
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensaje del Santo Padre Francisco para la Cuaresma 2022 (vatican.va) 

«No nos cansemos de hacer el bien, porque, si no desfallecemos, cosecharemos 

los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, 

hagamos el bien a todos» (Ga 6,9-10a) 

Queridos hermanos y hermanas: 

La Cuaresma es un tiempo favorable para la renovación personal y comunitaria 

que nos conduce hacia la Pascua de Jesucristo muerto y resucitado. Para nuestro 

camino cuaresmal de 2022 nos hará bien reflexionar sobre la exhortación de san 

Pablo a los gálatas: «No nos cansemos de hacer el bien, porque, si no 

desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras 

tenemos la oportunidad (kairós), hagamos el bien a todos» (Ga 6,9-10a). 

1. Siembra y cosecha 

En este pasaje el Apóstol evoca la imagen de la siembra y la cosecha, que a Jesús 

tanto le gustaba (cf. Mt 13). San Pablo nos habla de un kairós, un tiempo propicio 

para sembrar el bien con vistas a la cosecha. ¿Qué es para nosotros este tiempo 

favorable? Ciertamente, la Cuaresma es un tiempo favorable, pero también lo es 

toda nuestra existencia terrena, de la cual la Cuaresma es de alguna manera una 



 

 

imagen 1. Con demasiada frecuencia prevalecen en nuestra vida la avidez y la 

soberbia, el deseo de tener, de acumular y de consumir, como muestra la parábola 

evangélica del hombre necio, que consideraba que su vida era segura y feliz 

porque había acumulado una gran cosecha en sus graneros (cf. Lc 12,16-21). La 

Cuaresma nos invita a la conversión, a cambiar de mentalidad, para que la verdad 

y la belleza de nuestra vida no radiquen tanto en el poseer cuanto en el dar, no 

estén tanto en el acumular cuanto en sembrar el bien y compartir. 

El primer agricultor es Dios mismo, que generosamente «sigue derramando en la 

humanidad semillas de bien» (Carta enc. Fratelli tutti, 54). Durante la Cuaresma 

estamos llamados a responder al don de Dios acogiendo su Palabra «viva y eficaz» 

(Hb 4,12). La escucha asidua de la Palabra de Dios nos hace madurar una docilidad 

que nos dispone a acoger su obra en nosotros (cf. St 1,21), que hace fecunda 

nuestra vida. Si esto ya es un motivo de alegría, aún más grande es la llamada a ser 

«colaboradores de Dios» (1 Co 3,9), utilizando bien el tiempo presente (cf. Ef 5,16) 

para sembrar también nosotros obrando el bien. Esta 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. 

¿Y la cosecha? ¿Acaso la siembra no se hace toda con vistas a la cosecha? Claro 

que sí. El vínculo estrecho entre la siembra y la cosecha lo corrobora el propio san 

Pablo cuando afirma: «A sembrador mezquino, cosecha mezquina; a sembrador 

generoso, cosecha generosa» (2 Co 9,6). Pero, ¿de qué cosecha se trata? Un primer 

fruto del bien que sembramos lo tenemos en nosotros mismos y en nuestras 

relaciones cotidianas, incluso en los más pequeños gestos de bondad. En Dios no 

se pierde ningún acto de amor, por más pequeño que sea, no se pierde ningún 

«cansancio generoso» (cf. Exhort. ap. Evangeliigaudium, 279). Al igual que el árbol 

se conoce por sus frutos (cf. Mt 7,16.20), una vida llena de obras buenas es 

luminosa (cf. Mt 5,14-16) y lleva el perfume de Cristo al mundo (cf. 2 Co 2,15). 

Servir a Dios, liberados del pecado, hace madurar frutos de santificación para la 

salvación de todos (cf. Rm 6,22). 

 
1Cf. S. Agustín, Sermo, 243, 9,8; 270, 3; Enarrationes in Psalmos, 110, 1. 
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En realidad, sólo vemos una pequeña parte del fruto de lo que sembramos, ya que 

según el proverbio evangélico «uno siembra y otro cosecha» (Jn 4,37). 

Precisamente sembrando para el bien de los demás participamos en la 

magnanimidad de Dios: «Una gran nobleza es ser capaz de desatar procesos cuyos 

frutos serán recogidos por otros, con la esperanza puesta en las fuerzas secretas 

del bien que se siembra» (Carta enc. Fratelli tutti, 196). Sembrar el bien para los 

demás nos libera de las estrechas lógicas del beneficio personal y da a nuestras 

acciones el amplio alcance de la gratuidad, introduciéndonos en el maravilloso 

horizonte de los benévolos designios de Dios. 

La Palabra de Dios ensancha y eleva aún más nuestra mirada, nos anuncia que la 

siega más verdadera es la escatológica, la del último día, el día sin ocaso. El fruto 

completo de nuestra vida y nuestras acciones es el «fruto para la vida eterna» (Jn 

4,36), que será nuestro «tesoro en el cielo» (Lc 18,22; cf. 12,33). El propio Jesús 

usa la imagen de la semilla que muere al caer en la tierra y que da fruto para 

expresar el misterio de su muerte y resurrección (cf. Jn 12,24); y san Pablo la 

retoma para hablar de la resurrección de nuestro cuerpo: «Se siembra lo 

corruptible y resucita incorruptible; se siembra lo deshonroso y resucita glorioso; 

se siembra lo débil y resucita lleno de fortaleza; en fin, se siembra un cuerpo 

material y resucita un cuerpo espiritual» (1 Co 15,42-44). Esta esperanza es la gran 

luz que Cristo resucitado trae al mundo: «Si lo que esperamos de Cristo se reduce 

sólo a esta vida, somos los más desdichados de todos los seres humanos. Lo cierto 

es que Cristo ha resucitado de entre los muertos como fruto primero de los que 

murieron» (1 Co 15,19-20), para que aquellos que están íntimamente unidos a Él 

en el amor, en una muerte como la suya (cf. Rm 6,5), estemos también unidos a 

su resurrección para la vida eterna (cf. Jn 5,29). «Entonces los justos brillarán como 

el sol en el Reino de su Padre» (Mt 13,43). 

2. «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. Spesalvi, 3; 7). Frente a la amarga desilusión por 

tantos sueños rotos, frente a la preocupación por los retos que nos conciernen, 

frente al desaliento por la pobreza de nuestros medios, tenemos la tentación de 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#196
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encerrarnos en el propio egoísmo individualista y refugiarnos en la indiferencia 

ante el sufrimiento de los demás. Efectivamente, incluso los mejores recursos son 

limitados, «los jóvenes se cansan y se fatigan, los muchachos tropiezan y caen» (Is 

40,30). Sin embargo, Dios «da fuerzas a quien está cansado, acrecienta el vigor del 

que está exhausto. […] Los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, vuelan 

como las águilas; corren y no se fatigan, caminan y no se cansan» (Is 40,29.31). La 

Cuaresma nos llama a poner nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor (cf. 1 P 

1,21), porque sólo con los ojos fijos en Cristo resucitado (cf. Hb 12,2) podemos 

acoger la exhortación del Apóstol: «No nos cansemos de hacer el bien» (Ga 6,9). 

No nos cansemos de orar. Jesús nos ha enseñado que es necesario «orar siempre 

sin desanimarse» ( Lc 18,1). Necesitamos orar porque necesitamos a Dios. Pensar 

que nos bastamos a nosotros mismos es una ilusión peligrosa. Con la pandemia 

hemos palpado nuestra fragilidad personal y social. Que la Cuaresma nos permita 

ahora experimentar el consuelo de la fe en Dios, sin el cual no podemos tener 

estabilidad (cf. Is 7,9). Nadie se salva solo, porque estamos todos en la misma 

barca en medio de las tempestades de la historia 2; pero, sobre todo, nadie se salva 

sin Dios, porque sólo el misterio pascual de Jesucristo nos concede vencer las 

oscuras aguas de la muerte. La fe no nos exime de las tribulaciones de la vida, pero 

nos permite atravesarlas unidos a Dios en Cristo, con la gran esperanza que no 

defrauda y cuya prenda es el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones 

por medio del Espíritu Santo (cf. Rm 5,1-5). 

No nos cansemos de extirpar el mal de nuestra vida. Que el ayuno corporal que la 

Iglesia nos pide en Cuaresma fortalezca nuestro espíritu para la lucha contra el 

pecado. No nos cansemos de pedir perdón en el sacramento de la Penitencia y la 

Reconciliación, sabiendo que Dios nunca se cansa de perdonar 3.  No nos cansemos 

de luchar contra la concupiscencia, esa fragilidad que nos impulsa hacia el egoísmo 

y a toda clase de mal, y que a lo largo de los siglos ha encontrado modos distintos 

para hundir al hombre en el pecado (cf. Carta enc. Fratelli tutti, 166). Uno de estos 

modos es el riesgo de dependencia de los medios de comunicación digitales, que 

empobrece las relaciones humanas. La Cuaresma es un tiempo propicio para 

 
2Cf. Momento extraordinario de oración en tiempos de epidemia (27 de marzo de 2020). 
3Cf. Ángelus del 17 de marzo de 2013. 
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https://www.vatican.va/content/francesco/es/angelus/2013/documents/papa-francesco_angelus_20130317.html


 

 

contrarrestar estas insidias y cultivar, en cambio, una comunicación humana más 

integral (cf. ibíd., 43) hecha de «encuentros reales» ( ibíd., 50), cara a cara. 

No nos cansemos de hacer el bien en la caridad activa hacia el prójimo. Durante 

esta Cuaresma practiquemos la limosna, dando con alegría (cf. 2 Co 9,7). Dios, 

«quien provee semilla al sembrador y pan para comer» (2 Co 9,10), nos 

proporciona a cada uno no sólo lo que necesitamos para subsistir, sino también 

para que podamos ser generosos en el hacer el bien a los demás. Si es verdad que 

toda nuestra vida es un tiempo para sembrar el bien, aprovechemos 

especialmente esta Cuaresma para cuidar a quienes tenemos cerca, para hacernos 

prójimos de aquellos hermanos y hermanas que están heridos en el camino de la 

vida (cf. Lc 10,25-37). La Cuaresma es un tiempo propicio para buscar —y no 

evitar— a quien está necesitado; para llamar —y no ignorar— a quien desea ser 

escuchado y recibir una buena palabra; para visitar —y no abandonar— a quien 

sufre la soledad. Pongamos en práctica el llamado a hacer el bien a todos, 

tomándonos tiempo para amar a los más pequeños e indefensos, a los 

abandonados y despreciados, a quienes son discriminados y marginados (cf. Carta 

enc. Fratelli tutti, 193). 

3. «Si no desfallecemos, a su tiempo cosecharemos» 

La Cuaresma nos recuerda cada año que «el bien, como también el amor, la justicia 

y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre; han de ser conquistados 

cada día» (ibíd., 11). Por tanto, pidamos a Dios la paciente constancia del agricultor 

(cf. St 5,7) para no desistir en hacer el bien, un paso tras otro. Quien caiga tienda 

la mano al Padre, que siempre nos vuelve a levantar. Quien se encuentre perdido, 

engañado por las seducciones del maligno, que no tarde en volver a Él, que «es 

rico en perdón» (Is 55,7). En este tiempo de conversión, apoyándonos en la gracia 

de Dios y en la comunión de la Iglesia, no nos cansemos de sembrar el bien. El 

ayuno prepara el terreno, la oración riega, la caridad fecunda. Tenemos la certeza 

en la fe de que «si no desfallecemos, a su tiempo cosecharemos» y de que, con el 

don de la perseverancia, alcanzaremos los bienes prometidos (cf. Hb 10,36) para 

nuestra salvación y la de los demás (cf. 1 Tm 4,16). Practicando el amor fraterno 

con todos nos unimos a Cristo, que dio su vida por nosotros (cf. 2 Co 5,14-15), y 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#43
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#50
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#193
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#11


 

 

empezamos a saborear la alegría del Reino de los cielos, cuando Dios será «todo 

en todos» (1 Co 15,28). 

Que la Virgen María, en cuyo seno brotó el Salvador y que «conservaba todas estas 

cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2,19) nos obtenga el don de la paciencia y 

permanezca a nuestro lado con su presencia maternal, para que este tiempo de 

conversión dé frutos de salvación eterna. 

Roma, San Juan de Letrán, 11 de noviembre de 2021, Memoria de san Martín de 

Tours, obispo. 

FRANCISCO 

 

 

 

 

 

 



 

 

Preparación 

Nos preparamos para realizar esta novena en el Año del Laicado siguiendo el 

modelo de San José, para que esta propuesta sea una oportunidad de reunir a la 

familia en oración y preparar humildemente nuestro corazón en Cuaresma.  

Reunidos frente al altar familiar, junto a la Santísima Virgen, San José, la Palabra 

de Dios, Jesús y una vela encendida recordando a Jesús Luz del mundo en medio 

nuestro, nos 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). 

 

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. 

● Acto de contrición. 

● Intenciones del día.  

● Oración  

● Lectura bíblica. 

● Reflexión. 

● Oraciones de la Novena a la Sagrada Familia de Nazareth. 

● Gloria. 

● Anexos: Encontrarán en el anexo, oraciones y otras informaciones 

referentes a la devoción a San José. 

● Referencias: D: Dirigente. L: Lector. T: Todos 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Primer Día • Jueves, 10 de marzo de 2022 

Tema del Día: “Los laicos, incorporados a Cristo por el bautismo. 

Identidad de los laicos, (sacerdote, profeta y rey)”  

 

 
Un camino cuaresmal con San José para las familias 

https://www.bostoncatholic.org 

… Es un tiempo para reflexionar sobre la vida y ejemplo de este Gran Santo patrono 

de los padres de familia. También estamos comenzando el tiempo de Cuaresma, 

https://www.bostoncatholic.org/


 

 

un tiempo en el que solemnemente reflexionamos sobre la pasión y muerte de 

Jesús y practicamos actos generosos de amor que nos ayudarán a acercarnos más 

a Jesús y a su Sagrado Corazón. Al caminar juntos este sagrado tiempo de 

sacrificios y misericordia, abracemos el humilde ejemplo de San José, que fue el 

devoto esposo de nuestra Santísima Madre María y el padre terrenal de su Hijo, 

Jesucristo, nuestro Redentor. Aunque no escuchamos mucho sobre San José en la 

biblia, sabemos que su humilde obediencia a Dios y su fidelidad a su familia lo hace 

uno de los principales ejemplos de fe, esperanza y amor incondicional. Invitemos 

a San José a que nos acompañe durante la cuaresma mientras que abrazamos las 

obras de misericordia espirituales y corporales (CIC 2447.) Pídele a San José que te 

enseñe, como enseñó a Jesús, a ser obediente a Dios Padre y acoger a las todas las 

personas con compasión y misericordia.  Como padre o tutor, por favor guía a tu 

Hijo (s) en este camino cuaresmal… 

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

Acude a San José por su paternidad espiritual y por la gracia de tener su misma 

confianza absoluta en Dios ante cada reto, presente y futuro, en el cuidado de tu 

familia y para imitar su profundo amor por la Santísima Madre de Dios. 

Tómate un minuto para meditar estas cosas en tu corazón (Lc 2,19) 

 

Oraciones 

D: + Por la Señal de la Santa Cruz,  

+ de nuestros enemigos,  

+ líbranos Señor Dios nuestro. 

D: + En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,  

T: 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 la Iglesia Universal, para que proclame la realeza de Cristo en la tierra, 

haciéndose servidora de todos. T: ¡Por intercesión de San José te lo pedimos Señor! 

● Por el Papa, Cardenales, Obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, para 

que sigan los pasos de Aquél que no vino a ser servido sino a servir. T: ¡Por 

intercesión de San José te lo pedimos Señor! 

● Por la paz en el mundo entero, para que quienes tienen autoridad y poder 

en los gobiernos, lo ejerzan defendiendo a los más pequeños y vulnerables de las 

sociedades azotadas por la guerra. T: ¡Por intercesión de San José te lo pedimos 

Señor! 

● Por los más necesitados y por los que sufren, para que encuentren en 

nosotros los laicos, una ayuda activa y solidaria. T: ¡Por intercesión de San José te 

lo pedimos Señor! 

 

Lectura bíblica (evangelio del día) 

D: + Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo (7,7-12) 

Jesús dijo a sus discípulos: “Pidan y se les dará; busquen y encontrarán; llamen y 

se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que 

llama, se le abrirá. ¿Quién de ustedes, cuando su hijo le pide pan, le da una piedra? 

¿O si le pide un pez, le da una serpiente? Si ustedes, que son malos, saben dar 

cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre de ustedes que está en el Cielo dará 

cosas buenas a aquellos que se las pidan! Todo lo que deseen que los demás hagan 

por ustedes, háganlo por ellos: en esto consiste la Ley y los Profetas”. D: Palabra 

del Señor. T: Gloria a Ti, Señor Jesús.  

Reflexión 

L: En este texto encontramos que Dios Padre escucha siempre, está para socorrer 

a sus hijos ante cualquier situación adversa por la que esté pasando, abraza a quien 

lo está buscando con todo su amor y abre las puertas de su Corazón misericordioso 

para quien con humildad se dirija a Él. En este caso no hace pregunta alguna, 

simplemente obra con bondad y misericordia, con absoluta fidelidad, cumpliendo 



 

 

con su promesa y actuando siempre como Dios. El Padre es de una manera y pide 

a sus hijos que lo sean también así. Esa parte es maravillosa, pues se recibe esa 

responsabilidad a partir de la identidad y misión del Señor; si se vive esta 

experiencia se llegará a hacer todo lo que deseamos que los demás hagan a favor 

nuestro.  

El primer proverbio que aparece en este texto parece no tan comprensible. Es que 

viene inmediatamente luego de que se prohibió juzgar a los demás y pidiendo usar 

la medida de la suavidad, la comprensión y el perdón. Y no se descubrieron 

proverbios paralelos en la literatura judía que nos ayudarían a comprender las 

duras palabras de Jesús. En el Talmud encontramos: “no entreguen a un pagano 

las palabras de la Ley”, y, “no coloquen las cosas santas en lugares impuros”, que 

son sentencias similares para nuestro caso. Lo “santo” en lo cultual y las “perlas” 

en lo humano, son cosas preciosas, que simbolizaban tal vez el Evangelio. Los 

perros y los cerdos, animales impuros entre los judíos, no son precisamente los 

paganos, como se expresa en Mc 7,26-27, sino de todos aquéllos, sean quienes 

fueren, que persisten en una actitud desesperante y contraria ante la Palabra de 

Dios igual que los cerdos frente a las perlas, pues no valoran, la rechazan 

despreciándola. 

La regla de oro hoy se nos presenta: “Lo que deseen que los demás hagan por 

ustedes, háganlo por ellos”, que podemos encontrar en el judaísmo y otras 

religiones y culturas también, aunque los judíos expresan la sentencia de modo 

negativo. Jesús lo hace positivamente y de alcance universal, es para todos. Ahí se 

encuentra lo que quiere comunicarnos en profundidad la Palabra de Dios (Ley y 



 

 

los Profetas). También se entiende el tema del camino, como nos presenta el 

salmo 1, el de los impíos y el de los judíos (justos) y el tema de la puerta, que se 

relaciona con la estrechez, pues amplios son los caminos y enorme la puerta que 

nos llevan a la perdición, sin embargo, el camino y puerta estrechos, implican 

renuncia, seguimiento, cruz, persecución, tentación, perseverancia, etc. Que 

estemos perseverando en el camino de la vida, y entrando por la puerta estrecha, 

con las virtudes y valores que el Señor nos comunica. Una de las grandes virtudes 

es ser constantes, así como la viuda persistente e inoportuna que insiste que un 

juez injusto le haga justicia, y lo consigue porque tantísimas veces fue su pedido.  

La oración en este tiempo de cuaresma es fundamental, haciendo penitencia, con 

la ceniza sobre la cabeza, indicando nuestro arrepentimiento y conversión para 

recibir esa Gracia que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Como Dios 

es nuestro Padre, no tendríamos que sentir vergüenza de dirigirnos a Él y pedirle 

cuanto necesitamos si es para nuestro bien. Pero, si los papás de la tierra hacen lo 

que sea para cubrir las necesidades de sus hijos, cuánto más nuestro Padre del 

cielo nos dará el Espíritu Santo si se lo pedimos de corazón y con arrepentimiento. 

Ya San Agustín había dicho que a veces pedimos, pero no recibimos el resultado 

como lo esperamos, o porque no pedimos con las debidas disposiciones, o porque 

pedimos cosas malas (no forman parte del proyecto de Dios para nosotros), o 

porque no somos buenos para merecer esa gracia que estamos esperando. Lo que 

San Agustín dice es que no debemos echar la culpa a Dios, pues la responsabilidad 

recae sobre nosotros.  

Con humildad pidamos también sobre nuestro servicio para que sea eficaz, pues 

el que hace crecer al final es Dios. Mencionamos algunos entre los más 

significativos en la petición perseverante, como la mujer sirofenicia, los cuatro 

hombres que llevaron al paralítico abriendo un boquete del techo hasta donde 

estaba Jesús, el caso del Centurión romano, el testimonio de santa Mónica, quien 

haya intercedido tanto por su marido y su hijo Agustín. Dios escucha y siempre nos 

sorprende maravillosamente. 

Jesús nos pide hacer el bien sin mirar a quién, hacer a los demás lo que queremos 

que los demás hicieran a favor nuestro. Es el amor al prójimo como a nosotros 



 

 

mismos, basado en el amor a Dios, quien fundamenta todo amor cristiano. Esto va 

para evaluarnos si con qué medida evaluamos a los demás que, muchas veces, es 

muy exigente, angosta, rígida e inmutable, pero a nosotros mismos, es una medida 

muy laxa, poco exigente y hasta justificando todo nuestro comportamiento. Por 

eso, la medida que usemos para los demás que sea la misericordia, siempre y en 

todos los casos. Sepamos que Dios siempre es compasivo y misericordioso con 

nosotros, no nos trata como merecemos por nuestros pecados. Seamos 

misericordiosos como el Padre es misericordioso con cada uno de nosotros. 

D: Perdón Señor porque muchas veces no somos constantes en nuestras 

oraciones, y confiamos poco para interceder a favor de hermanos que necesitan 

alguna gracia de tu parte, por ende, nos dirigimos desde el inicio con poca fe. 

Ayúdanos a perseverar y persistir hasta el final, confiando en que Tú, como Padre 

providente siempre nos auxiliarás en todas nuestras necesidades porque nos amas 

con locura a todos tus hijos. Gracias por enseñarnos a hacer el bien siempre y a 

todos, así como Tú te pasaste haciendo el bien mostrando que el Amor vence al 

odio y a cualquier violencia en el mundo. 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 por 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 



 

 

 

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: 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: 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 - 1. San José y el ambiente en el que vivió. PAPA 

FRANCISCO  

Audiencia General. Aula Pablo VI. Miércoles, 17 de noviembre de 2021 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

El 8 de diciembre de 1870, el beato Pío IX proclamó a san José patrón de la Iglesia 

universal. Ahora, 150 años después de aquel acontecimiento, estamos viviendo 

un año especial dedicado a san José, y en la Carta Apostólica Patris corde he 

recogido algunas reflexiones sobre su figura. Nunca antes como hoy, en este 

tiempo marcado por una crisis global con diferentes componentes, puede 

https://www.vatican.va/content/pius-ix/es.html
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servirnos de apoyo, consuelo y guía. Por eso he decidido dedicarle una serie de 

catequesis, que espero nos ayuden a dejarnos iluminar por su ejemplo y su 

testimonio. Durante algunas semanas hablaremos de san José. 

En la Biblia hay más de diez personajes que llevan el nombre de José. El más 

importante de ellos es el hijo de Jacob y Raquel, que, a través de diversas 

peripecias, pasó de ser un esclavo a convertirse en la segunda persona más 

importante de Egipto después del faraón (cf. Gn 37-50). El nombre José en 

hebreo significa “que Dios acreciente. Que Dios haga crecer”. Es un deseo, una 

bendición fundada en la confianza en la providencia y referida especialmente a la 

fecundidad y al crecimiento de los hijos. De hecho, precisamente este nombre 

nos revela un aspecto esencial de la personalidad de José de Nazaret. Él es un 

hombre lleno de fe en su providencia: cree en la providencia de Dios, tiene fe en 

la providencia de Dios. Cada una de sus acciones, tal como se relata en el 

Evangelio, está dictada por la certeza de que Dios “hace crecer”, que Dios 

“aumenta”, que Dios “añade”, es decir, que Dios dispone la continuación de su 

plan de salvación. Y en esto, José de Nazaret se parece mucho a José de Egipto. 

También las principales referencias geográficas que se refieren a José: Belén y 

Nazaret, asumen un papel importante en la comprensión de su figura. 

En el Antiguo Testamento la ciudad de Belén se llama con el nombre de Beth 

Lehem, es decir, “Casa del pan”, o también Efratá, por la tribu que se asentó allí. 

En árabe, en cambio, el nombre significa “Casa de la carne”, probablemente por 

el gran número de rebaños de ovejas y cabras presentes en la zona. De hecho, no 

es casualidad que, cuando nació Jesús, los pastores fueran los primeros testigos 

del acontecimiento (cf. Lc 2,8-20). A la luz del relato de Jesús, estas alusiones al 

pan y a la carne remiten al misterio de la Eucaristía: Jesús es el pan vivo bajado 

del cielo (cf. Jn 6,51). Él mismo dirá de sí: «El que come mi carne y bebe mi 

sangre, tiene vida eterna» (Jn 6,54). 

Belén se menciona varias veces en la Biblia, ya en el libro del Génesis. Belén 

también está vinculada a la historia de Rut y Noemí, contada en el pequeño pero 

maravilloso Libro de Rut. Rut dio a luz a un hijo llamado Obed, que a su vez dio a 

luz a Jesé, el padre del rey David. Y fue de la línea de David de donde provino 

José, el padre legal de Jesús. El profeta Miqueas predijo grandes cosas sobre 



 

 

Belén: «Mas tú, Belén-Efratá, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de 

ti me ha de salir aquel que ha de dominar en Israel» (Mi 5,1). El evangelista 

Mateo retomará esta profecía y la vinculará a la historia de Jesús como su 

evidente cumplimiento. 

De hecho, el Hijo de Dios no eligió Jerusalén como lugar de su encarnación, sino 

Belén y Nazaret, dos pueblos periféricos, alejados del clamor de las noticias y del 

poder del tiempo. Sin embargo, Jerusalén era la ciudad amada por el Señor (cf. Is 

62,1-12), la «ciudad santa» (Dn 3,28), elegida por Dios para habitarla (cf. Zac 3,2; 

Sal 132,13). Aquí, en efecto, habitaban los maestros de la Ley, los escribas y 

fariseos, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo (cf. Lc 2,46; Mt 15,1; Mc 

3,22; Jn 1,19; Mt 26,3). 

Por eso la elección de Belén y Nazaret nos dice que la periferia y la marginalidad 

son predilectas de Dios. Jesús no nace en Jerusalén con toda la corte… no: nace 

en una periferia y pasó su vida, hasta los 30 años, en esa periferia, trabajando 

como carpintero, como José. Para Jesús, las periferias y las marginalidades son 

predilectas. No tomar en serio esta realidad equivale a no tomar en serio el 

Evangelio y la obra de Dios, que sigue manifestándose en las periferias 

geográficas y existenciales. El Señor actúa siempre a escondidas en las periferias, 

también en nuestra alma, en las periferias del alma, de los sentimientos, tal vez 

sentimientos de los que nos avergonzamos; pero el Señor está ahí para 

ayudarnos a ir adelante. El Señor continúa manifestándose en las periferias, 

tanto en las geográficas, como en las existenciales.  En particular, Jesús va en 

busca de los pecadores, entra en sus casas, les habla, los llama a la conversión.  Y 

también se le reprende por ello: “Pero mira a este Maestro —dicen los doctores 

de la ley— mira a este Maestro: come con los pecadores, se ensucia, va a buscar 

a aquellos que no han hecho el mal, pero lo han sufrido: los enfermos, los 

hambrientos, los pobres, los últimos. Siempre Jesús va hacia las periferias. Y esto 

nos debe dar mucha confianza, porque el Señor conoce las periferias de nuestro 

corazón, las periferias de nuestra alma, las periferias de nuestra sociedad, de 

nuestra ciudad, de nuestra familia, es decir, esa parte un poco oscura que no 

dejamos ver, tal vez por vergüenza. 



 

 

Bajo este aspecto, la sociedad de aquella época no es muy diferente de la 

nuestra. También hoy hay un centro y una periferia. Y la Iglesia sabe que está 

llamada a anunciar la buena nueva a partir de las periferias. José, que es un 

carpintero de Nazaret y que confía en el plan de Dios para su joven prometida y 

para él mismo, recuerda a la Iglesia que debe fijar su mirada en lo que el mundo 

ignora deliberadamente. Hoy José nos enseña esto: “a no mirar tanto a las cosas 

que el mundo alaba, a mirar los ángulos, a mirar las sombras, a mirar las 

periferias, lo que el mundo no quiere”. Nos recuerda a cada uno de nosotros que 

debemos dar importancia a lo que otros descartan. En este sentido, es un 

verdadero maestro de lo esencial: nos recuerda que lo realmente valioso no 

llama nuestra atención, sino que requiere un paciente discernimiento para ser 

descubierto y valorado. Descubrir lo que vale.  Pidámosle que interceda para que 

toda la Iglesia recupere esta mirada, esta capacidad de discernir y esta capacidad 

de evaluar lo esencial. Volvamos a empezar desde Belén, volvamos a empezar 

desde Nazaret. 

Quisiera hoy enviar un mensaje a todos los hombres y mujeres que viven en las 

periferias geográficas más olvidadas del mundo o que viven situaciones de 

marginalidad existencial. Que puedan encontrar en san José el testigo y el 

protector al que mirar. A él podemos dirigirnos con esta oración, oración “hecha 

en casa”, pero que ha salido del corazón: 

San José, 
tú que siempre te has fiado de Dios, 
y has tomado tus decisiones 
guiado por su providencia, 
enséñanos a no contar tanto en nuestros proyectos, 
sino en su plan de amor.  
Tú que vienes de las periferias, 
ayúdanos a convertir nuestra mirada 
y a preferir lo que el mundo descarta y pone en los márgenes. 
Conforta a quien se siente solo 
Y sostiene a quien se empeña en silencio 
Por defender la vida y la dignidad humana. Amén. 



 

 

Sobre Patris Corde, la carta apostólica del Papa Francisco sobre San José 

https://www.omp.es/patris-corde-carta-apostolica-del-papa-francisco-sobre-san-

jose/ 

OMPRESS-ROMA (9-12-20) Con el objetivo de que “crezca el amor a este gran 

santo”, implorar su intercesión e implorar sus virtudes, el Papa publica esta carta 

y anuncia un año dedicado a San José en el 150 aniversario de su declaración como 

patrono de la Iglesia universal. La carta apostólica recuerda que San José, como 

todos los santos, ayuda a los fieles a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección 

de la caridad, porque “su vida es una prueba concreta de que es posible vivir el 

Evangelio”. 

En Patris Corde, “con corazón de padre”, el Papa Francisco se centra en la 

paternidad de José, porque fue así, con corazón de padre, como “José amó a Jesús, 

llamado en los cuatro Evangelios «el hijo de José»”. Después de María, Madre de 

Dios, ningún santo ocupa tanto espacio en el Magisterio pontificio, por eso, al 

cumplirse 150 años de que el beato Pío IX, el 8 de diciembre de 1870, lo declarara 

Patrono de la Iglesia Católica, el Santo Padre desea compartir “algunas reflexiones 

personales sobre esta figura extraordinaria, tan cercana a nuestra condición 

humana. Este deseo ha crecido durante estos meses de pandemia, en los que 

podemos experimentar, en medio de la crisis que nos está golpeando, que 

«nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes —

corrientemente olvidadas— que no aparecen en portadas de diarios y de revistas”. 

Son los rasgos de su paternidad los que articulan esta breve carta apostólica. El 

primero, “Padre amado”, recuerda que, “por su papel en la historia de la salvación, 

san José es un padre que siempre ha sido amado por el pueblo cristiano”, y 

recuerda que “muchos santos y santas le tuvieron una gran devoción, entre ellos 

Teresa de Ávila, quien lo tomó como abogado e intercesor, encomendándose 

mucho a él y recibiendo todas las gracias que le pedía. Alentada por su experiencia, 

la santa persuadía a otros para que le fueran devoto”. La confianza en san José se 

plasmó en la expresión “Ite ad Ioseph”, que “hace referencia al tiempo de 

https://www.omp.es/patris-corde-carta-apostolica-del-papa-francisco-sobre-san-jose/
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hambruna en Egipto, cuando la gente le pedía pan al faraón y él les respondía: 

«Vayan donde José y hagan lo que él les diga»”. 

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) 

Con corazón de padre: así José amó a Jesús, llamado en los cuatro Evangelios «el 

hijo de José»[1]. 

Los dos evangelistas que evidenciaron su figura, Mateo y Lucas, refieren poco, 

pero lo suficiente para entender qué tipo de padre fuese y la misión que la 

Providencia le confió. 

Sabemos que fue un humilde carpintero (cf. Mt 13,55), desposado con María (cf. 

Mt 1,18; Lc 1,27); un «hombre justo» (Mt 1,19), siempre dispuesto a hacer la 

voluntad de Dios manifestada en su ley (cf. Lc 2,22.27.39) y a través de los cuatro 

sueños que tuvo (cf. Mt 1,20; 2,13.19.22). Después de un largo y duro viaje de 

Nazaret a Belén, vio nacer al Mesías en un pesebre, porque en otro sitio «no había 

lugar para ellos» (Lc 2,7). Fue testigo de la adoración de los pastores (cf. Lc 2,8-20) 

y de los Magos (cf. Mt 2,1-12), que representaban respectivamente el pueblo de 

Israel y los pueblos paganos. 

Tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús, a quien dio el nombre que 

le reveló el ángel: «Tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo 

de sus pecados» (Mt 1,21). Como se sabe, en los pueblos antiguos poner un 

nombre a una persona o a una cosa significaba adquirir la pertenencia, como hizo 

Adán en el relato del Génesis (cf. 2,19-20). 

En el templo, cuarenta días después del nacimiento, José, junto a la madre, 

presentó el Niño al Señor y escuchó sorprendido la profecía que Simeón pronunció 

sobre Jesús y María (cf. Lc 2,22-35). Para proteger a Jesús de Herodes, permaneció 

en Egipto como extranjero (cf. Mt 2,13-18). De regreso en su tierra, vivió de 

manera oculta en el pequeño y desconocido pueblo de Nazaret, en Galilea —de 

donde, se decía: “No sale ningún profeta” y “no puede salir nada bueno” (cf. Jn 

7,52; 1,46)—, lejos de Belén, su ciudad de origen, y de Jerusalén, donde estaba el 
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templo. Cuando, durante una peregrinación a Jerusalén, perdieron a Jesús, que 

tenía doce años, él y María lo buscaron angustiados y lo encontraron en el templo 

mientras discutía con los doctores de la ley (cf. Lc 2,41-50). 

Después de María, Madre de Dios, ningún santo ocupa tanto espacio en el 

Magisterio pontificio como José, su esposo. Mis predecesores han profundizado 

en el mensaje contenido en los pocos datos transmitidos por los Evangelios para 

destacar su papel central en la historia de la salvación: el beato Pío IX lo declaró 

«Patrono de la Iglesia Católica»[2], el venerable Pío XII lo presentó como “Patrono 

de los trabajadores”[3] y san Juan Pablo II como «Custodio del Redentor»[4]. El 

pueblo lo invoca como «Patrono de la buena muerte»[5]. 

Por eso, al cumplirse ciento cincuenta años de que el beato Pío IX, el 8 de 

diciembre de 1870, lo declarara como Patrono de la Iglesia Católica, quisiera —

como dice Jesús— que “la boca hable de aquello de lo que está lleno el corazón” 

(cf. Mt 12,34), para compartir con ustedes algunas reflexiones personales sobre 

esta figura extraordinaria, tan cercana a nuestra condición humana. Este deseo ha 

crecido durante estos meses de pandemia, en los que podemos experimentar, en 

medio de la crisis que nos está golpeando, que «nuestras vidas están tejidas y 

sostenidas por personas comunes —corrientemente olvidadas— que no aparecen 

en portadas de diarios y de revistas, ni en las grandes pasarelas del último show 

pero, sin lugar a dudas, están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de 

nuestra historia: médicos, enfermeros y enfermeras, encargados de reponer los 

productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas 

de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos pero tantos otros que 

comprendieron que nadie se salva solo. […] Cuánta gente cada día demuestra 

paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico sino 

corresponsabilidad. Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas, docentes 

muestran a nuestros niños, con gestos pequeños y cotidianos, cómo enfrentar y 

transitar una crisis readaptando rutinas, levantando miradas e impulsando la 

oración. Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos»[6]. 

Todos pueden encontrar en san José —el hombre que pasa desapercibido, el 

hombre de la presencia diaria, discreta y oculta— un intercesor, un apoyo y una 

guía en tiempos de dificultad. San José nos recuerda que todos los que están 
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aparentemente ocultos o en “segunda línea” tienen un protagonismo sin igual en 

la historia de la salvación. A todos ellos va dirigida una palabra de reconocimiento 

y de gratitud. 

1. Padre amado 

La grandeza de san José consiste en el hecho de que fue el esposo de María y el 

padre de Jesús. En cuanto tal, «entró en el servicio de toda la economía de la 

encarnación», como dice san Juan Crisóstomo[7]. 

San Pablo VI observa que su paternidad se manifestó concretamente «al haber 

hecho de su vida un servicio, un sacrificio al misterio de la Encarnación y a la misión 

redentora que le está unida; al haber utilizado la autoridad legal, que le 

correspondía en la Sagrada Familia, para hacer de ella un don total de sí mismo, 

de su vida, de su trabajo; al haber convertido su vocación humana de amor 

doméstico en la oblación sobrehumana de sí mismo, de su corazón y de toda 

capacidad en el amor puesto al servicio del Mesías nacido en su casa»[8]. 

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. Muchos santos y santas le tuvieron una gran devoción, 

entre ellos Teresa de Ávila, quien lo tomó como abogado e intercesor, 

encomendándose mucho a él y recibiendo todas las gracias que le pedía. Alentada 

por su experiencia, la santa persuadía a otros para que le fueran devotos[9]. 

En todos los libros de oraciones se encuentra alguna oración a san José. 

Invocaciones particulares que le son dirigidas todos los miércoles y especialmente 

durante todo el mes de marzo, tradicionalmente dedicado a él[10]. 

La confianza del pueblo en san José se resume en la expresión “Ite ad Ioseph”, que 

hace referencia al tiempo de hambruna en Egipto, cuando la gente le pedía pan al 

faraón y él les respondía: «Vayan donde José y hagan lo que él les diga» (Gn 41,55). 

Se trataba de José el hijo de Jacob, a quien sus hermanos vendieron por envidia 
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(cf. Gn 37,11-28) y que —siguiendo el relato bíblico— se convirtió posteriormente 

en virrey de Egipto (cf. Gn 41,41-44). 

Como descendiente de David (cf. Mt 1,16.20), de cuya raíz debía brotar Jesús 

según la promesa hecha a David por el profeta Natán (cf. 2 Sam 7), y como esposo 

de María de Nazaret, san José es la pieza que une el Antiguo y el Nuevo 

Testamento. 

… 

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. 

 


	Mensaje del Santo Padre Francisco para la Cuaresma 2022 (vatican.va)
	«No nos cansemos de hacer el bien, porque, si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos» (Ga 6,9-10a)
	Queridos hermanos y hermanas:
	La Cuaresma es un tiempo favorable para la renovación personal y comunitaria que nos conduce hacia la Pascua de Jesucristo muerto y resucitado. Para nuestro camino cuaresmal de 2022 nos hará bien reflexionar sobre la exhortación de san Pablo a los gál...
	1. Siembra y cosecha
	En este pasaje el Apóstol evoca la imagen de la siembra y la cosecha, que a Jesús tanto le gustaba (cf. Mt 13). San Pablo nos habla de un kairós, un tiempo propicio para sembrar el bien con vistas a la cosecha. ¿Qué es para nosotros este tiempo favora...
	El primer agricultor es Dios mismo, que generosamente «sigue derramando en la humanidad semillas de bien» (Carta enc. Fratelli tutti, 54). Durante la Cuaresma estamos llamados a responder al don de Dios acogiendo su Palabra «viva y eficaz» (Hb 4,12). ...
	¿Y la cosecha? ¿Acaso la siembra no se hace toda con vistas a la cosecha? Claro que sí. El vínculo estrecho entre la siembra y la cosecha lo corrobora el propio san Pablo cuando afirma: «A sembrador mezquino, cosecha mezquina; a sembrador generoso, co...
	En realidad, sólo vemos una pequeña parte del fruto de lo que sembramos, ya que según el proverbio evangélico «uno siembra y otro cosecha» (Jn 4,37). Precisamente sembrando para el bien de los demás participamos en la magnanimidad de Dios: «Una gran n...
	La Palabra de Dios ensancha y eleva aún más nuestra mirada, nos anuncia que la siega más verdadera es la escatológica, la del último día, el día sin ocaso. El fruto completo de nuestra vida y nuestras acciones es el «fruto para la vida eterna» (Jn 4,3...
	2. «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. Spesalvi, 3; 7). Frente a la amarga desilusión por tantos ...
	No nos cansemos de orar. Jesús nos ha enseñado que es necesario «orar siempre sin desanimarse» ( Lc 18,1). Necesitamos orar porque necesitamos a Dios. Pensar que nos bastamos a nosotros mismos es una ilusión peligrosa. Con la pandemia hemos palpado nu...
	No nos cansemos de extirpar el mal de nuestra vida. Que el ayuno corporal que la Iglesia nos pide en Cuaresma fortalezca nuestro espíritu para la lucha contra el pecado. No nos cansemos de pedir perdón en el sacramento de la Penitencia y la Reconcilia...
	No nos cansemos de hacer el bien en la caridad activa hacia el prójimo. Durante esta Cuaresma practiquemos la limosna, dando con alegría (cf. 2 Co 9,7). Dios, «quien provee semilla al sembrador y pan para comer» (2 Co 9,10), nos proporciona a cada uno...
	3. «Si no desfallecemos, a su tiempo cosecharemos»
	La Cuaresma nos recuerda cada año que «el bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre; han de ser conquistados cada día» (ibíd., 11). Por tanto, pidamos a Dios la paciente constancia del agricultor ...
	Que la Virgen María, en cuyo seno brotó el Salvador y que «conservaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2,19) nos obtenga el don de la paciencia y permanezca a nuestro lado con su presencia maternal, para que este tiempo de conversió...
	Roma, San Juan de Letrán, 11 de noviembre de 2021, Memoria de san Martín de Tours, obispo.
	FRANCISCO
	Preparación
	Nos preparamos para realizar esta novena en el Año del Laicado siguiendo el modelo de San José, para que esta propuesta sea una oportunidad de reunir a la familia en oración y preparar humildemente nuestro corazón en Cuaresma.
	Reunidos frente al altar familiar, junto a la Santísima Virgen, San José, la Palabra de Dios, Jesús y una vela encendida recordando a Jesús Luz del mundo en medio nuestro, nos disponemos a compartir el momento de oración. Es importante, si está en las...
	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.
	● Acto de contrición.
	● Intenciones del día.
	● Oración
	● Lectura bíblica.

	● Reflexión.
	● Oraciones de la Novena a la Sagrada Familia de Nazareth.
	● Gloria.
	● Anexos: Encontrarán en el anexo, oraciones y otras informaciones referentes a la devoción a San José.
	● Referencias: D: Dirigente. L: Lector. T: Todos
	Primer Día • Jueves, 10 de marzo de 2022
	Tema del Día: “Los laicos, incorporados a Cristo por el bautismo. Identidad de los laicos, (sacerdote, profeta y rey)”
	Un camino cuaresmal con San José para las familias https://www.bostoncatholic.org
	… Es un tiempo para reflexionar sobre la vida y ejemplo de este Gran Santo patrono de los padres de familia. También estamos comenzando el tiempo de Cuaresma, un tiempo en el que solemnemente reflexionamos sobre la pasión y muerte de Jesús y practicam...
	Te invitamos a realizar esta acción concreta en el transcurso del día:
	Acude a San José por su paternidad espiritual y por la gracia de tener su misma confianza absoluta en Dios ante cada reto, presente y futuro, en el cuidado de tu familia y para imitar su profundo amor por la Santísima Madre de Dios.
	Tómate un minuto para meditar estas cosas en tu corazón (Lc 2,19)
	Oraciones
	D: + Por la Señal de la Santa Cruz,  + de nuestros enemigos,  + líbranos Señor Dios nuestro.
	D: + En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,  T: 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...
	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 ejercist...
	Peticiones
	● Por la Iglesia Universal, para que proclame la realeza de Cristo en la tierra, haciéndose servidora de todos. T: ¡Por intercesión de San José te lo pedimos Señor!
	● Por el Papa, Cardenales, Obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, para que sigan los pasos de Aquél que no vino a ser servido sino a servir. T: ¡Por intercesión de San José te lo pedimos Señor!
	● Por la paz en el mundo entero, para que quienes tienen autoridad y poder en los gobiernos, lo ejerzan defendiendo a los más pequeños y vulnerables de las sociedades azotadas por la guerra. T: ¡Por intercesión de San José te lo pedimos Señor!
	● Por los más necesitados y por los que sufren, para que encuentren en nosotros los laicos, una ayuda activa y solidaria. T: ¡Por intercesión de San José te lo pedimos Señor!
	Lectura bíblica (evangelio del día)
	D: + Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo (7,7-12)
	Jesús dijo a sus discípulos: “Pidan y se les dará; busquen y encontrarán; llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abrirá. ¿Quién de ustedes, cuando su hijo le pide pan, le da una piedra? ...
	Reflexión
	L: En este texto encontramos que Dios Padre escucha siempre, está para socorrer a sus hijos ante cualquier situación adversa por la que esté pasando, abraza a quien lo está buscando con todo su amor y abre las puertas de su Corazón misericordioso para...
	El primer proverbio que aparece en este texto parece no tan comprensible. Es que viene inmediatamente luego de que se prohibió juzgar a los demás y pidiendo usar la medida de la suavidad, la comprensión y el perdón. Y no se descubrieron proverbios par...
	La regla de oro hoy se nos presenta: “Lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos”, que podemos encontrar en el judaísmo y otras religiones y culturas también, aunque los judíos expresan la sentencia de modo negativo. Jesús lo hac...
	La oración en este tiempo de cuaresma es fundamental, haciendo penitencia, con la ceniza sobre la cabeza, indicando nuestro arrepentimiento y conversión para recibir esa Gracia que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Como Dios es nuestro P...
	Con humildad pidamos también sobre nuestro servicio para que sea eficaz, pues el que hace crecer al final es Dios. Mencionamos algunos entre los más significativos en la petición perseverante, como la mujer sirofenicia, los cuatro hombres que llevaron...
	Jesús nos pide hacer el bien sin mirar a quién, hacer a los demás lo que queremos que los demás hicieran a favor nuestro. Es el amor al prójimo como a nosotros mismos, basado en el amor a Dios, quien fundamenta todo amor cristiano. Esto va para evalua...
	D: Perdón Señor porque muchas veces no somos constantes en nuestras oraciones, y confiamos poco para interceder a favor de hermanos que necesitan alguna gracia de tu parte, por ende, nos dirigimos desde el inicio con poca fe. Ayúdanos a perseverar y p...
	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 ...
	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 ac...
	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...
	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 vive...
	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, pue...
	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
	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: 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 reina...
	Catequesis sobre san José - 1. San José y el ambiente en el que vivió. PAPA FRANCISCO
	Audiencia General. Aula Pablo VI. Miércoles, 17 de noviembre de 2021
	Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
	El 8 de diciembre de 1870, el beato Pío IX proclamó a san José patrón de la Iglesia universal. Ahora, 150 años después de aquel acontecimiento, estamos viviendo un año especial dedicado a san José, y en la Carta Apostólica Patris corde he recogido alg...
	En la Biblia hay más de diez personajes que llevan el nombre de José. El más importante de ellos es el hijo de Jacob y Raquel, que, a través de diversas peripecias, pasó de ser un esclavo a convertirse en la segunda persona más importante de Egipto de...
	También las principales referencias geográficas que se refieren a José: Belén y Nazaret, asumen un papel importante en la comprensión de su figura.
	En el Antiguo Testamento la ciudad de Belén se llama con el nombre de Beth Lehem, es decir, “Casa del pan”, o también Efratá, por la tribu que se asentó allí. En árabe, en cambio, el nombre significa “Casa de la carne”, probablemente por el gran númer...
	Belén se menciona varias veces en la Biblia, ya en el libro del Génesis. Belén también está vinculada a la historia de Rut y Noemí, contada en el pequeño pero maravilloso Libro de Rut. Rut dio a luz a un hijo llamado Obed, que a su vez dio a luz a Jes...
	De hecho, el Hijo de Dios no eligió Jerusalén como lugar de su encarnación, sino Belén y Nazaret, dos pueblos periféricos, alejados del clamor de las noticias y del poder del tiempo. Sin embargo, Jerusalén era la ciudad amada por el Señor (cf. Is 62,1...
	Por eso la elección de Belén y Nazaret nos dice que la periferia y la marginalidad son predilectas de Dios. Jesús no nace en Jerusalén con toda la corte… no: nace en una periferia y pasó su vida, hasta los 30 años, en esa periferia, trabajando como ca...
	Bajo este aspecto, la sociedad de aquella época no es muy diferente de la nuestra. También hoy hay un centro y una periferia. Y la Iglesia sabe que está llamada a anunciar la buena nueva a partir de las periferias. José, que es un carpintero de Nazare...
	Quisiera hoy enviar un mensaje a todos los hombres y mujeres que viven en las periferias geográficas más olvidadas del mundo o que viven situaciones de marginalidad existencial. Que puedan encontrar en san José el testigo y el protector al que mirar. ...
	San José,
	tú que siempre te has fiado de Dios,
	y has tomado tus decisiones
	guiado por su providencia,
	enséñanos a no contar tanto en nuestros proyectos,
	sino en su plan de amor.
	Tú que vienes de las periferias,
	ayúdanos a convertir nuestra mirada
	y a preferir lo que el mundo descarta y pone en los márgenes.
	Conforta a quien se siente solo
	Y sostiene a quien se empeña en silencio
	Por defender la vida y la dignidad humana. Amén.
	Sobre Patris Corde, la carta apostólica del Papa Francisco sobre San José
	https://www.omp.es/patris-corde-carta-apostolica-del-papa-francisco-sobre-san-jose/
	OMPRESS-ROMA (9-12-20) Con el objetivo de que “crezca el amor a este gran santo”, implorar su intercesión e implorar sus virtudes, el Papa publica esta carta y anuncia un año dedicado a San José en el 150 aniversario de su declaración como patrono de ...
	En Patris Corde, “con corazón de padre”, el Papa Francisco se centra en la paternidad de José, porque fue así, con corazón de padre, como “José amó a Jesús, llamado en los cuatro Evangelios «el hijo de José»”. Después de María, Madre de Dios, ningún s...
	Son los rasgos de su paternidad los que articulan esta breve carta apostólica. El primero, “Padre amado”, recuerda que, “por su papel en la historia de la salvación, san José es un padre que siempre ha sido amado por el pueblo cristiano”, y recuerda q...
	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)
	Con corazón de padre: así José amó a Jesús, llamado en los cuatro Evangelios «el hijo de José»[1].
	Los dos evangelistas que evidenciaron su figura, Mateo y Lucas, refieren poco, pero lo suficiente para entender qué tipo de padre fuese y la misión que la Providencia le confió.
	Sabemos que fue un humilde carpintero (cf. Mt 13,55), desposado con María (cf. Mt 1,18; Lc 1,27); un «hombre justo» (Mt 1,19), siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios manifestada en su ley (cf. Lc 2,22.27.39) y a través de los cuatro sueños que ...
	Tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús, a quien dio el nombre que le reveló el ángel: «Tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados» (Mt 1,21). Como se sabe, en los pueblos antiguos poner un nombre a un...
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