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Toda la vida de San José fue un acto continuo de fe  

y obediencia.  

(Catholic.net “Los siete domingos de San José...) 

 

Introducción 

(https://www.marialuzdivina.com/paginas/snj/3/p0.php) 

«Desde los primeros siglos, los Padres de la Iglesia, inspirándose 

en el Evangelio, han subrayado que San José, al igual que cuidó 

amorosamente de María y se dedicó con gozoso empeño a la 

educación de Jesucristo, también custodia y protege su cuerpo 

místico, la Iglesia, de la que la Virgen Santa es figura y modelo» 

(RC, 1). 
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Su mensaje para nosotros 

La vida de este gran hombre santo tiene que cuestionarnos: 

1. ¿Cómo vivimos nosotros nuestra fe de cristianos? 

2. ¿Cómo vivimos nuestra vocación a la santidad? 

3. ¿Estamos dispuestos a vivir en la austeridad, en la 

humildad, con valentía? 

4. ¿Cómo preparamos los caminos del Señor en nuestra 

sociedad, nuestras familias, en nuestros lugares de 

trabajo, en nuestra vecindad? 

5. ¿Somos profetas y actores del cambio y de la conversión, 

empezando con nosotros mismos, con nuestro 

autoeducación y también en la educación de nuestros 

hijos (en contra de muchas corrientes que hoy día con 

ideologías pretenden destruir las raíces cristianas)? 

V. San José, ruega por nosotros. 

R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro 

Señor Jesucristo. Amén. 

 

Preparación 

Aprovechemos esta novena siguiendo el modelo de San José. 

Que sea esta propuesta una oportunidad para reunir a la familia 

en oración y preparar humildemente nuestro corazón en 

Cuaresma.  

Reunidos frente al altar familiar, junto a la Santísima Virgen 

María, San José, la Palabra de Dios, Jesús y una vela encendida 

recordando a Jesús Luz del mundo en medio nuestro, nos 
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disponemos a compartir el momento de oración. Es importante, 

si está en las posibilidades, asistir, participar y vivir devotamente 

la Santa Misa (recordando que comulgar es primordial); en caso 

de que no puedan asistir presencialmente, vivan fervorosamente 

la Misa online durante la novena. 

 

Proponemos el siguiente Itinerario de Oraciones y un Anexo de 

Informaciones sobre la Devoción a San José para cada día: 

● Tema del día. 

● Señal de la Cruz. 

● Acción concreta del día. 

● Veni Sancte Spiritus 

● Acto de contrición. 

● Memorare a San José. 

● Intenciones del día.  

● Oración inicial. 

● Lectura bíblica. 

● Reflexión. 

● Oraciones a San José. 

● Gloria. 

● Anexos: Encontrarán en el anexo, oraciones y otras 

informaciones referentes a la devoción a San José. 

● Referencias: D: Dirigente. L: Lector. T: Todos 
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Viernes 12 de marzo - Tercer Día 

Tema del día: José “El Padre en la obediencia” 

 

+ Por la señal, de la santa cruz…. 

+ En el nombre del Padre... 

Te invitamos a realizar esta acción concreta en el transcurso 

del día: 

Escribe una pequeña oración a tu ángel de la guarda y pídele a 

Dios su ayuda para que estés consciente de su presencia, de sus 

armas espirituales y de su ayuda celestial. 

Tómate un minuto para meditar estas cosas en tu corazón 

(Efesios 6, 10-17) 

 

Veni, Sancte Spiritus (Ven Espíritu Santo) 

Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz. 

Ven, padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos 

tu luz. 

Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave 

alivio de los hombres. 

Tú eres descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría 

en nuestro llanto. 

Penetra con tu Santa Luz en lo más íntimo del corazón de tus 

fieles. 

Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea 

inocente. 
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Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras 

heridas. 

Suaviza nuestra dureza elimina con tu calor nuestra frialdad 

corrige nuestros desvíos. 

Concede a tus fieles que confían en Ti, tus siete sagrados dones.  

Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna 

alegría. Amén. Aleluya.” 

 

Acto de contrición 

Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre, 

Redentor mío, por ser Vos quien sos, bondad infinita y porque 

te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte 

ofendido, también me pesa porque puedes castigarme con las 

penas del infierno. Animado con tu divina gracia, propongo 

firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la 

penitencia que me fuera impuesta, para el perdón de mis 

pecados. Amén 

 

Memorare a San José 

Acuérdate, oh castísimo esposo de la Virgen María y amable 

protector mío San José, que jamás se ha oído decir que ninguno 

que haya invocado tu protección e implorado tu auxilio, no haya 

sido consolado. Confiando plenamente en tu poder, ya que 

ejerciste con Jesús el cargo de Padre, vengo a tu presencia y me 

encomiendo a Ti con todo fervor. No deseches mis súplicas, 

antes bien acógelas propicio y dígnate acceder a ellas 

piadosamente. Amén. 
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Intenciones del día: 

[...] “Por su papel en la historia de la salvación, san José es un 

padre que siempre ha sido amado por el pueblo cristiano, como 

lo demuestra el hecho de que se le han dedicado numerosas 

iglesias en todo el mundo; que muchos institutos religiosos, 

hermandades y grupos eclesiales se inspiran en su espiritualidad 

y llevan su nombre; y que desde hace siglos se celebran en su 

honor diversas representaciones sagradas» (Patris Corde, papa 

Francisco, 9) 

● Para que la santa Iglesia de Dios; para que obediente a su 

vocación y naturaleza, a imagen de San José, proclame a 

Cristo con pasión y valentía. Roguemos al Señor. 

● Por nuestro país; para que en él se refuercen las iniciativas a 

favor de la salud pública y la educación para todos. 

Roguemos al Señor 

● Por los que están pasando crisis existencial o de fe, que a 

imagen de San José realicen acciones de valentía y 

sacrificio, poniendo a Jesús en primer lugar.  Roguemos 

al Señor 

● Por los que sufren la falta de trabajo, para que custodiados 

por San José puedan encontrar el soporte que precisan 

para obtener la gracia de trabajar. Roguemos al Señor   

● Por las familias, para que reconozcan a San José como 

protector y guía en los momentos de angustias y 

debilidad. Roguemos al Señor.  
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Oración Inicial 

Glorioso Patriarca San José, eficaz consuelo de los afligidos y 

seguro refugio de los moribundos; dígnate aceptar el obsequio 

de este ejercicio que voy a rezar en memoria de tus siete dolores 

y gozos. Y así como en tu feliz muerte, Jesucristo y su madre 

María te asistieron y consolaron tan amorosamente, así también 

tú, asísteme en aquel trance, para que, no faltando yo a la fe, a 

la esperanza y a la caridad, me haga digno, por los méritos de la 

sangre de Nuestro Señor Jesucristo y tu patrocinio, de la 

consecución de la vida eterna, y por tanto de tu compañía en el 

Cielo. Amén 

Lectura bíblica 

Lectura del Evangelio según Del evangelio según san Lucas 2, 

21 

Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le 

pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes 

de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús. 

 

Reflexión:  

Carta Apostólica Patris Corde – Papa 

Francisco, motivo de los 150 años de la 

declaración de San José como patrono de 

la Iglesia universal. 

1. Padre en la obediencia 

Así como Dios hizo con María cuando le manifestó su plan de 
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salvación, también a José le reveló sus designios y lo hizo a 

través de sueños que, en la Biblia, como en todos los pueblos 

antiguos, eran considerados uno de los medios por los que Dios 

manifestaba su voluntad [13]. 

José estaba muy angustiado por el embarazo incomprensible de 

María; no quería «denunciarla públicamente» [14], pero decidió 

«romper su compromiso en secreto» (Mt 1,19). En el primer 

sueño el ángel lo ayudó a resolver su grave dilema: «No temas 

aceptar a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella proviene 

del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre 

Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados» (Mt 1,20-

21). Su respuesta fue inmediata: 

«Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor 

le había mandado» (Mt 1,24). Con la obediencia superó su drama 

y salvó a María. 

En el segundo sueño el ángel ordenó a José: «Levántate, toma 

contigo al niño y a su madre, y huye a Egipto; quédate allí hasta 

que te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo» 

(Mt 2,13). José no dudó en obedecer, sin cuestionarse acerca de 

las dificultades que podía encontrar: «Se levantó, tomó de noche 

al niño y a su madre, y se fue a Egipto, donde estuvo hasta la 

muerte de Herodes» (Mt 2,14-15). 

En Egipto, José esperó con confianza y paciencia el aviso 

prometido por el ángel para regresar a su país. Y cuando en un 

tercer sueño el mensajero divino, después de haberle informado 

que los que intentaban matar al niño habían muerto, le ordenó 

que se levantara, que tomase consigo al niño y a su madre y que 
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volviera a la tierra de Israel (cf. Mt 2,19-20), él una vez más 

obedeció sin vacilar: «Se levantó, tomó al niño y a su madre y 

entró en la tierra de Israel» (Mt 2,21). 

Pero durante el viaje de regreso, «al enterarse de que Arquelao 

reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de 

ir allí y, avisado en sueños —y es la cuarta vez que sucedió—, se 

retiró a la región de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado 

Nazaret» (Mt 2,22-23). 

El evangelista Lucas, por su parte, relató que José afrontó el 

largo e incómodo viaje de Nazaret a Belén, según la ley del censo 

del emperador César Augusto, para empadronarse en su ciudad 

de origen. Y fue precisamente en esta circunstancia que Jesús 

nació y fue asentado en el censo del Imperio, como todos los 

demás niños (cf. Lc 2,1-7). 

San Lucas, en particular, se preocupó de resaltar que los padres 

de Jesús observaban todas las prescripciones de la ley: los ritos 

de la circuncisión de Jesús, de la purificación de María después 

del parto, de la presentación del primogénito a Dios (cf. 2,21-

24)[15]. 

En cada circunstancia de su vida, José supo pronunciar su “fiat”, 

como María en la Anunciación y Jesús en Getsemaní. 

José, en su papel de cabeza de familia, enseñó a Jesús a ser 

sumiso a sus padres, según el mandamiento de Dios (cf. Ex 

20,12). 

 En la vida oculta de Nazaret, bajo la guía de José, Jesús aprendió 

a hacer la voluntad del Padre. Dicha voluntad se transformó en 
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su alimento diario (cf. Jn 4,34). Incluso en el momento más difícil 

de su vida, que fue en Getsemaní, prefirió hacer la voluntad del 

Padre y no la suya propia[16] y se hizo «obediente hasta la 

muerte […] de cruz» (Flp 2,8). Por ello, el autor de la Carta a los 

Hebreos concluye que Jesús «aprendió sufriendo a obedecer» 

(5,8). 

Todos estos acontecimientos muestran que José «ha sido 

llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la 

misión de Jesús mediante el ejercicio de su paternidad; de este 

modo él coopera en la plenitud de los tiempos en el gran misterio 

de la redención y es verdaderamente “ministro de la salvación”» 

[17]. 

Oración del tercer día a San José 

Oh ejecutor obedientísimo de las leyes divinas, glorioso San 

José: la sangre preciosísima que el Redentor Niño derramó en su 

circuncisión os traspasó el corazón; pero el nombre de Jesús que 

entonces se le impuso, os confortó y llenó de alegría. 

Por este dolor y este gozo alcanzadnos el vivir alejados de todo 

pecado, a fin de expirar gozosos, con el santísimo nombre de 

Jesús en el corazón y en los labios Amén  

Oración de Alabanza a San José 

¡Oh glorioso Patriarca, San José!, a Ti vengo para venerarte de 

corazón como al más fiel esposo de la madre de Dios, como 

cabeza de la familia más santa, como padre nutritivo del Hijo de 

Dios, y como el leal depositario de los tesoros de la Santísima 

Trinidad. 
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En tu persona honro la elección del Padre que quiso compartir 

contigo la autoridad sobre su Unigénito Hijo; venero la elección 

del Hijo divino quien quería obedecerte y recibir su sustento 

ganado por el trabajo de tus manos; la elección del Espíritu 

Santo, quien te confió su castísima esposa. 

Te ensalzo porque has llevado en tus manos al Niño Dios, 

estrechándole a tu pecho, transportado de alegría. Amén 

 

Oración a San José 

Oh bienaventurado patriarca, glorioso San José, escogido para 

ser padre adoptivo del Hijo de Dios hecho hombre: el dolor que 

sentisteis viendo nacer al niño Jesús en tan gran pobreza se 

cambió de pronto en alegría celestial al oír el armonioso 

concierto de los ángeles y al contemplar las maravillas de 

aquella noche tan resplandeciente. 

Por este gran dolor, ayúdanos a desprendernos de todas las 

cosas de la tierra, convencidos de que solo Dios basta. Haz que 

sepamos seguir a Jesús desde Belén al Calvario, con el sentido 

sobrenatural y el garbo humano con que tú supiste llevar, con 

Jesús y María, la cruz que el Señor dispuso para ti. 

Te pedimos también, por el inmenso gozo que tuviste al ver a 

Jesús recién nacido, mientras escuchabas el canto de los 

Ángeles en el cielo, proclamando la gloria de Dios y la paz para 

los hombres de buena voluntad: ¡Bendice a todos los hijos de la 

Iglesia de Dios y atiende especialmente a los más necesitados!  

! Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía!  Amén 
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Oración final para todos los días. 

Oh custodio y padre de Vírgenes San José a cuya fiel custodia 

fueron encomendadas la misma inocencia de Cristo Jesús y la 

Virgen de las vírgenes María; por estas dos queridísimas prendas 

Jesús y María, te ruego y suplico me alcances, que preservado 

yo de toda impureza, sirva siempre castísimamente con alma 

limpia, corazón puro y cuerpo casto a Jesús y a María. Amén. 

Jesús, María y José, les doy mi corazón y el alma mía 

Jesús, María y José, asísteme en mi última agonía. 

Jesús, María y José, con Vos descanse en paz el alma mía. 

Padrenuestro que estás en los cielos... 

Dios te salve María, ... 

Antífona. Tenía el mismo Jesús, al empezar su vida pública, cerca 

de treinta años, hijo, según se pensaba de José. 

D: San José, ruega por nosotros. 

T: Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. 

Oración: Oh Dios que con inefable providencia te dignaste 

escoger al bienaventurado José por Esposo de tu Madre 

Santísima; concédenos qué, pues le veneramos como protector 

en la tierra, merezcamos tenerle como protector en los cielos. 

Oh Dios que vives y reinas en los siglos de los siglos. Amén. 

 

Acto diario de Consagración a San José 

Oh querido San José, me consagro a tu honor y me entrego a ti 

para que siempre seas mi padre, mi protector y mi guía en el 
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camino de la salvación. Obtén para mí mayor pureza de corazón 

y un amor ferviente por la vida interior. Que, con tu ejemplo, 

pueda hacerlo todo para mayor gloria de Dios, en unión con el 

Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. 

Oh, bendito San José, ruega por mí para que pueda tener parte 

en la paz y la alegría de tu santa muerte. Amén. 

 

Gloria al Padre,  

y al Hijo,  

y al Espíritu Santo. 

Como era en el principio, 

ahora y siempre,  

por los siglos de los siglos. Amén 
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Anexos  

Coronilla a San José  

Contemplemos los 8 misterios. 

PRIMER MISTERIO: "El anuncio del ángel, de que lo concebido en 

María es obra del Espíritu Santo."  

Se repite 7 veces la siguiente 

jaculatoria en honor a los 7 dolores 

y 7 gozos de San José: 

D: San José, custodio de los 

Sagrados Corazones de Jesús y de 

María, 

T: Inflama mi corazón para que en él 

sólo reine, Jesús, como reinó en tu 

Santo corazón. 

Al final de cada misterio, en vez del 

Gloria se dice:  

D: Jesús, José y María. 

 T: Les doy el corazón y el alma mía  

SEGUNDO MISTERIO: “La búsqueda de posada en Belén.”  

Se repite 7 veces: 

D: San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de 

María, 
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T: Inflama mi corazón para que en él sólo reine, Jesús, como 

reinó en tu Santo corazón. 

Al final de cada misterio, en vez del Gloria se dice:  

D: Jesús, José y María. 

 T: Les doy el corazón y el alma mía  

TERCER MISTERIO: “El nacimiento del Niño Jesús en Belén.”  

Se repite 7 veces: 

D: San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de 

María, 

T: Inflama mi corazón para que en él sólo reine, Jesús, como 

reinó en tu Santo corazón. 

Al final de cada misterio, en vez del Gloria se dice:  

D: Jesús, José y María. 

 T: Les doy el corazón y el alma mía  

CUARTO MISTERIO: “La presentación del Niño Jesús en el 

templo, ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas.” 

Se repite 7 veces: 

D: San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de 

María, 

T: Inflama mi corazón para que en él sólo reine, Jesús, como 

reinó en tu Santo corazón. 

Al final de cada misterio, en vez del Gloria se dice:  
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D: Jesús, José y María. 

 T: Les doy el corazón y el alma mía  

QUINTO MISTERIO: “La huida a Egipto con Jesús y con María.” 

Se repite 7 veces: 

D: San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de 

María, 

T: Inflama mi corazón para que en él sólo reine, Jesús, como 

reinó en tu Santo corazón. 

Al final de cada misterio, en vez del Gloria se dice:  

D: Jesús, José y María. 

 T: Les doy el corazón y el alma mía 

SEXTO MISTERIO: “El regreso de la Sagrada Familia a Nazaret.” 

Se repite 7 veces: 

D: San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de 

María, 

T: Inflama mi corazón para que en él sólo reine, Jesús, como 

reinó en tu Santo corazón. 

Al final de cada misterio, en vez del Gloria se dice:  

D: Jesús, José y María. 

 T: Les doy el corazón y el alma mía 
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SÉPTIMO MISTERIO: “Jesús perdido y hallado en el templo.”  

Se repite 7 veces: 

D: San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de 

María, 

T: Inflama mi corazón para que en él sólo reine, Jesús, como 

reinó en tu Santo corazón. 

Al final de cada misterio, en vez del Gloria se dice:  

D: Jesús, José y María. 

 T: Les doy el corazón y el alma mía 

OCTAVO MISTERIO: “La gloriosa muerte de San José en brazos 

de Jesús y de María.”  

Se repite 7 veces: 

D: San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de 

María, 

T: Inflama mi corazón para que en él sólo reine, Jesús, como 

reinó en tu Santo corazón. 

Al final de cada misterio, en vez del Gloria se dice:  

D: Jesús, José y María. 

 T: Les doy el corazón y el alma mía 

Al terminar los 8 misterios se repite 3 VECES:  

D: San José, patrono de los devotos de los Sagrados Corazones 

de Jesús y de María.  T: Ruega por nosotros. 

Oración a San José (Para momentos de necesidad):  
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Glorioso Patriarca San José, cuya intercesión sabe hacer 

posibles las cosas imposibles, ven en mi ayuda en estos 

momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las 

situaciones tan serias y difíciles que te encomiendo, a fin de 

que tengan una feliz solución. Mi bien amado Padre; toda mi 

confianza está puesta en ti y, dado que lo puedes todo ante 

Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como 

tu poder.  Amén 

 

Letanías a San José 

D: Señor, ten misericordia de nosotros.    

T: Señor, ten misericordia de nosotros. 

D: Cristo, ten misericordia de nosotros.    

T: Cristo, ten misericordia de nosotros. 

D: Señor, ten misericordia de nosotros.    

T: Señor, ten misericordia de nosotros. 

D: Cristo óyenos.     T: Cristo óyenos. 

D: Cristo escúchanos.       T: Cristo escúchanos. 

 

D: Dios Padre celestial.      

T: Ten misericordia de nosotros. 

D: Dios Hijo, Redentor del mundo.  

T: Ten misericordia de nosotros. 

D: Dios Espíritu Santo.     

T: Ten misericordia de nosotros. 

D: Santa Trinidad, un solo Dios. 

T: Ten misericordia de nosotros. 

D: Santa María.    T: Ruega por nosotros. 
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D: San José.     T: Ruega por nosotros. 

D: Ilustre descendiente de David.  T: Ruega por nosotros. 

D: Luz de los Patriarcas.   T: Ruega por nosotros.  

D: Esposo de la Madre de Dios.  T: Ruega por nosotros.  

D: Casto guardián de la Virgen.  T: Ruega por nosotros.  

D: Padre nutricio del Hijo de Dios.  T: Ruega por nosotros.  

D: Celoso defensor de Cristo.  T: Ruega por nosotros.  

D: Jefe de la Sagrada Familia.   T: Ruega por nosotros.  

D: José, justísimo.    T: Ruega por nosotros. 

D: José, castísimo.    T: Ruega por nosotros. 

D: José, prudentísimo.   T: Ruega por nosotros. 

D: José, valentísimo.    T: Ruega por nosotros.  

D: José, fidelísimo.    T: Ruega por nosotros. 

D: Espejo de paciencia.   T: Ruega por nosotros. 

D: Amante de la pobreza.   T: Ruega por nosotros.  

D: Modelo de trabajadores.   T: Ruega por nosotros. 

D: Gloria de la vida doméstica.  T: Ruega por nosotros.  

D: Custodio de Vírgenes.   T: Ruega por nosotros.  

D: Sostén de las familias.   T: Ruega por nosotros. 

D: Consuelo de los desgraciados.  T: Ruega por nosotros.  

D: Esperanza de los enfermos.  T: Ruega por nosotros.  

D: Patrón de los moribundos.   T: Ruega por nosotros. 

D: Terror de los demonios.   T: Ruega por nosotros. 

D: Protector de la Santa Iglesia.  T: Ruega por nosotros. 

 

D: Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo.  

T: Perdónanos, Señor.  

D: Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo.  

T: Escúchanos, Señor, 
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D: Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo.  

T: Ten misericordia de nosotros. 

D: Le estableció señor de su casa.  

T: Y jefe de toda su hacienda. 

Oremos: 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. 

 

León XIII (1878-1903) 

 http://www.es.catholic.net/op/vercapitulo/1004/leon-xiii-1878-

1903.html 

28. León XIII, por su parte, publica la encíclica Quamquam 

pluries el 15 de agosto de 1889, aclarando los motivos que 

tenemos para invocar a San José, lo mismo que el lugar que le 

corresponde en la Iglesia: 

Las razones por las que el bienaventurado José debe ser 

considerado especial Patrono de la Iglesia, y por las que a su vez, 

la Iglesia espera muchísimo de su tutela y patrocinio, nacen 

principalmente del hecho de que él es el esposo de María y padre 

putativo de Jesús. De aquí deriva su dignidad, su gracia, su 

santidad y su gloria. Es cierto que la dignidad de Madre de Dios 

llega tan alto que nada puede existir más sublime; mas, porque 

entre la beatísima Virgen y José se estrechó un lazo conyugal, 

no hay duda de que a aquella altísima dignidad, por la que la 

Madre de Dios supera con mucho a todas las criaturas, él se 
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acercó más que ningún otro. Ya que el matrimonio es el máximo 

consorcio y amistad ―al que de por sí va unida la comunión de 

bienes― se sigue que, si Dios ha dado a José como esposo a la 

Virgen, se lo ha dado no sólo como compañero de vida, testigo 

de la virginidad y tutor de la honestidad, sino también para que 

participase, por medio del pacto conyugal, de la excelsa 

grandeza de ella. [...] 

La Sagrada Familia, que San José gobernó como investido de 

autoridad paterna, contenía en germen a la Iglesia. La Santísima 

Virgen María, al mismo tiempo que Madre de Jesucristo, es 

también Madre de todos los cristianos. [...] Asimismo, Jesucristo 

es como el primogénito de los cristianos, que son sus hermanos 

de adopción y de redención. Estas son las razones por las que 

San José mismo se da cuenta de que la multitud de los cristianos 

le ha sido confiada de una manera muy particular. Esta multitud 

es la Iglesia, familia inmensa extendida por toda la tierra. El tiene 

sobre ella la autoridad paterna, puesto que es el esposo de María y 

el padre de Jesús. Es lógico que José cubra ahora a la Iglesia con 

su celestial patronazgo, como en otros tiempos atendía a las 

necesidades de la Sagrada Familia” . 

Denz.-Sch., nn. 3260-3263. Las itálicas son mías. 

 29. El pasaje destacado en letras itálicas en el texto anterior 

claramente apunta hacia un día en que San José sea nombrado 

padre de la Iglesia, del mismo modo que María es su Madre. Otro 

documento de León XIII sobre San José, posterior a la 

encíclica Quamquam pluries, fue el breve Neminem fugit, en el 

que pedía a los hogares cristianos que se consagraran a la 

Sagrada Familia de Nazaret, “ ejemplo perfectísimo de la 
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Sociedad doméstica, al mismo tiempo que modelo de toda virtud 

y de toda santidad. 

30. En estos documentos queda clarísimo el deseo del Papa León 

XIII de colocar a la Sagrada Familia como ejemplo y modelo de 

toda familia, así como el anhelo de exaltar a José como el mayor 

de todos los santos, inmediatamente después de la Virgen María. 

Sin embargo, estos Papas continúan con el uso de la 

expresión padre putativo para referirse a la paternidad de José 

respecto a Jesús. Veremos que otros Papas preferirán la 

expresión que agradaba tanto a San Pío X: padre virginal. 

Meditaciones: 4to. Domingo de san José (https://opusdei.org) 

Cuarta reflexión para meditar durante los siete domingos de san 

José. Los temas propuestos son: cómo obedece san José; el 

recogimiento necesario para escuchar a Dios; con su obediencia 

anticipa la de Jesús.  

DESPUÉS DE LA ANUNCIACIÓN del ángel a María, la tradición 
cristiana ha identificado una anunciación similar a José: «Hijo de 
David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que en ella 
ha sido concebido es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo 
y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de 
sus pecados» (Mt 1,20-21). El santo patriarca estuvo «siempre 
dispuesto a hacer la voluntad de Dios manifestada en su ley y a 
través de los cuatro sueños que tuvo»[1]. El hecho de que José 
haya escuchado los designios divinos mientras dormía, y los haya 
puesto rápidamente en práctica, nos habla de su sintonía 
permanente con Dios; es una manifestación de que la vida 
contemplativa nos lleva normalmente a descubrir los planes 
buenos del Padre y a querer asociarnos a ellos de manera 
magnánima. Este modo de proceder es el fundamento de la 

https://opusdei.org/es-py/document/meditaciones-2o-domingo-de-san-jose/
https://opusdei.org/es-py/document/meditaciones-4o-domingo-de-san-jose/#_ftn1
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obediencia al Señor. De hecho, la palabra «obedecer» viene 
justamente de esa capacidad de escucha –ob audire–, de esa 
capacidad de oír de manera inteligente lo que otro tiene que 
decirme; en este caso, es Dios quien introduce a José en la 
grandeza de su obra misericordiosa de salvación. 
Por eso, la obediencia está muy lejos del cumplimiento ciego. Un 
requisito para obedecer, en toda su riqueza, es saber escuchar, 
tener el espíritu abierto; solo el que piensa puede ser obediente. 
San Josemaría reflexionaba en estos términos durante una 
homilía del año 1963: «La fe de José no vacila, su obediencia es 
siempre estricta y rápida. Para comprender mejor esta lección 
que nos da aquí el Santo Patriarca, es bueno que consideremos 
que su fe es activa, y que su docilidad no presenta la actitud de 
la obediencia de quien se deja arrastrar por los acontecimientos. 
Porque la fe cristiana es lo más opuesto al conformismo, o a la 
falta de actividad y de energía interiores. José se abandonó sin 
reservas en las manos de Dios, pero nunca rehusó reflexionar 
sobre los acontecimientos, y así pudo alcanzar del Señor ese 
grado de inteligencia de las obras de Dios, que es la verdadera 
sabiduría»[2]. 

En las páginas del Antiguo Testamento encontramos varias 
veces que Dios habla en sueños; sucede, por ejemplo, con Adán, 
Jacob o Samuel. Son testimonios de personas que han querido 
estar en constante diálogo divino, han dejado que Dios les 
hablase en todas las circunstancias. Y esos sueños son también 
una muestra de que, a través de la auténtica obediencia, 
podremos captar nuevas dimensiones de la existencia, nuevos 
nombres, lugares y planes. 

SABEMOS QUE DIOS nos habla; sabemos que está a nuestro 
lado y que nos convoca sin cesar para que nos unamos a su amor 
–con todo lo que somos– a través de situaciones muy concretas. 
El Señor se dirige a nosotros cada día, cada momento, a través 

https://opusdei.org/es-py/document/meditaciones-4o-domingo-de-san-jose/#_ftn2
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de las personas que nos rodean y de los sucesos que 
atravesamos. En todo se esconde parte del plan divino que 
podemos personalmente descubrir y desarrollar. Una plegaria 
que Jesús repitió por lo menos dos veces al día, según las 
enseñanzas judías, era la oración Shemá Israel, que comienza así: 
«Escucha, Israel: el Señor es nuestro Dios» (Dt 6,4). Entonces y 
ahora, lo primero será percibir esa voz divina que nos llama. «San 
José, como ningún hombre antes o después de él, ha aprendido 
de Jesús a estar atento para reconocer las maravillas de Dios, a 
tener el alma y el corazón abiertos»[3]. 

Para oír la voz de Dios debemos aprender a hacer silencio, sobre 
todo interior. La Sagrada Escritura nos dice que el profeta Elías 
no escuchó a Yahvé en el viento poderoso, ni en terremoto, ni 
en el fuego, sino en «un susurro de brisa suave» (1R 19,12). La 
vida de oración requiere que acallemos las voces que nos 
distraen para poder escuchar a Dios y también a nuestra voz 
interior, para compartir allí nuestros deseos o capacidades. En 
esa intimidad descubrimos quiénes somos, aprendemos a entrar 
en diálogo con la voz de Dios y a identificarnos con ella. 

Los evangelistas no nos han dejado constancia de ninguna de las 
palabras pronunciadas por san José, pero sí conocemos sus 
acciones, que son fruto de la obediencia a Dios, de aquella 
escucha inteligente y de ese diálogo en la intimidad de su alma. 
«El silencio de san José no manifiesta un vacío interior, sino, al 
contrario, la plenitud de fe que lleva en su corazón y que guía 
todos sus pensamientos y todos sus actos»[4]. Esta actitud del 
patriarca fue la que hizo posible que, a partir de aquellos cuatro 
sueños, Dios pudiera orientar el rumbo de su vida. El 
recogimiento y la sensibilidad de José para detectar los planes 
divinos hizo que pudiera custodiar a María y a Jesús de los 
peligros y conducirlos a lugares más seguros. También nosotros 

https://opusdei.org/es-py/document/meditaciones-4o-domingo-de-san-jose/#_ftn3
https://opusdei.org/es-py/document/meditaciones-4o-domingo-de-san-jose/#_ftn4
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podemos fomentar esta actitud de silencio y escucha para 
acercar a nuestra vida la voz y los proyectos de Dios. 
 
A SAN JOSEMARÍA le gustaba decir que en el Nuevo 
Testamento hay dos frases que, en muy pocas palabras, resumen 
lo que fue la vida de Jesús. Por un lado, san Pablo nos dice que 
Jesús fue «obediente hasta la muerte, y muerte de cruz» (Flp 2,8); 
por otro lado, el evangelio de san Lucas dice que Jesús «vino a 
Nazaret y les estaba sujeto» (Lc 2,51), refiriéndose a su 
crecimiento en el hogar de María y José. En ambos pasajes 
notamos que el Señor realizó su plan de salvación obedeciendo 
por amor a Dios Padre y a su familia terrena. San Juan Pablo II 
notaba que «esta obediencia nazarena de Jesús a María y a José 
ocupa casi todos los años que él vivió en la tierra, y constituye, 
por tanto, el período más largo de esa total e ininterrumpida 
obediencia (...). Pertenece así a la Sagrada Familia una parte 
importante de ese divino misterio, cuyo fruto es la redención del 
mundo»[5] . 
En el ambiente familiar, con las personas que convivimos cada 
día, es donde aprendemos a escuchar y a obedecer, dentro de 
los planes de amor de Dios. Allí todos están en sintonía porque 
cada uno busca sinceramente el bien del otro. En la familia se 
experimenta el servicio mutuo, aprendemos a escuchar, a 
descubrir lo que conviene a todos. La obediencia es fruto del 
amor. Podemos imaginar con qué delicadeza José daría 
indicaciones a Jesús. Y, al mismo tiempo, podemos pensar cómo 
el Verbo encarnado desearía comprender y llevar a cabo, grata y 
gustosamente, lo que decía su padre terreno. En realidad «los 
tres miembros de esta familia se ayudan mutuamente a 
descubrir el plan de Dios. Rezaban, trabajaban, se 
comunicaban»[6]. 
Jesús habrá visto tantas veces el modo de desenvolverse de José 
en los años de Nazaret: hombre obediente por la fe. El santo 
patriarca obedeció y, de esa manera, anticipó la obediencia de 

https://opusdei.org/es-py/document/meditaciones-4o-domingo-de-san-jose/#_ftn5
https://opusdei.org/es-py/document/meditaciones-4o-domingo-de-san-jose/#_ftn6


NOVENARIO EN HONOR DE SAN JOSÉ 

MCA - Paraguay Tierra de María - “Iglesia en Misión”  

 80 

 

Jesús hasta la cruz. La Sagrada Familia es una escuela en la 
podemos aprender que escuchar a Dios y asociarnos a su misión 
son dos caras de una misma moneda. Así comprenderemos «la 
fe de san José: plena, confiada, íntegra, manifestada en una 
entrega eficaz a la voluntad de Dios, en una obediencia 
inteligente»[7]. 
 
[1] Francisco, carta apostólica Patris corde, Introducción. Los 
cuatro sueños se refieren a no temer en recibir a María como 
esposa; a la huida a Egipto para salvar la vida de Jesús; al regreso 
a Israel; y, finalmente, a ir hasta Nazaret para proteger al Niño 
del rey de Judea. 
[2] San Josemaría, Es Cristo que pasa, n. 42. 
[3] Ibíd., n. 54. 
[4] Benedicto XVI, Ángelus, 18-XII-2015. 
[5] San Juan Pablo II, Ángelus, 30-XII-1979. 
[6] Francisco, Ángelus, 29-XII-2019. 
[7] San Josemaría, Es Cristo que pasa, n. 42 
[1] San Josemaría, Es Cristo que pasa, n. 55. 
[2] Francisco, carta apostólica Patris corde, n. 2. 
[3] San Josemaría, Es Cristo que pasa, n. 55. 
[4] Francisco, ex. ap. Amoris laetitia, n. 287. 
[5] Francisco, carta apostólica Patris corde, n. 2. 
[6] Ibid. 
[7] San Josemaría, Notas de una reunión familiar, 27-IX-1973. 
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Oración final a San José de Patris Corde 

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

ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, 

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 defiéndenos de todo mal.” Amén. 

 


