
 

 

 

 

 

 

 

 

Sexto Día • Martes, 15 de marzo de 2022 

Tema del Día: “San José, modelo para los laicos llamados a vivir la 

sinodalidad en la Iglesia” 

 

Te invitamos a realizar esta acción concreta en el transcurso del día:  

Mirando el modelo de San José, que cambia su camino para proteger a su 
familia, reflexionemos nuestra disposición a esta invitación a caminar juntos 
como partes de una misma Iglesia. 

Tómate un minuto para meditar estas cosas en tu corazón (Mt 7,21) 

 



 

 

Oraciones 

T: + Por la Señal de la Santa Cruz,  

+ de nuestros enemigos,  

+ líbranos Señor Dios nuestro. 

T: + En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. 

 

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. 

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. 

 

Peticiones  

[...] “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, 9) 

● Para que nuestra amada Iglesia, que, en medio de sufrimientos y 

dolores, siga siendo testigo de la alegría de Cristo ante la humanidad. 

Roguemos al Señor. T: ¡Por intercesión de San José te lo pedimos Señor! 

● Para que, los que habitamos nuestro país, no perdamos la esperanza y 

sigamos trabajando por el bien común. Roguemos al Señor. T: ¡Por intercesión 

de San José te lo pedimos Señor! 

● Para que los enfermos de esta pandemia, con la intercesión de San 

José, encuentren la fortaleza y la esperanza para seguir luchando. Roguemos 

al Señor. T: ¡Por intercesión de San José te lo pedimos Señor! 

● Para que los hombres y mujeres que sufren la falta de trabajo, 

custodiados por San José, patrón del trabajo, puedan encontrar el soporte 

que precisan para obtener la gracia de trabajar. Roguemos al Señor. T: ¡Por 

intercesión de San José te lo pedimos Señor! 



 

 

● Para que en las familias reconozcan a San José como protector y guía 

en los momentos de angustias y debilidad. Roguemos al Señor. T: ¡Por 

intercesión de San José te lo pedimos Señor! 

 

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 (Evangelio del día) 

D: + Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo (23,1-12) 

Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: Los escribas y fariseos ocupan la 

cátedra de Moisés; ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero 

no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan cargas pesadas 

y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras 

que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para 

que los vean: agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos; les 

gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos 

en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar “mi maestro” por 

la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar “maestro”, porque no 

tienen más que un Maestro y todos ustedes son hermanos. A nadie en el 

mundo llamen “padre”, porque no tienen sino uno, el Padre celestial. No se 

dejen llamar tampoco “doctores”, porque sólo tienen un Doctor, que es el 

Mesías. El mayor entre ustedes será el que los sirve, porque el que se eleva 

será humillado, y el que se humilla será elevado. D: Palabra del Señor. T: 

Gloria a Ti, Señor Jesús.  



 

 

 

Reflexión 

L: En este texto el evangelista recoge todas las recriminaciones que Jesús 

hizo a los dirigentes espirituales de su pueblo. Los escribas o letrados, eran 

doctores de la Ley, profesionales de la Ley de Moisés con un reconocimiento 

oficial. Con gran influencia sobre las demás personas de la sociedad porque 

se encargaban de la formación, dictaban sentencias en los tribunales y 

determinaban el sentido de la Ley y las normas de conducta, y podían tener 

también otra profesión que le ayudaba para vivir. Los fariseos no pertenecían 

a una clase especial, aunque su origen es oscuro, se remonta al tiempo de los 

Macabeos (siglo II antes de Cristo); quienes le anteceden son los Hasideos, 

defensores más entusiastas e intransigentes de la Ley, en época de 

helenización de Palestina (cf. I Mac 2,42).  

Recordemos que, en época de Jesús, los fariseos, eran así, intransigentes, la 

Ley era absoluta e intangible; estaban convencidos de tener en ella todas las 

normas reguladas del orden religioso y civil, tanto a nivel de sociedad como 

de individuos; ellos eran considerados como los puros, separados de los 

demás, un grupo sectario integrado por laicos piadosos, y algunos de los 



 

 

cuales especializados en la Ley interpretándola literalmente en todos los 

casos, incluso en los mínimos detalles. También tenían mucha influencia en 

la sociedad porque se encargaban de la administración de la justicia y la 

formación de los demás. En este sentido, en varios casos estaban juntos, y 

varios doctores de la Ley eran fariseos. Es decir, es importante hacer esta 

distinción porque eran grupos originalmente bien distintos. 

Jesús les critica duramente porque eran opresores de los miembros del 

pueblo: los escribas concretaban el peso de la Ley a los demás, aunque no 

eran tan escrupulosos como los fariseos, porque no presumían de ser santos; 

los fariseos por su puritanismo exclusivista quitaron a la Ley todo su 

humanismo y no tenían en cuenta las necesidades del prójimo. Jesús les llama 

hipócritas por eso mismo. Los escribas y fariseos interpretaban la Ley y 

juzgaban a los que la transgredían. En este sentido, eran continuadores de 

Moisés, se sientan en la cátedra -desde donde enseñaban- de Moisés. Pero 

estos jueces no eran modelos de conducta a seguir. Se les reclama lo 

siguiente:  

1) habían hecho de la Ley un yugo insoportable para los demás (cf. Hech 

15,10), pero los escribas, especialistas en ella siempre encontraban alguna 

excusa para no cumplirla; 2) obraban siempre para aparentar, ser vistos y 

alabados por los demás, sin una adecuada profundidad en la vida interior; 3) 

las filacterias eran cajitas en las que llevaban escritos algunos pasajes cortos 

de la Ley (Dt 6,11; Ex 13), con la finalidad de que siempre obedezcan en 

todos sus detalles y siempre se recuerden de los preceptos; 4) eran soberbios 

y se vanagloriaban, por ello tenían ambición de figurar y ser respetados por 

la influencia que tenían;  

5) les gustaba que se les diga Rabbí, maestro, aunque en tiempo de Jesús era 

un título honorífico que se daba a los maestros más cualificados. La 

prohibición que Jesús hace a sus discípulos de que no se les llame maestros, 

se basa en Jeremías 31,34: cuando llegue la plenitud de los tiempos, todos 

serán enseñados por Dios, por tanto, el único Maestro es Dios. Como todos 

son discípulos, hijos del Padre, por ello son todos hermanos; 6) ¿A quién 

llamaban “padre”? Jesús ataca el privilegio del que gozaban los judíos: 



 

 

llamaban “padres” a los patriarcas, particularmente a Abraham (cf. Jn 8,33); 

7) El único Maestro, el líder que lleva al Padre, es Cristo, es el único Camino, 

no hay otro. 

Entre los discípulos de Jesús lo máximo que podían alcanzar, la mayor 

dignidad es el servicio, es decir, a mayor servicio prestado mayor dignidad y 

a mayor dignidad mayor el servicio exigido. El que se ensalza o enorgullece 

será humillado por Dios y el que se humilla ante él será por él exaltado. Lo 

fundamental para nosotros es ser humildes, ser el último, siendo consciente 

de que somos sus discípulos, y siendo sus discípulos pertenecemos a los 

suyos, y siendo de los suyos, estamos seguros, pues es Él quien da sentido a 

lo que somos y tenemos.  

Al ser todos hermanos, deberían desaparecer de entre cada uno de nosotros 

las altanerías, las envidias, los celos, las competencias, las arrogancias, los 

menosprecios. Si bien algunos tienen mayores capacidades o mejor 

formación en unos campos, u ocupan cargos de mayor jerarquía que los 

demás, reconocemos que todos somos hijos de Dios. Si yo sé que soy 

hermano de los demás, no puedo jactarme ni de mi cargo, ni de mis 

cualidades, ni de los bienes que tuviere, sino compartir mi vida con los 

pobres, los sencillos, quienes puedan ser menos dotados que yo, pero que 

ante Dios pueden ser más privilegiados. Jesús, nuestro Hermano mayor es 

nuestro ejemplo: quien vino para servir y no ser servido (cf. Mt 20,28), se 

hizo nada aceptando por obediencia la muerte de la cruz por nosotros (cf. 

Filp 2,7-8). Él nos dice: “Les he dado el ejemplo, para que hagan lo mismo 

que yo hice con ustedes” (Jn 13,15). 

D: Perdón Señor porque muchas veces queremos aparentar ser los más 

buenos y santos, pero en la práctica somos injustos, no amando de corazón 

al hermano que necesita y por caer en ser cómplices de la corrupción 

buscando siempre el propio bien y perjudicando a los demás. Ayúdanos a no 

ser soberbios y querer vanagloriarnos por el cargo que tenemos, sino 

comprender que el privilegio está en ser servidores de Ti, pero a los últimos 

del mundo, especialmente a aquellos que no nos podrán retribuir nunca. 

Gracias por Tu ejemplo de autenticidad y poner la Ley al servicio del ser 



 

 

humano, procurando el bien de todos, sin descuidar a aquellos que son los 

desechos de la estructura social actual. Amén. 

Oraciones de la Novena a San José (Catholic.net) 

Oración preparatoria para todos los días 

Oh gloriosísimo Padre de Jesús, Esposo de María. Patriarca y Protector de la 

Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y 

defender en la tierra la Sagrada Familia; protégenos también a nosotros, que 

pertenecemos, como fieles católicos. a la santa familia de tu Hijo que es la 

Iglesia, y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida, y sobre todo los 

auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos especialmente estas tres 

gracias, la de no cometer jamás ningún pecado mortal, principalmente contra 

la castidad; la de un sincero amor y devoción a Jesús y María, y la de una 

buena muerte, recibiendo bien los últimos Sacramentos. 

Oh benignísimo Jesús así como consolaste a tu padre amado en las 

perplejidades e incertidumbres que tuvo, dudando si abandonar a tu 

Santísima Madre su esposa, así te suplicamos humildemente por intercesión 

de San José nos concedas mucha prudencia y acierto en todos los casos 

dudosos y angustias de nuestra vida, para que siempre acertemos con tu 

santísima voluntad. Amén. 

 

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 que, 

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 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 

D: Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo 

T: Como era en el principio, ahora y siempre,  

por los siglos de los siglos. Amén 

 

 

 



 

 

ANEXO 
Coronilla a san José 

 



 

 

Oración a San José (Para momentos de necesidad): 

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. 

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: Custodio del Redentor,   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: Servidor de Cristo,    T: ruega por nosotros. 

D: Ministro de salud,    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: Apoyo en las dificultades,   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 exiliados,   T: ruega por nosotros. 

D: Patrón de los afligidos,   T: ruega por nosotros. 

D: Patrón de los pobres,   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, 

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. 

 



 

 

 

Catequesis sobre san José 6. San José, el padre putativo de Jesús. 

Audiencia General. Aula Pablo VI. Miércoles, Miércoles, 5 de enero de 2022 

 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

Hoy meditaremos sobre san José como padre de Jesús. Los Evangelistas 

Mateo y Lucas lo presentan como padre putativo de Jesús y no como padre 

biológico. Mateo lo precisa, evitando la fórmula “engendró”, utilizada en la 

genealogía para todos los antepasados de Jesús; pero lo define como «el 

esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo» (1,16). Mientras que 

Lucas lo afirma diciendo que era padre de Jesús «según se creía» (3,23), es 

decir, aparecía como padre. 

Para comprender la paternidad putativa o legal de José, es necesario tener 

presente que antiguamente en Oriente era muy frecuente, más de lo que es 

en nuestros días, el instituto de la adopción. Pensemos en el caso común en 

Israel del “levirato”, así formulado en el Deuteronomio: «Si varios hermanos 

viven juntos y uno de ellos muere sin tener hijos, la mujer del difunto no se 

casará fuera con un hombre de familia extraña. Su cuñado se llegará a ella, 



 

 

ejercerá su levirato tomándola por esposa, y el primogénito que ella dé a luz 

llevará el nombre de su hermano difunto; así su nombre no se borrará de 

Israel» (25,5-6). En otras palabras, el padre de ese hijo es el cuñado, pero el 

padre legal sigue siendo el difunto, que atribuye al neonato todos los 

derechos hereditarios. El objetivo de esta ley era doble: asegurar la 

descendencia al difunto y la conservación del patrimonio. 

Como padre oficial de Jesús, José ejerce el derecho de imponer el nombre al 

hijo, reconociéndolo jurídicamente. Jurídicamente es el padre, pero no 

generativamente, no lo engendró. 

Antiguamente, el nombre era el compendio de la identidad de una persona. 

Cambiar el nombre significaba cambiarse a sí mismos, como en el caso de 

Abram, cuyo nombre Dios cambia en “Abraham”, que significa “padre de 

muchos”, «porque –dice el Libro del Génesis– serás padre de una 

muchedumbre de pueblos» (17,5).  Así para Jacob, que es llamado “Israel”, 

que significa “el que lucha con Dios”, porque luchó con Dios para obligarlo a 

darle la bendición (cf. Gn 32,29; 35,10). 

Pero sobre todo dar el nombre a alguien o a algo significaba afirmar la propia 

autoridad sobre lo que era denominado, como hizo Adán cuando dio un 

nombre a todos los animales (cf. Gn 2,19-20). 

José sabe ya que para el hijo de María hay un nombre preparado por Dios 

―el nombre a Jesús se lo da el verdadero padre de Jesús, Dios― el nombre 

“Jesús”, que significa “El Señor salva”, como le explica el Ángel: «porque él 

salvará a su pueblo de sus pecados» (Mt 1,21). Este aspecto particular de la 

figura de José nos permite hoy hacer una reflexión sobre la paternidad y 

sobre la maternidad. Y esto creo que es muy importante: pensar en la 

paternidad, hoy. Porque nosotros vivimos en una época de notoria orfandad. 

Es curioso: nuestra civilización es un poco huérfana, y se siente, esta 

orfandad. Que la figura de San José nos ayude a entender cómo se resuelve 

el sentido de orfandad que hoy nos hace tanto daño. 

No basta con traer al mundo a un hijo para decir que uno es padre o madre. 

«Nadie nace padre, sino que se hace. Y no se hace sólo por traer un hijo al 

mundo, sino por hacerse cargo de él responsablemente. Todas las veces que 



 

 

alguien asume la responsabilidad de la vida de otro, en cierto sentido ejercita 

la paternidad respecto a él» (Carta ap. Patris corde). Pienso de modo 

particular en todos aquellos que se abren a acoger la vida a través de la vía 

de la adopción, que es una actitud muy generosa y hermosa. José nos 

muestra que este tipo de vínculo no es secundario, no es una alternativa. 

Este tipo de elección está entre las formas más altas de amor y de paternidad 

y maternidad. ¡Cuántos niños en el mundo esperan que alguien cuide de 

ellos! Y cuántos cónyuges desean ser padres y madres y no lo consiguen por 

motivos biológicos; o, incluso teniendo ya hijos, quieren compartir el afecto 

familiar con quien no lo tiene. No hay que tener miedo de elegir la vía de la 

adopción, de asumir el “riesgo” de la acogida.  Y hoy con la orfandad también 

hay un cierto egoísmo. El otro día, hablaba sobre el invierno demográfico que 

hay hoy: la gente no quiere tener hijos, o solamente uno y nada más. Y 

muchas parejas no tienen hijos porque no quieren o tienen solamente uno 

porque no quieren otros, pero tienen dos perros, dos gatos… Sí, perros y 

gatos ocupan el lugar de los hijos. Sí, hace reír, lo entiendo, pero es la 

realidad. Y este hecho de renegar de la paternidad y la maternidad nos rebaja, 

nos quita humanidad. Y así la civilización se vuelve más vieja y sin humanidad, 

porque se pierde la riqueza de la paternidad y de la maternidad. Y sufre la 

Patria, que no tiene hijos y ―como decía uno de manera un poco 

humorística― “y ahora que no hay hijos, ¿quién pagará los impuestos para mi 

pensión? ¿Quién se hará cargo de mí?”: reía, pero es la verdad. Yo le pido a 

san José la gracia de despertar las conciencias y pensar en esto: en tener 

hijos. La paternidad y la maternidad son la plenitud de la vida de una persona. 

Pensad en esto. Es cierto, está la paternidad espiritual para quien se consagra 

a Dios y la maternidad espiritual; pero quien vive en el mundo y se casa, debe 

pensar en tener hijos, en dar la vida, porque serán ellos los que les cerrarán 

los ojos, los que pensarán en su futuro. Y, si no podéis tener hijos, pensad en 

la adopción. Es un riesgo, sí: tener un hijo siempre es un riesgo, tanto si es 

natural como si es por adopción. Pero es más arriesgado no tenerlos. Más 

arriesgado es negar la paternidad, negar la maternidad, tanto la real como la 

espiritual. A un hombre y una mujer que voluntariamente no desarrollan el 

sentido de la paternidad y de la maternidad, les falta algo principal, 

importante. Pensad en esto, por favor. 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html


 

 

Deseo que las instituciones estén siempre listas para ayudar en este sentido 

de la adopción, vigilando con seriedad, pero también simplificando el 

procedimiento necesario para que se pueda cumplir el sueño de tantos 

pequeños que necesitan una familia, y de tantos esposos que desean donarse 

en el amor. Hace tiempo escuché el testimonio de una persona, un doctor 

―importante su labor― no tenía hijos y con su mujer decidieron adoptar uno. 

Y cuando llegó el momento, les ofrecieron uno y les dijeron: “Pero no 

sabemos cómo irá la salud de este. Tal vez puede tener alguna enfermedad”. 

Y él, que lo había visto, dijo: “Si usted me hubiera preguntado esto antes de 

entrar, tal vez le hubiera dicho que no. Pero lo he visto: me lo llevo”. Este es 

el deseo de ser padre, de ser madre, también con la adopción. No temáis 

esto. 

Rezo para que nadie se sienta privado de un vínculo de amor paterno. Y 

aquellos que están enfermos de orfandad, que vayan adelante sin este 

sentimiento tan feo.  Que san José pueda ejercer su protección y su ayuda 

sobre los huérfanos; e interceda por las parejas que desean tener un hijo. Por 

ello, recemos juntos: 

 

San José, 

tú que has amado a Jesús con amor de padre, 

hazte cercano a tantos niños que no tienen familia 

y desean un padre y una madre. 

Sostén a los cónyuges que no consiguen tener hijos, 

ayúdalos a descubrir, a través de este sufrimiento, 

un proyecto más grande. 

Haz que a nadie le falte una casa, un vínculo, 

una persona que cuide de él o de ella; 

y sana el egoísmo de quien se cierra a la vida, 

para que abra el corazón al amor. 

Amén. 

 



 

 

Dejémonos inspirar por San José también en este proceso sinodal 

https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2021-10/dejemonos-
inspirar-por-san-jose-tambien-en-este-proceso-sinodal.html 

 

Entrevista al Cardenal Luis Antonio Tagle sobre el Año dedicado a San José 

y sobre la "Patris Corde" del Papa Francisco. Para el Prefecto de la 

Congregación para la Evangelización de los Pueblos, todos podemos 

aprender de San José lo que significa cuidar con amor a los que nos han sido 

confiados, especialmente en la vida familiar. 

San José es una figura oportuna y fecunda no sólo para los padres, sino para 

todos los bautizados. Así lo ha subrayado el Cardenal Luis Antonio Tagle en 

una entrevista concedida a los medios de comunicación del Vaticano sobre 

el Año especial deseado por el Papa Francisco con motivo del 150 

aniversario de la declaración de San José como Patrón de la Iglesia Universal. 

El Prefecto de Propaganda Fide también se detiene en la Carta Patris Corde 

e indica en San José – en su hacerse custodio de Jesús y María, aunque esto 

requiera "cambiar de camino" – una figura que puede inspirar a la Iglesia en 

el proceso sinodal iniciado por el Papa Francisco. 

https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2021-10/dejemonos-inspirar-por-san-jose-tambien-en-este-proceso-sinodal.html
https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2021-10/dejemonos-inspirar-por-san-jose-tambien-en-este-proceso-sinodal.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html


 

 

Estamos viviendo un Año especial querido por el Papa Francisco para 

celebrar a San José. ¿En su opinión, cuáles son los frutos que todos los 

bautizados, todos nosotros, podemos recibir de este Año especial? 

La figura de San José está justamente ligada a la de los padres. Sin embargo, 

creo que usted ha subrayado correctamente que todos los bautizados 

podemos beneficiarnos de este Año especial. Especialmente en los 

siguientes ámbitos: espero que, como San José, cada bautizado esté atento 

a la voz y a la guía de Dios. Especialmente en los momentos de prueba en la 

vida. También, que todos los bautizados confíen en Dios para seguir el plan 

de Dios incluso cuando las cosas no siempre están claras. Luego, también ser 

un buen "administrador", un guardián, un custodio de las personas que Dios 

nos confía. 

En su carta Patris corde, el Papa Francisco destaca la importancia de San José 

para los padres de hoy. ¿Qué es lo que más aprecia de este documento? 

Hay muchas, muchas cosas que este documento nos ofrece, especialmente 

a los padres. Una de las cosas que realmente aprecio es que, en primer lugar, 

presenta a San José como una persona que acepta la realidad. Aceptar la 

realidad no significa ser pasivo o simplemente tolerante con algo. Acepta la 

realidad tal y como es, vive de acuerdo con esa realidad. Y cuando acepta esa 

realidad, ve lo que Dios quiere que haga para transformarla. A veces tenemos 

la tentación de no aceptar la realidad. Vivimos en un pasado que hemos 

idealizado. O vivimos en una utopía que aún no existe. Y así no sabemos 

cómo transformar el presente. San José, en cambio, según Patris Corde, 

aceptó la realidad y, en esa aceptación, escuchó la palabra de Dios y actuó 

con valentía para transformar esa realidad.  

Justamente sobre la realidad... hoy en día estamos acostumbrados a que sólo 

tenemos razón si hablamos, si tenemos la última palabra en una 

conversación. San José, en cambio, muestra su fuerza permaneciendo en 

silencio, en la sombra. ¿Qué nos enseña esta actitud? 

Es cierto. Cuando era seminarista, el nombre de mi seminario era Seminario 

San José. El silencio es una de las virtudes de San José que se nos ha 

señalado. El Evangelio no recoge ninguna de sus palabras, pero guarda la 



 

 

Palabra de Dios en silencio. Es Jesús quien habla en su silencio. Protegió la 

Palabra de Dios de quienes querían matarlo y silenciarlo. Por lo tanto, esto 

nos enseña una lección. En primer lugar: nuestro deseo de hablar, hablar y 

hablar. "¿Es para mí o es para la Palabra de Dios? Segundo: a veces el silencio 

es el discurso más poderoso. Incluso Jesús, cuando fue juzgado por Pilato, 

guardó silencio en un momento dado. Pero en su silencio, ¿quién estaba 

siendo juzgado? Fue el sistema corrupto el que se reveló en el silencio de 

Jesús. Creo entonces que Jesús aprendió el silencio de San José. 

San José es también el padre que avanza, que cambia su camino para 

proteger a su familia. ¿Qué le dice su fe a la Iglesia, ahora comprometida en 

este proceso sinodal? 

El proceso sinodal es para nosotros una invitación a caminar juntos, a viajar 

juntos. Hay una vía que San José nos muestra. Caminó por caminos 

peligrosos con María y Jesús, guiado por las indicaciones del ángel de Dios. 

Es un caminar que significa protección, que significa cuidado. Esperamos 

poder desarrollar, durante el proceso sinodal, esta capacidad de amar a Jesús, 

de amar a la Iglesia. Y aunque habrá comentarios no siempre positivos, 

debemos hacerlo por preocupación, por amor, para que el nombre de Jesús 

sea proclamado y preservado. 

Una última pregunta, un poco más personal. Usted es muy devoto de San 

José. También ha declarado esta devoción en varias ocasiones. ¿Qué es lo 

que más le llama la atención de este santo? 

Esta devoción me permite recurrir a él en diferentes situaciones. Sobre todo, 

cuando hay momentos difíciles y me siento desanimado y digo 'no sé qué 

hacer'. Así que pido la protección de San José. De manera especial también 

el valor de permanecer en la sombra. Se necesita valor, sobre todo cuando 

se tiene la sensación de que se tiene la idea correcta y se quiere proponerla. 

Crees que tienes la solución correcta, pero luego purificas tus intenciones y 

dices "un momento, ¿me estoy promocionando o estoy buscando el bien?". 

Si no es tanto por el bien de los demás, entonces lo correcto es permanecer 

en la sombra y dejar que Dios y el ángel de Dios hagan sus maravillas. 

 



 

 

Por una iglesia sinodal Comunión, participación y misión. 21 febrero, 2022. 

https://episcopal.org.py/?news=por-una-iglesia-sinodal-comunion-
participacion-y-mision 

 

Con la intención de promover una escucha de las experiencias de sinodalidad 

vivida hacia la comunión, participación y corresponsabilidad, para la misión 

de la Iglesia en el Paraguay, la Coordinación Nacional de Laicos alienta a 

participar del proceso Sinodal con una serie de propuestas de trabajo en 

torno a los tres pilares vitales de una Iglesia sinodal: comunión, participación 

y misión. Ofrece diversas herramientas de participación personal y 

comunitaria, entre ellas, un folleto que servirá de guía para el proceso de 

escucha a fin llegar a más laicos de los movimientos, grupos y asociaciones 

católicas de todos los rincones del país, a través de encuentros de oración, 

diálogo y discernimiento. 

Que en este año del Laicado se pueda reavivar el espíritu de Aparecida, hacia 

un camino de conversión decididamente “misionera”. Para el efecto 

proponemos un plan de acción con momentos de escucha, diálogo y 

procesos más participativos, consistente en: 

● Escuchar las experiencias vividas que propicie a una comunión 

● Dialogar qué acciones (desafíos) llevar adelante para el logro de mayor 

participación de los laicos 

https://episcopal.org.py/?news=por-una-iglesia-sinodal-comunion-participacion-y-mision
https://episcopal.org.py/?news=por-una-iglesia-sinodal-comunion-participacion-y-mision
https://episcopal.org.py/?news=por-una-iglesia-sinodal-comunion-participacion-y-mision


 

 

● Proponer orientaciones que conduzcan a la misión en sus diferentes 

ámbitos 

Para garantizar la más amplia e inclusiva participación de laicos, la 

Coordinación Nacional de Laicos pone a disposición la guía de trabajo que 

pretende orientar, servir de impulso y animación del proceso sinodal de la 

fase diocesana, teniendo presente “que la Iglesia entera camine juntos en 

comunión y fraternidad”. 

 

Comunicado - Asamblea de Obispos. 02 marzo, 2022. 

https://episcopal.org.py/?news=comunicado-asamblea-de-obispos 

 

Miércoles de ceniza, tiempo de conversión y renovación 

Los obispos reunidos, en el contexto de nuestra asamblea general ordinaria 

número 233 y en un marco de reflexión y profunda espiritualidad, evaluamos 

el tiempo que vive hoy la humanidad y la Iglesia universal y local. 

Creemos propicio este momento para orientar nuestras ideas hacia el Pueblo 

de Dios y todas las personas de bien: 

Hagamos el bien a todos. Este tiempo de cuaresma es un momento especial 

en el que debemos abocarnos a la conversión personal y comunitaria; 

nuestro país necesita cambios urgentes y radicales para garantizar una 

sociedad más justa, equitativa y solidaria, lo cual puede darse a partir de una 

profunda conversión y cambio de mentalidad. 

https://episcopal.org.py/?news=comunicado-asamblea-de-obispos
https://episcopal.org.py/?news=comunicado-asamblea-de-obispos


 

 

En este tiempo de cuaresma todo paraguayo está llamado a practicar el bien, 

con gozo y alegría, “ésta llamada a sembrar el bien no tenemos que verla 

como un peso, sino como una gracia con la que el Creador quiere que 

estemos activamente unidos a su magnanimidad fecunda” (mensaje del 

Santo Padre para la Cuaresma 2022) 

La mala cosecha es producto de una mala siembra, la cosecha generosa es 

producto de una siembra generosa. Este tiempo también es oportuno para 

reflexionar sobre todo lo que está aconteciendo en el mundo y en nuestro 

país. Causa una gran tristeza y pena el conflicto bélico entre dos países 

hermanos, Rusia y Ucrania. Pedimos rezar por la paz y el cese de la violencia. 

El narcotráfico y su contaminación con la esfera política, vínculo con 

instituciones públicas y servidores públicos es evidencia de una mala siembra 

que no supimos controlar a tiempo como sociedad. Es grave y preocupante 

el avance de este mal endémico que enferma y lastima severamente a 

nuestro país, pero aún estamos a tiempo “No nos cansemos de hacer el bien”. 

“La resurrección de Cristo anima las esperanzas terrenas con la gran 

esperanza de la vida eterna e introduce ya en el tiempo presente la semilla 

de la salvación (cf. Benedicto XVI, carta enc. Spe salvi, 3; 7)”. 

En esta Cuaresma depositemos nuestra fe y esperanza en Cristo resucitado 

y no nos cansemos de orar por nuestro pueblo y por el mundo entero. 

Caridad y sensibilidad como bandera de la misión. Este año estamos 

celebrando con mucha algarabía en toda la Iglesia el año del laicado con el 

lema “Al instante se pusieron en camino para anunciar a Cristo” (Cf Lc 24, 

33-35) y queremos invitar a todos los hermanos laicos, obispos, sacerdotes, 

diáconos, consagrados, religiosos y las diversas comunidades cristianas a 

participar haciendo el bien en caridad activa hacia el prójimo. 

Pongámonos en camino y visitemos a los enfermos, ancianos y los hermanos 

en situación de calle. La cuaresma es tiempo oportuno para que cada uno 

tomemos nuestra bandera y nos acerquemos donde están “hermanos y 

hermanas heridos en el camino de la vida” (cf. Lc 10, 25 – 37). Hacer el bien 

también es escuchar, sanar y ayudar a los más pequeños e indefensos. 



 

 

Caminemos juntos. En este año particular por el sínodo de sinodalidad 

reconocemos la gran virtud que tenemos como pueblo. Nuestra tierra es 

fértil para la sinodalidad que significa “caminar juntos” para asumir y encarar, 

con coraje y en espíritu sinodal, los cambios necesarios para avanzar en el 

camino de una conversión pastoral y misionera al servicio de la vida plena de 

nuestro pueblo. 

Ante los grandes desafíos que tiene nuestro país en estos tiempos y ante la 

necesidad de una verdadera conversión personal y comunitaria invocamos a 

Nuestra Madre María, para que a través de su intercesión, podamos erradicar 

los males de nuestra sociedad y sembrar buenas semillas para cosechar 

buenos frutos. 

OFICINA DE COMUNICACIONES Y PRENSA CEP 

 

Carta Apostólica Patris Corde del Santo Padre Francisco con motivo del 

150.° aniversario de la Declaración de San José como Patrono de la Iglesia 

Universal (vatican.va) 

… 

6. Padre trabajador 

Un aspecto que caracteriza a san José y que se ha destacado desde la época 

de la primera Encíclica social, la Rerum novarum de León XIII, es su relación 

con el trabajo. San José era un carpintero que trabajaba honestamente para 

asegurar el sustento de su familia. De él, Jesús aprendió el valor, la dignidad 

y la alegría de lo que significa comer el pan que es fruto del propio trabajo. 

En nuestra época actual, en la que el trabajo parece haber vuelto a 

representar una urgente cuestión social y el desempleo alcanza a veces 

niveles impresionantes, aun en aquellas naciones en las que durante décadas  



 

 

 

se ha experimentado un cierto bienestar, es necesario, con una conciencia 

renovada, comprender el significado del trabajo que da dignidad y del que 

nuestro santo es un patrono ejemplar. 

El trabajo se convierte en participación en la obra misma de la salvación, en 

oportunidad para acelerar el advenimiento del Reino, para desarrollar las 

propias potencialidades y cualidades, poniéndolas al servicio de la sociedad 

y de la comunión. El trabajo se convierte en ocasión de realización no sólo 

para uno mismo, sino sobre todo para ese núcleo original de la sociedad que 

es la familia. Una familia que carece de trabajo está más expuesta a 

dificultades, tensiones, fracturas e incluso a la desesperada y desesperante 

tentación de la disolución. ¿Cómo podríamos hablar de dignidad humana sin 

comprometernos para que todos y cada uno tengan la posibilidad de un 

sustento digno? 

La persona que trabaja, cualquiera que sea su tarea, colabora con Dios 

mismo, se convierte un poco en creador del mundo que nos rodea. La crisis 

de nuestro tiempo, que es una crisis económica, social, cultural y espiritual, 

puede representar para todos un llamado a redescubrir el significado, la 

importancia y la necesidad del trabajo para dar lugar a una nueva 

“normalidad” en la que nadie quede excluido. La obra de san José nos 

recuerda que el mismo Dios hecho hombre no desdeñó el trabajo. La pérdida 



 

 

de trabajo que afecta a tantos hermanos y hermanas, y que ha aumentado 

en los últimos tiempos debido a la pandemia de Covid-19, debe ser un 

llamado a revisar nuestras prioridades. Imploremos a san José obrero para 

que encontremos caminos que nos lleven a decir: ¡Ningún joven, ninguna 

persona, ninguna familia sin trabajo! 

… 

 

Oración final 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. 


