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¡Queridos jóvenes!
Estos momentos de adversidad en nuestra
nación, son la ocasión propicia para
pronunciar al lado de nuestro amado
fundador San José Marello: “¡Habla, oh
Señor! ¿Cuál es mi deber?”. Es precisamente
este contexto, en el que Dios nos llama a ser
luz en donde haya oscuridad, a ser la voz
que proclame la Verdad a quienes han
caído en desesperanza, a ser la fuerza que
mueva el corazón de aquellos que están
dejando de amar.
Hoy más que nunca, Jesús nos convoca a
entregar con valentía nuestra juventud para
defender sus Intereses, tesoros que se
esconden en el pobre, en el que sufre, en el
que no conoce la fe, en el que vive en
soledad.
Hablar de una pastoral nacional nos lleva
inmediatamente a pensar en el significado
real de la familia. Una familia según el
corazón de Cristo, debe estar unida, debe
ser sólida. El diálogo permanente y sincero,
la solidaridad, la alegría de servir juntos, la
caridad y la fe que arde en el corazón de
cada miembro son sus principales baluartes.
Con mucha alegría presentamos el
programa de actividades juveniles para este
Año de San José
Es la hora de contagiar el carisma que brota
del corazón del Joven San José, dando
nuestro ‘sí’ decidido, teniendo la meta fija y
mirando allá y siempre allá.
En Jesús, María y José,
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“Digamos a nuestro gran Patriarca: henos aquí todos para ti y tú sé todo para
nosotros. Tú indícanos el camino, sostennos a cada paso, condúcenos adonde
la Divina Providencia quiere que lleguemos; sea largo o corto el camino, fácil o
difícil, se vea o no se vea con ojos humanos la meta, deprisa o despacio,
nosotros contigo estamos seguros de caminar siempre bien”.

06 SÁBADO

Reunión de coordinadores y
responsables de la PJJM Perú
07:45 pm – Vía Zoom

18 JUEVES

Inicio del mes de San José

Letanías a San José

Del 18 de febrero al 18 de marzo un
joven oblato nos compartirá la
reflexión sobre una letanía de San
José.
05:00 pm – Por nuestros medios
oficiales.

27 SÁBADO

Inicio de visitas a las parroquias
El equipo nacional de la PJJM
visitará de forma virtual a las
comunidades juveniles oblatas, para
entablar lazos, conocer la realidad,
proponer estrategias y compartir
ideas con todos los jóvenes.
Horario según previa coordinación.

“Oremos entonces todos juntos en el día de nuestro gran Patriarca para que,
empezando a exaltarlo nosotros en nuestro corazón, nos hagamos dignos de
verlo exaltado próximamente por toda la cristiandad con el título que se le está
preparando de Patrono de la Iglesia Universal” .

10 MIÉRCOLES

Inicio de la Novena a San José
Cada día estará a cargo de una
comunidad juvenil.

06:00 pm – Por nuestros medios
oficiales.

14 DOMINGO

Aniversario de la
fundación de los OSJ

Congreso de equipos
responsables de la PJJM

De 10 am a 1 pm y de 4 a 6 pm
Vía Zoom

19 VIERNES

Solemnidad de San José

En cada parroquia los jóvenes dirigirán
un momento de oración por las
familias.
El horario será elegido por cada
comunidad.

“Alegrémonos por ser protegidos por san José, quien es tan poderoso y a quien
Jesús no sabe negarle nada” .

01 SÁBADO

Fiesta de San José Obrero
Panel Virtual:
“San José y el trabajo en el
mundo actual”

Inspirados en la figura de San José y
el magisterio de la Iglesia, los jóvenes
de la PJJM dialogarán sobre el
trabajo, las condiciones actuales, la
explotación laboral y otras
problemáticas.
08:30 pm – En vivo, por nuestros
medios oficiales.

29 SÁBADO

Víspera de la Fiesta de San José
Marello

Conversatorio Juvenil:
“Tras las huellas de Marello”

En una noche de compartir nuestros
líderes juveniles dialogarán en torno
al Fundador y el carisma que
cultivamos.
08:30 pm – En vivo, por nuestros
medios oficiales.

“San José no hizo cosas extraordinarias, más bien con la práctica constante de
las virtudes ordinarias y comunes, alcanzó aquella santidad que lo eleva por
encima de todos los demás santos”.

Inicio de la
MISIÓN SAN JOSÉ
El Equipo Nacional de PJJM difundirá
la devoción a San José a otras
comunidades y grupos juveniles,
sobre todo a aquellos que no
practican la espiritualidad. Lo hará
enviando a jóvenes preparados
para compartir diversos charlas y
conferencias sobre San José a otros
jóvenes católicos.

De junio a diciembre según
coordinaciones con las
comunidades juveniles a visitar.

12 SÁBADO

Conversatorio Vocacional con
los jóvenes de la PJJM

Los promotores vocacionales OSJ
tendrá un momento de compartir
con los jóvenes para dialogar sobre
los aspectos importantes de las
vocaciones y la misión de la pastoral
juvenil para promoverlas.
08:30 pm – En vivo, por nuestros
medios oficiales.

““La vida de san José estuvo consumida por el trabajo y por los ejercicios
espirituales; en la oración se fortalecía su voluntad para entregarse totalmente
a trabajar para mantener al niño Jesús y a María”.

CONCURSOS SOBRE
SAN JOSÉ
Recomendamos este mes para
la realización de diversos
concursos (canto, dibujo,
oraciones, poesía) dedicados a
San José en las parroquias.

“Hay que pedir a san José la calma y la ecuanimidad de espíritu: Él que era
siempre igual a sí mismo, sea cuando mandaba a Jesús, Sabiduría del Padre,
sea cuando ejercía su oficio, ocupándose de los trabajos más humildes y
arduos” .

01 DOMINGO

Encuentro Internacional de
Jóvenes Oblatos: “LOS JÓVENES
HABLAN DE SAN JOSÉ”
La PJJM Perú desea convertirse en la
anfitriona de un evento para
compartir con jóvenes oblatos de
todo el mundo. Conocer sus
realidades, su forma de vivir el
carisma y fortalecer el espíritu de
familia entre los hijos de San José
10 am a 1 pm – En vivo, por nuestros
medios oficiales.

“Que cada uno tome la propia inspiración de su modelo san José, que fue el
primero en la tierra en atender a los intereses de Jesús, él que lo custodió de
infante y lo protegió de niño e hizo las veces de padre en los primeros treinta
años de su vida aquí en la tierra...”

15 MIÉRCOLES

Santo Rosario
por las vocaciones
9 pm – Vía Zoom

18 SÁBADO

San José,
influencer de Dios

Nuestros jóvenes tendrán un
momento para compartir con
evangelizadores con experiencia en
el mundo católico.
5 a 9 pm – Vía Zoom

“San José es nuestro abogado en el cielo, nuestro patrocinador, o más bien,
nuestro padre. Nosotros somos sus clientes, sus patrocinados, sus hijos. Por
eso, debemos poner toda nuestra confianza en Él, en las demandas que
presentemos al Señor. Sobre todo, debemos confiar que va a de defender con
éxito nuestro último caso decisivo, el de una buena muerte y una sentencia
bondadosa en el tribunal de Dios” .

16 SÁBADO Y 17 DOMINGO

Simposio Juvenil sobre San José
“ITE AD JOSEPH”
Se compartirá la espiritualidad
josefina a través de conferencias,
momentos de compartir, retiro
espiritual, representaciones artísticas
y toda forma de expresión juvenil.
El horario será establecido más
adelante.

“Si san José no concediera favores, ya no sería más san José” .

25 JUEVES

XX ANIVERSARIO DE LA
CANONIZACIÓN DE SAN
JOSÉ MARELLO

Homenaje juvenil. Cada comunidad
presentará un número artístico.
08:30 pm – Vía Zoom

“Una sola palabra nos narra el Evangelio como pronunciada por San
José, y es el nombre adorable de Jesús, que él debía imponer al Santo
Niño: palabra venida del cielo” .

7 MARTES

FESTIVAL JOVEN SAN JOSÉ

Clausura del Año de San José para
la PJJM Perú. Comparten todas las
comunidades juveniles de todas las
parroquias.
08:30 pm – Vía Zoom

“Mi querido amigo, ¿cuándo,
pues, empezaremos de
verdad? En el nombre de
Jesucristo Nuestro Señor
¡Ahora!”.
San José Marello
Carta 24

MIÉRCOLES DE SAN JOSÉ: Se aconseja que durante este año, los jóvenes en
orden rotativo recen cada miércoles los DOLORES y GOZOS de San José.
ORACIÓN A SAN JOSÉ: En cada sesión o reunión, al inicio y al final de cada
acción pastoral, debe rezarse la oración del Año de San José propuesta por
el Papa Francisco y la oración de consagración a San José escrita por
nuestro Fundador.
AMBIENTACIÓN: Todos los ambientes y medios de trabajo (incluidos los
virtuales) deberán llevar el LOGO OFICIAL de la congregación para el Año
de San José. Se recomienda como mínimo tener una imagen de San José y
de San José Marello en cada lugar de actividad.
ROSARIO DE SAN JOSÉ: Se recomienda realizar el rosario de San José los
primeros miércoles de cada mes.
PATRIS CORDE: Es aconsejable además facilitar a todos los jóvenes esta carta
de su Santidad y colaborar con ellos en el estudio y comprensión de esta.

PRIMERA REUNIÓN DEL AÑO

SÁBADO 06 FEBRERO – 7:45 PM

ENCUENTRO DE COORDINADORES

DOMINGO14 MARZO - 10 a 6 pm)

SEGUNDA REUNIÓN DE COORDINADORES

MIÉRCOLES 06 MAYO – 8 PM

TERCERA REUNIÓN DE COORDINADORES

MIÉRCOLES 07 JULIO - 8 PM

CUARTA REUNIÓN DE COORDINADORES

MIÉRCOLES 01 SEPTIEMBRE - 8 PM

QUINTA REUNIÓN DE COORDINADORES

MIÉRCOLES 03 DE NOVIEMBRE - 8 PM

ANÁLISIS FODA Y COMPARTIR DE FIN DE AÑO

MIÉRCOLES 29 DICIEMBRE - 8 PM

I REUNIÓN CON LOS RESPONSABLES DE CATEQUESIS

MIÉRCOLES 07 ABRIL – 8 PM

REUNIÓN CON TODOS LOS CATEQUISTAS OBLATOS

DOMINGO 24 ABRIL – 8 PM

II REUNIÓN CON LOS RESPONSABLES DE CATEQUESIS

MIÉRCOLES 09 JUNIO – 8 PM

III REUNIÓN CON LOS RESPONSABLES DE CATEQUESIS

MIÉRCOLES 13 OCTUBRE – 8 PM

REUNIÓN CON LOS LAICOS JOSEFINOS

DOMINGO 10 ABRIL – 11 AM
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