueva, 
pero con la certeza de que el proyecto a desarrollar 
no es solamente suyo, sino, es la obra maravillosa 
de Yahvé. En cierta manera, José se convierte en la 
ternura de Dios en la tierra para con María y Jesús, 
se convierte en fortaleza de Dios para sustentar con 
su trabajo a los miembros de su casa, se convierte en 
sabiduría de Dios para transmitir sus conocimientos 

La madurez de José fue grande que asumió 
la responsabilidad de ser esposo de María 
y hacer las veces de padre del hijo que va 
a nacer dentro de su matrimonio…

UNA NUEVA CASA DE JOSÉ CON UNA NUEVA FAMILIA
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P. Marcos Teófilo
Trujillo Reaño, OSJ.



empíricos y reflexivos a su pequeño hijo, se convierte 
en el atalaya de la fe porque así puede enseñar a Jesús 
el camino del creyente, y, ante todo, se convierte en 
el hombre obediente y libre para abrazar con toda su 
alma, mente y corazón la voluntad de Yahvé. En este 
sentido, la obediencia de José a Dios y a su amada 
esposa, después será el paradigma de obediencia para 
Jesús: Nadie da lo que no tiene. José, luego, enseñó a 
Jesús lo que él mismo lo vivía en la cotidianidad.

La nueva casa de José y María se convierte en un templo 
vivo de Dios, porque estaba haciendo su morada en 
la tierra la segunda persona de la Santísima Trinidad, 
y donde está una de las tres divinas personas, están 
los tres, por ese misterio insondable de la divinidad. 

En efecto, donde está el Hijo está el 
Padre y el Espíritu Santo, por eso, 
todo en la familia de José es nuevo. 
Por tanto, la nueva casa de Nazaret 
es el cielo en la tierra, pero un cielo 
con apariencia de la realidad humana, con 
la apariencia de una casa de piedra con techos de 
palmera o árboles de lugar, pero engrandecido con 
la presencia omnipotente del Verbo del Padre, hecho 
carne. Esta es la nueva casa de José, todo lleno de 
Dios y todo lleno de verdadera humanidad. Según 
la mentalidad judía, desde el profetismo, la casa de 
Nazaret es la nueva Jerusalén celestial, porque, Yahvé 
ha hecho su tienda en la tierra.

UNA MISIÓN TRASCENDENTE E HISTÓRICA
El ser humano por naturaleza y por gracia tiene la 
capacidad de trascender en el tiempo y el espacio 
debido a que ha sido creado a imagen y semejanza de 
Dios; por lo mismo, San José, además de ser creación 
de Dios fue elegido por Dios para hacer las veces de 
padre de Jesús. Su vida histórica va a tener mucha 
trascendencia gracias a ese don maravilloso de ser 
el esposo de la Virgen María y el padre verdadero de 
Jesús, ante la ley y sus coetáneos.

Lo normal del ser humano es vivir su vocación familiar 
con naturalidad y sin aspavientos, pero en la vida de 
San José descubrimos algo diferente a lo normal, es 
decir, convertirse en verdadero padre del Hijo de Dios. 
Por tanto, su vida trasciende cualquier límite racional y 
sentimental, va más allá de lo común, su vida encontró 
un nuevo destino que es el Proyecto divino. En este 
sentido, la vida de San José será un vivir como una 
respuesta generosa al plan de Dios, un vivir entregado 
al servicio de la Sagrada Familia.

Es importante saber, que hablar de trascendencia no 
significa una realidad fuera del tiempo y el espacio, sino 
que está más allá de la misma realidad, es la esencia 
de la propia existencia, es aquello que da razón de ser 
a toda existencia humana, es lo que le hace diferente 
de los demás seres vivientes de la tierra. Un hombre 
vive en la trascendencia cuando a ejemplo de San 
José sea capaz de ir más allá de la razón, del sentido 
común, es decir, vivir la fe con plenitud y entrega como 
una respuesta de amor y de libertad a la voluntad de 
Dios.

Tanto la historicidad y la trascendencia van de la mano, 
son como la cara y el sello de la moneda, tan diferentes, 
pero complementarios para ser veraces y útiles en la 
existencia del ser humano. En efecto, la vida de San 
José está cargado de historia y de trascendencia. Una 
vida tan igual que la vida de sus contemporáneos, 

sumergido en el trabajo, el sacrificio, el placer de vivir, 
entregado a los intereses de Jesús, creativo en sus 
proyectos e innovador en sus propuestas innovadoras 
para su tiempo, de diseño muy creativos y dibujos 
objetivos en la carpintería, que querían expresar un 
deseo una ilusión; pero también, muy trascendente 
porque fue un hombre de profunda fe, un hombre de 
firme esperanza, un hombre lleno de amor para con 
su familia, sobre todo, un hombre lleno de gracia y 
plenitud ante Dios y su prójimo. Por eso las Sagradas 
Escrituras lo llama: “el hombre justo”.

¿Qué más trascendencia e historia que ser el hombre 
plenamente santo? En cierto sentido, de la vida de 
San José se inspiró aquellas palabras benditas que 
nos plantea como un reto a toda la humanidad, y 
no sólo a los creyentes cristianos-católico, es decir: 
“sean perfectos como mi padre celestial es perfecto”. 
Aquí está la clave de la felicidad de todo ser humana 
racional. Por consiguiente, la felicidad según la vida 
de San José es vivir la vida del cada día de modo 
extraordinario, vivir la vida como un milagro fantástico 
de Dios, vivir la vida como entrega generosa y de 
servicio desinteresado al prójimo, vivir la vida con sudor 
y sacrificio, pero por amor, vivir la vida con ideales y 
sueños, que se hacen realidad en el tiempo. En una 
palabra, ser feliz es vivir según la voluntad de Dios en 
el cada día, pero esta voluntad de Dios no siempre 
coincide con el pensamiento y proyecto humano. Todo 
es nuevo en la vida del creyente que obedece a Dios, 
nada es rutinario. Por eso, José transmitió a su familia 
la virtud de la esperanza, que nos hace ver todo nuevo, 
todo distinto.

 
Tomado de: “La familia de San José un Gran paradigma para 

las familias del Tercer Milenio”. Artículo escrito por el P. Marcos 
Teófilo Trujillo Reaño Blas, OSJ.
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ENCUENTRO NACIONAL DE
JÓVENES OBLATOS

LIMA – PERÚ 2019
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Nuestra Pastoral Juvenil Josefino-Marelliana de la 
Provincia del Perú, tuvo un Encuentro Nacional los 
días 28 y 29 de setiembre. El encuentro tuvo como 
lema: “Soy Oblato, sigo a Jesús al estilo de san José 
y san José Marello”. 

Cada dos años se reúnen nuestros jóvenes de toda 
la Provincia. Ciertamente, por la distancia y diversas 
actividades de cada joven, no es posible para 
muchos, pero no falta una delegación con un número 
considerable que representa a cada comunidad. Así, 
provenientes de 15 comunidades, entre parroquias, 
capillas y diversas obras de la Provincia, este año se 
reunieron alrededor de 270 jóvenes.  

Se vivieron días de alegría juvenil entre dinámicas, 
reflexiones e intercambio cultural. Los principales 
objetivos de estos encuentros juveniles son: la 
formación y profundización en nuestra espiritualidad; 
la fraternidad y espíritu de familia que se comunica 
y se cultiva; el compromiso que debe brotar de la 
misma vivencia experiencial. 

Los encargados de impartir dichos temas fueron 
los mismos Cohermanos Oblatos que desde sus 
experiencias han ido conduciendo a los jóvenes a una 
compresión de la vida cristiana más sólida, desde la 
espiritualidad Josefina-Marelliana. 

Los temas de formación y reflexión fueron: Cristo 
vive: Iglesia y juventud (P. Santos Fuentes Ortiz); 
San José, un joven como tú (P. Sunil Karallakal); San 
José Marello y la juventud (P. Josbel Soplin Castro); 
la vocación (P. Jesús Navarro Díaz).

Todas las actividades realizadas con el esfuerzo 
de los encargados y de toda la Provincia, dejan 
un compromiso más firme para seguir en nuestra 
misión.  Queremos seguir la ruta trazada por nuestro 
fundador san José Marello, quien tenía en su corazón 
una gran “pasión” por los jóvenes, sobre todo por 
aquellos necesitados de cualquier tipo de ayuda.

En nombre de todos los jóvenes, que desde lo profundo 
de sus corazones agradecieron por la oportunidad, 
una gratitud más profunda a todos, especialmente 
a los que directamente se encargaron, para que 
todos los detalles del evento ayuden a alcanzar los 
objetivos trazados.

Que san José, la Virgen Dolorosa y nuestro Padre 
Fundador san José Marello, intercedan para que 
nuestros jóvenes abran cada día sus vidas a 
Jesucristo y vivan al estilo de san José cuidando los 
intereses de Jesús.

P. Emilio Alfaro Díaz, OSJ
Responsable Nacional de la Pastoral Juvenil



ENCUENTRO NACIONAL 
DE JÓVENES OBLATOS

7



8



9



CONOZCA A SUS ALUMNOS!!!

Es lunes por la mañana. El reloj marca ya las 
7:15. Aquí, la celebración de la Misa está por 
terminar; allá, afuera, es todo un tumulto… 
Padres de familia que corren con sus hijos 
enfadados contra el tiempo y siempre con el 
mismo grito: ¡Avanza, hijo! ¡...Te haces tarde! 
¡Mamá…! ¿Qué vuelta? ¡Mi zapato está mal!

¡Qué cosas! Padres que corren; otros descienden 
desesperados de sus movilidades; algunos, 
fieles al viejo proverbio: “Al que madruga Dios le 
ayuda”, permanecen en la entrada de la escuela 
charlando entre ellos.

-¡Buenos días!-. Se escucha el saludo fuerte 
y amigable de un joven maestro, conocido 
como “el hermano”. El efecto instantáneo del 
saludo provoca un brevísimo silencio cargado 
de inquietud preguntona. Luego, casi de modo 
coral, sucede la respuesta: “¡Buenos días, 
hermano!” Esto solo es el comienzo… Ahora 
viene un huayco de preguntas: “¿Hermano, 
cómo era para hacer la tarea?” “¿Mi pequeño 
no puede hacerlo, cómo se hace?” “¿Habrá 
examen hoy?” “¡Pero todavía hay pocas clases!” 
“¡Mi hijo no pudo estudiar!” Otras madres con 
el ceño fruncido comentan: ¡Ese hermano deja 

muchas tareas!

¡Qué irónica es la vida! Si el profesor no deja al 
menos una pequeña tarea, se le tilda de flojo, 
que no hace nada, que es un come echado. En 
cambio, si deja tarea, lo consideran como muy 
exigente. Nunca contentos, los padres. Así de 
simple, lo miren por dónde lo miren,

Son los papás de hoy, los que están más 
preocupados que los propios alumnos. Allí 
están ellos buscando cumplir con las tareas de 
sus hijos, ponerlos al día, estudiar con ellos, 
hacerles los deberes… Han llegado a suplantar 
tanto a los hijos no solo en la escuela sino 
también en la casa, en la calle y en todo tiempo 
y espacio que los padres puedan acceder. ¡Son 
los papis modernos!

Sin embargo, por un momento, veamos a esos 
niños y niñas en los salones de clase, chicos y 
chicas en los colegios. Para ellos, cada día es 
una fiesta de la vida. Parecieran eternamente 
felices: conversan, juegan, se divierten, se 
enfadan, corren, ríen, lloran. ¿Será así la vida? 

Es hermoso mirar un recreo de niños o de 
chicos. Es una “experiencia fenomenal”; pero, 
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fugaz como el tiempo de recreo. 
¡Se va volando! Y todo vuelve a su 

r i t m o de antes: entrar a las aulas, sentarse, 
llamar al silencio y prestar atención. Por ahí, a lo 
mejor, como para romper la rutina, una que otra 
“chacota” de amigos… ¡a espaldas del maestro!

El mundo en el colegio es tan diverso y complejo, 
pero hermoso sin duda. Donde cada niño o niña, 
chicos y chicas, viven situaciones diferentes, 
hasta complicadas se diría. Sin embargo, allí 
están. Esas vidas alegres, gritonas, despiertas, 
calladas, tímidas, aunque a veces un tanto 
groseras e inquietas, van pintando nuestra alma 
de maestros con una y mil experiencias al día.

Metafóricamente, cada día, el maestro debe 
convertir su aula en un verdadero partido de 
futbol; donde se juega una gran final. Uno de 
los equipos -el maestro- es, al mismo tiempo, 
el árbitro, el técnico y jugador; el otro equipo lo 
forma el resto del salón, los alumnos. Aquí no hay 
suplentes. Todos son titulares. Todos juegan.

El triunfo dependerá de qué estrategia de juego 
va a emplear el maestro, cómo armará el equipo. 
¿Colocará adelante a los más rápidos en tocar 
la pelota del desorden o la bulla? Seguro que 
tendrá ventaja, porque podrá verlos más rápido. 
¿Y si coloca como defensa a los más tranquilos, 
amantes de la portería y de guardar la buena 
convivencia? Seguro que irá bien y, más aún, 
si como centros campistas ubica a los que 
tienen una buena cordialidad de trabajar para 
con todos. Innegable, harán que el equipo esté 
siempre activo.

El técnico del partido va a ser siempre el maestro 
o maestra. Así, al final de la jornada, o bien 
experimentará la satisfacción de haber hecho un 
partidazo y haber ganado, o lo contrario, haberse 
dejado ganar por la apremiante inquietud o la 
poca disposición de los alumnos.

Algunas veces, el partido termina tan mal que el 
técnico no quiere saber nada de su equipo y, muy 

molesto por la situación, se retira del encuentro… 
Cuántas veces nosotros, los maestros, hemos 
salido de los salones con la cara larga y los 
nervios de punta, enfadados o en el peor de los 
casos haciendo notar nuestro enfado. ¿Será 
bueno eso? ¿Qué hacer, entonces? 

Desde el pedestal que ocupa un maestro, 
debemos ver siempre a los niños, con la misma 
alegría, aunque sea una locura. Mi experiencia 
docente dentro de las aulas con niños y chicos 
del colegio, me ha llevado a meditar con tristeza 
y con sentimiento de injusticia de tantos niños 
y chicos, que cada uno es parte de este mundo 
aunque no todos somos parte del suyo. Pensar 
que los días pasan y los chicos son como 
una “tabula rasa”, prontos a ser llenados de 
conocimientos. Creo que ahí radica el gran error: 
privilegiar los conocimientos y no el desarrollo de 
sus actitudes.

¡Queridos maestros! En nuestra labor cotidiana, 
tenemos a nuestro alcance la más excelente 
materia prima: ¡Los alumnos! Ellos son parte 
de una sociedad que necesita a gritos ser 
mejor. ¡Ánimo!, pasión en lo que hacemos. 
No perdamos la esperanza. Escuchemos, 
comprendamos, enseñemos y aconsejemos; 
incluso, acompañémoslos con mucho humor. 
Buscando nada más que el bien de cada 
estudiante. ¡Manos a la obra, entonces!

Cuando la meta está fijada, aunque el mundo 
se derrumbe, observemos y trabajemos siempre 
hacia ese objetivo, debido a que no serán las 
grandes inteligencias las que cambien el mundo; 
sino, las firmes voluntades con que se persigan 
los nobles ideales. Y eso debe suceder hasta el 
rincón más alejado de nuestra patria; ya que allí 
habrá un corazón palpitante de amor a la vida 
y a la persona y al país. Un corazón llamado 
MAESTRO.

P. Juan Berrú Chinchay, OSJ
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EL AMOR DE DIOS VINO A
HABITAR ENTRE NOSOTROS

En esta época del año nuestras calles están 
adornadas con luces, guirnaldas, esferas de 
colores y una variedad de decoraciones que 
nos recuerdan que es tiempo de navidad. Y, 
ciertamente dentro de esta decoración navideña 
están también los nacimientos, desde el más 
sencillo hasta el más curioso y creativo. Pero, 
un momento, para quienes nos llamamos 
cristianos ¿el nacimiento es “también” parte de 
la decoración navideña o debería ocupar mas 
bien un lugar más importante ya que a través 
de este representamos aquella noche santa en 
la cual los ángeles anunciaron con alegría a los 
pastores: “Ha nacido el Salvador del mundo”? 
(Cf. Lc 2, 11).

Fue precisamente este episodio narrado en el 
evangelio de san Lucas el que inspiró a san 
Francisco de Asís a hacer algo especial que 
ayudase a la gente a recordar al Cristo niño y su 
nacimiento en Belén. Efectivamente, debemos a 
san Francisco de Asís que tenía el misterio de la 
encarnación como centro de su espiritualidad, la 
representación del primer nacimiento viviente en 
la Natividad de 1223 en una localidad llamada 

Greccio,  ubicada en 
el centro de Italia. 
Desde ese entonces se 
popularizó la idea de 
representar el nacimiento 
de Cristo. San Francisco 
deseaba no solo celebrar 
la fiesta de la Navidad 
del niño Jesús, quería 
además contemplar con 
sus ojos lo que aconteció aquella noche santa 
en Belén. 

Quienes somos provenientes de una cultura 
occidental acostumbrados a una vida frenética 
nos resulta difícil parar un poco para observar 
aquello que hacemos con ojos de contemplación. 
Hasta el hecho mismo de colocar el nacimiento 
en nuestras casas puede resultar algo monótono, 
un accesorio más de la decoración navideña. 

Retomemos pues el camino y como los magos 
fijemos nuestra mirada en aquel niño que está 
junto a María y a José, la Sagrada Familia (Mt 
2, 9-11).

12



EL AMOR DE DIOS VINO A
HABITAR ENTRE NOSOTROS

María y José tienen la mirada fija en el niño 
Jesús y de Él irradia una luz que se refleja en sus 
rostros. Esta luz pueda resplandecer también en 
cada una de nuestras familias. 

María Santísima sea ejemplo, para tantas 
mujeres, con ese “sí” fuerte y decidido, con el 
cual arriesga y se compromete, no obstante las 
dificultades (Cf. Christus vivit, 44). Dificultades 
que también muchas mujeres hoy atraviesan,  
por lo cual les resulta difícil decir “sí” al amor 
y respeto de sí mismas y sus derechos, “sí” 
a la vida, “sí” al trabajo que dignifica, “sí” al ir 
contracorriente, etc.

María, mujer de esperanza, sea la fuerza para 
tantas esposas y madres que ven a las personas 
amadas perderse en vicios, que experimentan el 
sufrimiento ante la enfermedad del ser querido, o 
aún lloran su muerte o lejanía. Nuestra Madre les 
enseñe su testaruda paciencia y a mirar la vida 
con fe (Cf. Christus vivit, 45).

San José sea ejemplo para tantos varones que a 
veces no toman conciencia del rol tan importante 
que tienen en la educación de sus hijos y 
comprendan en la persona del “hombre justo” 
de Nazaret que Dios no quiso solo una madre 
para Jesús sino también un padre: “José, hijo de 
David, no temas tomar contigo María, tu esposa. 
Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús” 
(Mt 1, 20-21).

En lugar de ver esta misión como carga o algo 
que va en contra de su esencia; José supo 
cuidar amorosamente a María y se dedicó con 
gozoso empeño en la educación de Jesucristo  
(Cf. Redemptoris custos, 1). San José en los 
evangelios aparece como un hombre fuerte, 
valiente y trabajador, pero en su alma se percibe 
una gran ternura, que no es la virtud de los 
débiles, sino mas bien todo lo contrario: denota 
fortaleza de ánimo y capacidad de atención, de 
compasión,  de verdadera apertura al otro,  de 

amor (Cf. Homilía Papa Francisco, 19 marzo 
2013).

San José sea el ejemplo para los esposos y 
padres, pues comprende que Jesús y María, le 
son confiados, no son de su propiedad, por eso 
cuida de ellos con  ternura. Papa Francisco nos 
recuerda que la vocación de “custodiar” es una 
dimensión humana: es tener respeto por todas 
las criaturas de Dios y por el entorno en que 
vivimos.

Y por último fijemos nuestra mirada en el niño 
Jesús y cada uno de nosotros nos reconozcamos 
en Él, hijos e hijas de Dios – los cristianos lo somos 
ya desde nuestro bautizo –. Hijos e hijas amados 
por Dios, por este Dios que envío al mundo a su 
Hijo único para que vivamos por medio de Él (1 
Jn 4, 9). ¿Y cómo debemos vivir los hijos e hijas 
de Dios? Amándonos unos a otros como Él nos 
ha amado (Jn 15, 12). 

La celebración de la Natividad de Jesús, es el 
momento propicio para reunirnos en familia y 
compartir el amor de Dios que nos une en paz 
y alegría. Abramos la puerta de nuestro corazón 
y de nuestros hogares a Aquel que nos dice: 
“Estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz 
y me abre entraré en su casa y cenaré con él 
y él conmigo” (Ap 3, 20). Curiosamente Belén 
significa “Casa del pan”; y Cristo mismo nos dice: 
“Yo soy el pan que ha bajado del cielo” (Jn 6, 41).

Contemplando a la Sagrada Familia 
redescubramos nuestro estar en familia en 
esta Navidad y en el Belén transportado a 
nuestros hogares sea el amor de Dios nuestro 
alimento diario que se concretiza en el amor que 
transmitimos a quienes nos rodean.

“Oh san José, patrono de las familias cristianas… 
haz que crezcamos siempre más en concordia, 
unión y amor mutuo, auténticos testigos del 
evangelio de Jesús en la fe y en la caridad” 
Amén. 

Hna. Katherine, OSJ
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Te invitamos a participar de nuestra convivencia de vida cristiana del
05 de enero al 05 de febrero de 2020

“Dame de beber”(Juan 4, 6)

Para mayor información
comunícate con nosotras:

Hna. Reyna OSJ
Cel: 913 207 207

Oblatas de San José - Vocaciones





MAESTRO 
¿Dónde vives?

MAESTRO 
¿Dónde vives?

Vengan y lo verán…
(Jn 1, 38-39)

¿Quiénes Somos?¿Quiénes Somos?
Los Oblatos de San José somos una familia religiosa conformada por sacerdotes y 
hermanos religiosos que servimos a la Iglesia desde 1878, y en el Perú desde 1948, 
viviendo la espiritualidad de San José.

Si deseas conocer y amar a Jesús 
con los Oblatos de San José, 
comunícate con nosotros: 

Contactos:
P. Jesús Navarro, osj.     Cel: 945 066 768
P. Juan Villanueva, osj.  Cel: 946 999 411

Congregación Oblatos de San José – Pastoral Vocacional

(San José Marello)(San José Marello)

Cuando la meta esta fija, aunque el mundo
se derrumbe, hay que mirar allá y

siempre allá.

Cuando la meta esta fija, aunque el mundo
se derrumbe, hay que mirar allá y

siempre allá.

Te invitamos a participar de nuestra Convivencia Vocacional que 
se realizará el 04 de enero al 15 de febrero de 2020 en Chosica.


