
 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Día • Viernes, 11 de marzo de 2022 

Tema del Día: “La palabra de Dios en la misión de la Iglesia.  
El laico y la Palabra de Dios”  

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

Pregúntale a Dios qué le parece la forma en que estás distribuyendo tu tiempo, 
actividades y recursos para formar a tu familia en Iglesia doméstica; dialoga con 
tu esposa, esposo o padres sobre lo que escuchaste en tu oración. 

Tómate un minuto para meditar estas cosas en tu corazón (Mt 25,14-30) 



 

 

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» (Papa Francisco, Patris Corde, 9). 

● Por la Iglesia Universal, el Pueblo de Dios, para que, predicando con 
ternura, con todos los medios, pueda identificarse siempre con el dolor de los que 
son despreciados y marginados. Roguemos al Señor. T: ¡Por intercesión de San 
José te lo pedimos Señor! 

● Por nuestro país, para que, dejando atrás todo interés mezquino, a 
imagen de San José, podamos ser solidarios con el plan de salvación. Roguemos 
al Señor. T: ¡Por intercesión de San José te lo pedimos Señor! 

● Por los enfermos que han ofrecido sus dolores a Cristo, que con 
intercesión de San José encuentren alivio, ternura y puedan sobrellevar sus 
cruces con amor.  Roguemos al Señor. T: ¡Por intercesión de San José te lo 
pedimos Señor! 

● Por los jóvenes que tienen vocaciones sacerdotales y religiosas, para que 
custodiados por San José puedan discernir con valentía y entrega. Roguemos al 
Señor. T: ¡Por intercesión de San José te lo pedimos Señor! 

● Por las familias, para que bajo la protección de San José puedan educar 



 

 

en valores de fe, caridad y esperanza a sus miembros. 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 (5,20-26) 

Jesús dijo a sus discípulos: “Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior 
a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el Reino de los Cielos. Ustedes han 
oído que se dijo a los antepasados: ‘No matarás’, y el que mata, debe ser llevado 
ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano, 
merece ser condenado por un tribunal. Y todo aquel que lo insulta, merece ser 
castigado por el tribunal. Y el que lo maldice, merece el infierno. Por lo tanto, si al 
presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja 
contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano, y sólo 
entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar en seguida a un acuerdo 
con tu adversario, mientras vas caminando con él, no sea que el adversario te 
entregue al juez, y el juez al guardia, y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás 
de allí hasta que hayas pagado el último centavo”. D: Palabra del Señor. T: Gloria 
a Ti, Señor Jesús. 



 

 

 

Reflexión 

L: Llega el Mesías, y la Ley alcanza su plenitud, pero al mismo tiempo también es 
superada. Jesús expresa unas antítesis: “Ustedes oyeron que se dijo…. Pero Yo 
les digo” (cf. Mt 5,21-22); nos advierte la novedad que supera totalmente las 
actitudes que exigían los israelitas. Las exigencias de Jesús acogen la continuidad 
del camino que se trae desde el Antiguo Testamento y el cumplimiento de la única 
historia de salvación, con una superación del Nuevo Testamento con la presencia 
del Mesías. Lo que Jesús hace es superar la interpretación casuística de algunos 
judíos de aquella época, interiorizando y universalizando la Ley a la luz de cómo 
Dios Padre expresa su amor a favor del ser humano. Todas las exigencias que 
Jesús pone son expresiones de amor por el ser humano y no reducidas sólo en la 
letra de las normas o preceptos. 

Se pueden tener dos actitudes distintas y distantes: aferrarse radicalmente a la 
materialidad total de cuanto la ley parece establecer y de omisión y casi 
desprecio de dicha ley. Tengamos presente que Jesús más que divergencias en 
relación con la normativa bíblico-judía, manifiesta perfección de la misma, por 
eso dice, “No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento”. La ley como expresión 
de la voluntad de Dios, debe ser aceptada en su conjunto, pues sólo quien la 
entienda así es más justo que aquellos justos de la época de Cristo, los teólogos 
o escribas, y los laicos piadosos o fariseos, porque la justicia de Jesús supera a la 
de los escribas y fariseos. 



 

 

La primera antítesis se centra en el quinto mandamiento. Jesús plenifica el 
mandamiento afirmando que la ira, el enojo contra alguien y el insulto grave 
deben ubicarse en el mismo nivel que matarle a alguien. Muchos rabinos de su 
época admitirían esta posición de Jesús. Pero en la práctica, por ejemplo, al 
asesino se lo llevaba a los tribunales, no así a quien insultaba a alguien. Jesús 
enseña que esas diferencias no existen a los ojos y el corazón de Dios. Para Dios, 
todo nace desde la interioridad, por tanto, esa interioridad es la que se debería 
educar y dejarle a Él que ocupe ese lugar de la persona.   

Seguidamente, Jesús pone dos ejemplos que era de la cotidianidad: El primero, 
referido a lo que ocurría en el templo, pues se ofrecían sacrificios establecidos por 
la ley o provenientes de la iniciativa privada, como acción de gracias, expiación 
por los pecados, etc., teniendo todavía dañada la relación con algún hermano, 
haciendo notar que lo más importante es la reconciliación con aquella persona a 
quien se ha ofendido. El segundo, dice que existe una deuda que el acreedor 
reclama, que podría establecerse un proceso judicial entrando en litigio, por eso 
Jesús enseña que mejor es llegar a un acuerdo en lugar de entrar en el pleito. Lo 
que nos hace entender es cuando nosotros somos los culpables, por eso dice si un 
hermano tiene queja contra nosotros (contra ti), no mencionando si nosotros 
tenemos algo contra algún hermano. Quiere que purifiquemos primero nuestro 
corazón y comportamiento antes de querer corregir a los demás. Y si somos los 
culpables, deberíamos tomar la iniciativa de acercarnos para la reconciliación, 
que se consuma con gestos y palabras donde de verdad se restauró la relación 
dañada.  

En este texto Jesús sale al paso a quienes quieren sólo quedarse en el 
cumplimiento extremo y externo de la ley, y no llega a profundizarla desde los 
sentimientos internos del corazón. Ejemplo, puede ser que la persona no falte 
nunca a la Eucaristía, pero en su corazón anidan resentimientos, rencores, odios 
y deseos de venganza, cayendo, por ende, en los chismes, en las críticas sin 
sentido contra el hermano. Si le amamos al hermano, no podríamos estar 
haciendo crecer en nosotros ningún sentimiento de aversión o mala voluntad 
contra ninguna persona, por más culpable que parezca y/o sea. Si somos 
conscientes y educamos con el amor de Dios nuestra interioridad, evitaríamos 



 

 

cualquier antipatía, aversión o malos deseos contra un hermano; puede ser que 
lleguemos a sentir algo malo contra alguien, pero se nos pide no llegar a 
consentirlo porque ofende a Dios y al prójimo.  

D: Perdón Señor porque muchas veces nos irritamos contra el hermano pensando 
y deseándole el mal, profiriendo palabras hirientes o cayendo en la murmuración 
descomponiendo su fama. Ayúdanos a tener una actitud amable, dulce, 
bondadosa, comprensiva, paciente, humilde y compasiva con todos. Gracias por 
enseñarnos que para amarte a Ti debemos amar al hermano, y el camino siempre 
es el perdón, así como Tú no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta 
y viva (Ez 18,23); y por enseñarnos el camino de la reconciliación en todos los 
casos. 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 

 



 

 

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. 

 

Mensaje de los Obispos del Paraguay año del laicado. 05 noviembre, 2021. 

https://episcopal.org.py/?news=mensaje-de-los-obispos-del-paraguay-ano-del-
laicado 

 



 

 

“Al instante se pusieron en camino para anunciar a Cristo” (Cf Lc 24, 33-35) 

A todo el Pueblo de Dios que camina en nuestro querido Paraguay, 
particularmente a todos los fieles laicos. 

A quienes se interesan por el caminar de la Iglesia en el Paraguay, 

Queridos hermanos y hermanas: 

El pasaje de los Discípulos de Emaús (Lc.24,13-35) ha acompañado nuestro 
“caminar juntos” como Pueblo de Dios desde 2020. Profundizamos nuestra 
adhesión a la Palabra bajo el lema “Nos ardía el corazón, cuando nos explicaba 
las Escrituras”. En 2021 nos dedicamos a profundizar y a dejarnos conmover por 
la presencia viva de nuestro Redentor en el Sacramento de la Eucaristía.  Como 
los Discípulos de Emaús, “lo hemos reconocido al partir el pan” y volvimos a decir: 
“quédate con nosotros Señor”. 

En 2022 invitamos a seguir como aquellos discípulos de Emaús, quienes “Al 
instante se pusieron en camino para anunciar a Cristo” (Cf. Lc 24, 33-35). A la 
luz de este Evangelio queremos permanecer abiertos a lo que el Señor nos quiere 
decir y dedicar un tiempo nuevo de reflexión sobre el ser y la misión de los laicos, 
que “son hombres y mujeres de Iglesia en el corazón del mundo y hombres y 
mujeres del mundo en el corazón de la iglesia” (Cf. DP 786). 

En el pasaje de Emaús la Iglesia identifica su camino y experimenta la gracia que 
la vuelve a impulsar. Vemos como un “kairós”, un tiempo de gracia, que toda la 
Iglesia latinoamericana celebra el acontecimiento de la Asamblea Eclesial de 
América Latina y del Caribe y la Iglesia Universal el inicio del Sínodo sobre la 
Sinodalidad (octubre 2021- 2023). coincidentemente con este año dedicado a 
nuestros laicos. 

Como Iglesia en salida, abierta al mundo, vemos estos hechos de la vida eclesial, 
como oportunidades que la Providencia nos indica para encontrarnos, 
escucharnos, discernir juntos y asumir juntos la Voz del Señor que siempre nos 
indica el Camino, la Verdad y la Vida. El proceso sinodal es esencial al estilo 
apostólico que necesitamos hacer y avivar juntos, renovando nuestra fidelidad 
en la comunión fraterna, lugar donde actúa y se manifiesta el Espíritu Santo 
enviado por Jesucristo para animarnos y sostenernos. 



 

 

En medio de los grandes desafíos del presente y del futuro, al interior de la Iglesia 
y en medio del mundo, buscamos la mano de Dios que bendice nuestro andar y 
pedimos que la Iglesia se llene de testigos, verdaderos mártires, 

en todos los ambientes, como tantos que han escrito nuestra historia desde la 
predicación apostólica hasta hoy y cuyos nombres son memoria viva del 
Evangelio, como aquellos que San Pablo recuerda y saluda: Pablo: Prisca y Aquila, 
María, Andrónico y Junia, Ampliato, Urbano, Trifena y Trifosa, Eustaquio, Apeles 
(Rom. 16,3 ss). 

Invitamos a todos a inaugurar juntos el Año del Laicado y a poner nuestros pies 
en la senda que el Espíritu nos señala, y comprometernos a salir al encuentro del 
futuro con los frutos pastorales madurados de este tiempo, y así “hacer brotar 
sueños, despertar profecías y visiones, hacer que florezcan esperanzas, aprender 
unos de otros, y crear un imaginario positivo que ilumine las mentes, infunda 
calor en los corazones, restaure las fuerzas en las manos, e inspire en los jóvenes 
– en todos los jóvenes, sin excluir a nadie – la visión de un futuro que esté 
rebosante de la alegría del Evangelio.” (Papa Francisco) 

Les esperamos el domingo 21 de noviembre, Solemnidad de Jesucristo Rey del 
Universo, día del laico en el Paraguay para celebrar juntos la Santa Misa a las 
07:00 hs. en la Basílica Santuario de Caacupé, respetando las medidas sanitarias, 
cuidando la vida y la salud de todos. Después de la Santa Misa se hará el 
lanzamiento del Año del laicado (2022) con el lema “Al instante se pusieron en 
camino para anunciar a Cristo” (Cf Lc 24, 33-35). 

Recordemos que la Virgen es Santa María del Camino, que siempre va en busca 
de sus hijos y sale al encuentro de todos, no importa la distancia, para llevar al 
fruto bendito de su vientre a la vida de muchos. 

Los Obispos del Paraguay 

 

Catequesis sobre san José 2. San José en la historia de salvación. Papa Francisco. 
(vatican.va) 

Audiencia General. Aula Pablo VI. Miércoles, 24 de noviembre de 2021 



 

 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

El miércoles pasado empezamos el ciclo de catequesis sobre la figura de san José 
—está terminando el año dedicado a él—. Hoy proseguimos este recorrido 
deteniéndonos en su rol en la historia de la salvación. 

Jesús en los Evangelios es indicado como «hijo de José» (Lc 3,23; 4,22; Jn 1,45; 
6,42) e «hijo del carpintero» (Mt 13,55; Mc 6,3). Los Evangelistas Mateo y Lucas, 
narrando la infancia de Jesús, dan espacio al rol de José. Ambos componen una 
“genealogía”, para evidenciar la historicidad de Jesús. Mateo, dirigiéndose sobre 
todo a los judeocristianos, parte de Abraham para llegar a José, definido «el 
esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo» (1,16). Lucas, sin 
embargo, se remonta hasta Adán, empezando directamente por Jesús, que «era 
hijo de José», pero precisa: «según se creía» (3,23). Por tanto, ambos evangelistas 
presentan a José no como padre biológico, pero de todas formas como padre de 
Jesús en toda regla. A través de él, Jesús realiza el cumplimiento de la historia de 
la alianza y de la salvación transcurrida entre Dios y el hombre. Para Mateo esta 
historia comienza con Abraham, para Lucas con el origen mismo de la 
humanidad, es decir con Adán.   

El evangelista Mateo nos ayuda a comprender que la figura de José, aunque 
aparentemente marginal, discreta, en segunda línea, representa sin embargo una 
pieza fundamental en la historia de salvación. José vive su protagonismo sin 
querer nunca adueñarse de la escena. Si lo pensamos, «nuestras vidas están 
tejidas y sostenidas por personas comunes —corrientemente olvidadas— que no 
aparecen en portadas de diarios y de revistas, […]. Cuántos padres, madres, 
abuelos y abuelas, docentes muestran a nuestros niños, con gestos pequeños, 
con gestos 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» (Cart. ap. Patris corde, 1). Así, todos pueden 
hallar en san José, el hombre que pasa inobservado, el hombre de la presencia 
cotidiana, de la presencia discreta y escondida, un intercesor, un apoyo y una 
guía en los momentos de dificultad. Él nos recuerda que todos aquellos que están 
aparentemente escondidos o en “segunda línea” tienen un protagonismo sin igual 
en la historia de la salvación. El mundo necesita a estos hombres y a estas 
mujeres: hombres y mujeres en segunda línea, pero que sostienen el desarrollo de 



 

 

nuestra vida, de cada uno de nosotros, y que, con la oración, con el ejemplo, con 
la enseñanza nos sostienen en el camino de la vida. 

 

En el Evangelio de Lucas, José aparece como el custodio de Jesús y de María. Y 
por esto es también «el Custodio de la Iglesia: si ha sido el custodio de Jesús y de 
María, trabaja, ahora que está en los cielos, y sigue haciendo el custodio, en este 
caso de la Iglesia; porque la Iglesia es la extensión del Cuerpo de Cristo en la 
historia, y al mismo tiempo en la maternidad de la Iglesia se refleja la maternidad 
de María. José, a la vez que continúa protegiendo a la Iglesia —por favor, no os 
olvidéis de esto: hoy, José protege la Iglesia— sigue amparando al Niño y a su 
madre» (ibid., 5). Este aspecto de la custodia de José es la gran respuesta al pasaje 
del Génesis. Cuando Dios le pide a Caín que rinda cuentas sobre la vida de Abel, 
él responde: «¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano?» (4,9). José, con su vida, 
parece querer decirnos que siempre estamos llamados a sentirnos custodios de 
nuestros hermanos, custodios de quien se nos ha puesto al lado, de quien el Señor 
nos encomienda a través de muchas circunstancias de la vida. 

Una sociedad como la nuestra, que ha sido definida “líquida”, porque parece no 
tener consistencia. Yo corregiré a ese filósofo que acuñó esta definición y diré: 
más que líquida, gaseosa, una sociedad propiamente gaseosa. Esta sociedad 
líquida, gaseosa encuentra en la historia de José una indicación bien precisa 



 

 

sobre la importancia de los vínculos humanos. De hecho, el Evangelio nos cuenta 
la genealogía de Jesús, además de por una razón teológica, para recordar a cada 
uno de nosotros que nuestra vida está hecha de vínculos que nos preceden y nos 
acompañan. El Hijo de Dios, para venir al mundo, ha elegido la vía de los vínculos, 
la vía de la historia: no bajó al mundo mágicamente, no. Hizo el camino histórico 
que hacemos todos nosotros. 

Queridos hermanos y hermanas, pienso en muchas personas a las que les cuesta 
encontrar vínculos significativos en su vida, y precisamente por esto cojean, se 
sienten solos, no tienen la fuerza y la valentía para ir adelante. Quisiera concluir 
con una oración que les ayude y nos ayude a todos nosotros a encontrar en san 
José un aliado, un amigo y un apoyo. 

San José, 
tú que has custodiado el vínculo con María y con Jesús, 
ayúdanos a cuidar las relaciones en nuestra vida. 
Que nadie experimente ese sentido de abandono 
que viene de la soledad. 
Que cada uno se reconcilie con la propia historia, 
con quien le ha precedido, 
y reconozca también en los errores cometidos 
una forma a través de la cual la Providencia se ha hecho camino, 
y el mal no ha tenido la última palabra. 
Muéstrate amigo con quien tiene mayor dificultad, 
y como apoyaste a María y Jesús en los momentos difíciles, 
apóyanos también a nosotros en nuestro camino. Amén. 
 



 

 

"Redemptoris custos", casi 30 años de la Exhortación Apostólica de San Juan 
Pablo II sobre San José 

https://es.gaudiumpress.org/content/101983-redemptoris-custos-casi-30-
anos-de-la-exhortacion-apostolica-de-san-juan-pablo-ii-sobre-san-jose/ 

Con ocasión de la fiesta de San José, que la Iglesia católica celebra el 19 de 
marzo, traemos al a memoria la Exhortación Apostólica “Redemptoris custos” de 
San Juan Pablo II sobre la figura y la misión del padre adoptivo de Jesús en la vida 
de Cristo y de la Iglesia. El documento, que fue presentado el 15 de agosto del 
año 1989 -solemnidad de la Asunción de la Virgen María- se acerca este 2019 a 
su 30º aniversario. 

El documento fue escrito por el papa polaco al conmemorarse el centenario de la 
publicación de la Carta Encíclica “Quamquam pluries” del Papa León XIII sobre la 
devoción a San José, con el propósito de hacer crecer la devoción al Patrono de 
la Iglesia Universal, así como el amor a su Hijo adoptivo, el Redentor, “al que él 
sirvió ejemplarmente”. 

En dicha exhortación, Juan Pablo II resalta a San José que, como Custodio del 
Redentor, también es custodio de toda la Iglesia: “Desde los primeros siglos, los 
Padres de la Iglesia, inspirándose en el Evangelio, han subrayado que San José, al 
igual que cuidó amorosamente a María y se dedicó con gozoso empeño a la 
educación de Jesucristo, también custodia y protege su cuerpo místico, la Iglesia, 
de la que la Virgen Santa es figura y modelo”. 

 

San José fue declarado Patrono de la Iglesia Universal por el Papa Pío IX. 



 

 

El santo papa hace referencia, de un modo especial, a la paternidad de San José: 
“San José ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la 
misión de Jesús mediante el ejercicio de su paternidad; de este modo él coopera 
en la plenitud de los tiempos en el gran misterio de la redención y es 
verdaderamente ‘ministro de la salvación’. Su paternidad se ha expresado 
concretamente ‘al haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio, al misterio de 
la encarnación y a la misión redentora que está unida a él; al haber hecho uso de 
la autoridad legal, que le correspondía sobre la Sagrada Familia, para hacerle don 
total de sí, de su vida y de su trabajo; al haber convertido su vocación humana al 
amor doméstico con la oblación sobrehumana de sí, de su corazón y de toda 
capacidad, en el amor puesto al servicio del Mesías, que crece en su casa'”. 

San Juan Pablo II también expone cómo en la Eucaristía se venera a San José, así 
como se hace con María Santísima: “En el sacrificio eucarístico la Iglesia venera 
ante todo la memoria de la gloriosa siempre Virgen María, pero también la del 
bienaventurado José porque ‘alimentó a aquel que los fieles comerían como pan 
de vida eterna'”. 

Mención especial hace, asimismo, de San José como patrono de la Iglesia 
Universal, declarado como tal por el papa Pío IX: “En tiempos difíciles para la 
Iglesia, Pío IX, queriendo ponerla bajo la especial protección del santo patriarca 
José, lo declaró ‘Patrono de la Iglesia Católica’. El Pontífice sabía que no se 
trataba de un gesto peregrino, pues, a causa de la excelsa dignidad concedida 
por Dios a este su siervo fiel, ‘la Iglesia, después de la Virgen Santa, su esposa, 
tuvo siempre en gran honor y colmó de alabanzas al bienaventurado José, y a él 
recurrió sin cesar en las angustias'”. 

Sobre este patrocinio fundamental hacia la Iglesia por parte del Custodio del 
Redentor, San Juan Pablo II reflexiona: “La Iglesia transforma estas exigencias en 
oración. Y recordando que Dios ha confiado los primeros misterios de la salvación 
de los hombres a la fiel custodia de San José, le pide que le conceda colaborar 
fielmente en la obra de la salvación, que le dé un corazón puro, como San José, 
que se entregó por entero a servir al Verbo Encarnado, y que ‘por el ejemplo y la 
intercesión de San José, servidor fiel y obediente, vivamos siempre consagrados 
en justicia y santidad'”. 



 

 

El papa polaco concluye haciendo eco, y presente, el llamado que hizo León XIII 
de encomendar a todos los hombres, y a la Iglesia, a San José: “Deseo vivamente 
que el presente recuerdo de la figura de san José renueve también en nosotros la 
intensidad de la oración que hace un siglo mi Predecesor recomendó dirigirle. 
Esta plegaria y la misma figura de José adquieren una renovada actualidad para 
la Iglesia de nuestro tiempo, en relación con el nuevo Milenio cristiano”. 

Con información de Exhortación Apostólica “Redemptoris custos” – Vatican.va. 

 

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) 

 

… 

2. Padre en la ternura 

José vio a Jesús progresar día tras día «en sabiduría, en estatura y en gracia ante 
Dios y los hombres» (Lc 2,52). Como hizo el Señor con Israel, así él “le enseñó a 
caminar, y lo tomaba en sus brazos: era para él como el padre que alza a un niño 
hasta sus mejillas, y se inclina hacia él para darle de comer” (cf. Os 11,3-4). 



 

 

Jesús vio la ternura de Dios en José: «Como un padre siente ternura por sus hijos, 
así el Señor siente ternura por quienes lo temen» (Sal 103,13). 

En la sinagoga, durante la oración de los Salmos, José ciertamente habrá oído el 
eco de que el Dios de Israel es un Dios de ternura [11], que es bueno para todos 
y «su ternura alcanza a todas las criaturas» ( Sal 145,9). 

La historia de la salvación se cumple creyendo «contra toda esperanza» (Rm 4,18) 
a través de nuestras debilidades. Muchas veces pensamos que Dios se basa sólo 
en la parte buena y vencedora de nosotros, cuando en realidad la mayoría de sus 
designios se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad. Esto es lo que hace 
que san Pablo diga: «Para que no me engría tengo una espina clavada en el 
cuerpo, un emisario de Satanás que me golpea para que no me engría. Tres veces 
le he pedido al Señor que la aparte de mí, y él me ha dicho: “¡Te basta mi gracia!, 
porque mi poder se manifiesta plenamente en la debilidad”» (2 Co 12,7-9). 

Si esta es la perspectiva de la economía de la salvación, debemos aprender a 
aceptar nuestra debilidad con intensa ternura [12]. 

El Maligno nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo, mientras que 
el Espíritu la saca a la luz con ternura. La ternura es el mejor modo para tocar lo 
que es frágil en nosotros. El dedo que señala y el juicio que hacemos de los demás 
son a menudo un signo de nuestra incapacidad para aceptar nuestra propia 
debilidad, nuestra propia fragilidad. Sólo la ternura nos salvará de la obra del 
Acusador (cf. Ap 12,10). Por esta razón es importante encontrarnos con la 
Misericordia de Dios, especialmente en el sacramento de la Reconciliación, 
teniendo una experiencia de verdad y ternura. Paradójicamente, incluso el 
Maligno puede decirnos la verdad, pero, si lo hace, es para condenarnos. 
Sabemos, sin embargo, que la Verdad que viene de Dios no nos condena, sino que 
nos acoge, nos abraza, nos sostiene, nos perdona. La Verdad siempre se nos 
presenta como el Padre misericordioso de la parábola (cf. Lc 15,11-32): viene a 
nuestro encuentro, nos devuelve la dignidad, nos pone nuevamente de pie, 
celebra con nosotros, porque «mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba 
perdido y ha sido encontrado» (v. 24). 

También a través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios, su historia, su 
proyecto. Así, José nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer que Él 



 

 

puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de 
nuestra debilidad. Y nos enseña que, en medio de las tormentas de la vida, no 
debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. A veces, 
nosotros quisiéramos tener todo bajo control, pero Él tiene siempre una mirada 
más amplia. 

[11] Cf. Dt 4,31; Sal 69,17; 78,38; 86,5; 111,4; 116,5; Jr 31,20. 

[12] Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 88, 288: AAS 105 
(2013), 1057, 1136-1137. 

… 

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. 

 


