
 

 

 

 

 

 

 

 

Octavo Día • Jueves, 17 de marzo de 2022 
Tema del Día: “Como San José, los laicos, llamados a dar testimonio 

de Jesucristo con coherencia de vida” 

 

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

Medito sobre mi misión en la Iglesia, sobre mi llamado a dar testimonio en mi 
familia, en mi barrio, en mi comunidad. Pido a San José su intercesión y ayuda 
para compartir con los demás: Tiempo, talento y Tesoro. 

Tómate un minuto para meditar estas cosas en tu corazón (Lc 24,13-45) 



 

 

Oraciones 

T: + Por la Señal de la Santa Cruz, + de nuestros enemigos, + líbranos Señor 
Dios nuestro. 

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

 

Veni, Sancte Spiritus (Ven Espíritu Santo) 

Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz. 
Ven, padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. 
Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los 
hombres. 
Tú eres descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro 
llanto. 
Penetra con tu Santa Luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. 
Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. 
Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas. 
Suaviza nuestra dureza elimina con tu calor nuestra frialdad corrige nuestros 
desvíos. 
Concede a tus fieles que confían en Ti, tus siete sagrados dones.  
Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. Amén. 
Aleluya. 

 

Acto de contrición 

Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre, Redentor 
mío, por ser Vos quien sos, bondad infinita y porque te amo sobre todas las 
cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido, también me pesa porque 
puedes castigarme con las penas del infierno. Animado con tu divina gracia, 
propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia 
que me fuera impuesta, para el perdón de mis pecados. Amén 

 

 



 

 

Memorare a San José 

Acuérdate, oh castísimo esposo de la Virgen María y amable protector mío 
San José, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya invocado tu 
protección e implorado tu auxilio, no haya sido consolado. Confiando 
plenamente en tu poder, ya que ejerciste con Jesús el cargo de Padre, vengo 
a tu presencia y me encomiendo a Ti con todo fervor. No deseches mis 
súplicas, antes bien acógelas propicio y dígnate acceder a ellas 
piadosamente. Amén. 

 

Peticiones  

[...] “Por su papel en la historia de la salvación, san José es un padre que 
siempre ha sido amado por el pueblo cristiano, como lo demuestra el hecho 
de que se le han dedicado numerosas iglesias en todo el mundo; que muchos 
institutos religiosos, hermandades y grupos eclesiales se inspiran en su 
espiritualidad y llevan su nombre; y que desde hace siglos se celebran en su 
honor diversas representaciones sagradas» (Patris Corde, 9) 

● Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, y 
todos los ministros de la Iglesia, que sus prédicas y ejemplo alienten a los fieles a 
permanecer firmes en sus creencias como testigos del Evangelio. Roguemos al 
Señor. T: ¡Por intercesión de San José te lo pedimos Señor! 

● Por nuestros gobernantes y todos los que están al servicio del bien 
común, para que, por intercesión de San José, no fracasen en su labor por 
defender la libertad religiosa y la protección de la conciencia para todos. 
Roguemos al Señor. T: ¡Por intercesión de San José te lo pedimos Señor! 

● Por todos los enfermos en esta pandemia, para que, con la intercesión 
de San José, encuentren la fortaleza y la esperanza para seguir luchando. 
Roguemos al Señor. T: ¡Por intercesión de San José te lo pedimos Señor! 

● Por quienes disciernen el llamado de Dios en sus vidas: que estén abiertos 
a escuchar la voz del Señor y obtengan el favor de San José ser custodio de sus 
llamados. Roguemos al Señor. T: ¡Por intercesión de San José te lo pedimos 
Señor! 



 

 

● Por los enfermos que anhelan sanarse, por los moribundos, y para 
quienes son llamados a curar y consolar a los enfermos y a los que sufren: que 
tengan la libertad de seguir su fe, mientras cumplen sus deberes profesionales. 
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 Lucas (16,19-31) 

 

Jesús dijo a los fariseos: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino 
finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de 
llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía 



 

 

de la mesa del rico; y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió 
y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue 
sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó 
los ojos y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: 
“Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta 
de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me 
atormentan”. “Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus 
bienes en vida y Lázaro, en cambio, recibió males; ahora él encuentra aquí su 
consuelo, y tú, el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un 
gran abismo De manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no 
pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí”. El rico 
contestó: “Te ruego entonces, padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi 
padre, porque tengo cinco hermanos: que él los prevenga, no sea que ellos 
también caigan en este lugar de tormento”. Abraham respondió: “Tienen a 
Moisés y a los Profetas; que los escuchen”. “No, padre Abraham”, insistió el 
rico. “Pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán”. Pero 
Abraham respondió: “si no escuchan a Moisés y a los Profetas, aunque 
resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán”. D: Palabra 
del Señor. T: Gloria a Ti, Señor Jesús. 

Reflexión 

L: “Patricio nació en la Britania romana, donde recibió una educación básica, 
y luego viajó por Irlanda, Francia e Italia. Se estableció en Irlanda como 
predicador y obispo durante el siglo IV. Sus escritos lo muestran como un 
hombre sencillo, lleno de fervor apostólico y hondo sentido pastoral. Se lo 
representa con un trébol, que él usaba para explicar el misterio de la 
Santísima Trinidad. Es el patrono de Irlanda” (La Liturgia Cotidiana, 
17/03/2022, San Pablo, Paraguay, pág. 59). 

Cuando el dinero, la riqueza, los bienes materiales van envolviendo el 
corazón humano, lo lleva a convertirse en insensible, a no reconocer la 
presencia del pobre y hasta despreciarlo. La persona se vuelve interesada y 
sólo accede en cuanto recibirá un beneficio particular, tratando en muchas 
ocasiones a los seres humanos como objetos, convirtiéndose en alguien 



 

 

prepotente y desalmado, autorreferencial y viviendo su vida, alejado de Dios. 
Dios se cruza en el camino de este tipo de personas para que puedan 
escuchar su Palabra y cambiar de actitud, puedan llegar a verle a Él mismo 
en los más necesitados y heridos de la tierra. 

Interpela bastante esta parábola y es muy simple. Habla de un rico que se 
goza en su fortuna, sea material o intelectual o religiosa, dejando a un lado 
que muera un pobre hambriento, enfermo y solo. La vida de este rico acaba 
en el sepulcro o el infierno del fracaso. El pobre, abierto a la grandeza de 
Dios, preocupado de los enfermos y perdidos de la tierra, con su muerte se 
da a conocer su tesoro en el seno de Abraham, en donde se manifiesta el 
cumplimiento de todas las promesas. 

En la escena se da ese diálogo entre el rico y Abraham, en donde el rico 
aparentemente plantea ignorancia, incluso a favor de los miembros de su 
familia para que se les prevenga, pero Abraham se muestra firme, pues le 
dice que, si no escuchan la Palabra de Dios, aunque se hiciera el milagro que 
fuera, no estarán en condiciones de cambiar sus vidas. El rico es condenado 
no por su riqueza sino porque no supo recibir la vida como don y no ofreció 
su ayuda al pobre enfermo hambriento que se deteriora cada vez más al lado 
de su puerta. El pecado no es la riqueza, sino el hecho de la indiferencia, de 
la falta de solidaridad, teniendo todas las posibilidades de hacerlo, de 
compartir sus bienes. 

Del rico se habla que bajó al infierno, el hades, significando que su vida 
culminó en el fracaso. Al encerrarse en sí mismo, en sus propios intereses 
particulares, en ensalzar su ego y hacer banquetes para quedar bien con los 
demás; llega ante Dios, pura Luz, puro don de Amor, y se da cuenta que es 
inútil, está vacío y condenado. No es Dios quien lo condena, sino que él 
mismo se condena a sí mismo porque eligió otro camino alejado del misterio 
de Dios y de la vida, de la salvación ofrecida gratuitamente, la que anima 
motivando para hacer el bien con obras de misericordia llegando a ser 
misericordiosos como el Padre. 



 

 

Del pobre se expresa que entregó su vida en manos de los ángeles de Dios 
(quienes vienen al final para separar en la cosecha lo bueno y desechar lo 
malo), éstos son el signo del amor de Dios, de su Palabra y de su influencia 
en nuestra vida. Llevan al pobre hasta el seno de Abraham, es decir, hasta 
donde se da el cumplimiento de todas las promesas de Israel para compartir 
el banquete del Reino y de la Gracia. Pero atención: el pobre no es que se 
salva sólo porque fue desgraciado en el mundo, sino porque estaba abierto 
a Dios y deja que influya en él la fuerza de su amor y de su Gracia, es decir, 
vivió como creyente. 

La narración de hoy nos muestra que hay una escatología individual. Cada 
quien debe responder por sí mismo, cada uno es responsable de sus actos y 
de todas sus decisiones, por ello, invita el texto a ejercer correctamente la 
libertad, con responsabilidad y motivada por la caridad. Por eso san Agustín 
decía: “Ama y haz lo que quieras”, pues el que está lleno del Amor de Dios, 
amará y elegirá siempre todo lo referente al amor, obrando siempre con 
libertad responsable. Nadie sabe cuándo llegará la fecha de su muerte, que 
puede significar irse hasta el abismo del fracaso o ser llevado al seno 
prometido de la vida (cf. Lc 23,43; Hch 7,54-60). No hay tiempo que perder, 
debemos responder ahora ya, porque en nuestro “aquí y ahora” Dios nos 
habla y nos hace tomar conciencia de lo importante y urgente que esto es.  

D: Perdón Señor porque muchas veces nos cuesta responderte con 
generosidad compartiendo con los demás tiempo, talento y dinero para su 
bien, ya que caemos en querer ser siempre autorreferenciales y pasamos de 
largo, aunque muestras Tu rostro en el pobre y necesitado. Ayúdanos a 
tomar conciencia a decidirnos a amar como Tú nos amas a todos 
incondicionalmente y nunca ser indiferentes ante las necesidades de los 
hermanos que gritan respuesta. Gracias por mostrarnos que, si estamos 
abiertos a Ti, viviendo bien nuestra vida cristiana, compartiremos en el 
banquete eterno la alegría de la vida. Amén. 

 

 



 

 

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

Oración preparatoria para todos los días 

Oh gloriosísimo Padre de Jesús, Esposo de María. Patriarca y Protector de la 
Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y 
defender en la tierra la Sagrada Familia; protégenos también a nosotros, que 
pertenecemos, como fieles católicos. a la santa familia de tu Hijo que es la 
Iglesia, y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida, y sobre todo los 
auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos especialmente estas tres 
gracias, la de no cometer jamás ningún pecado mortal, principalmente contra 
la castidad; la de un sincero amor y devoción a Jesús y María, y la de una 
buena muerte, recibiendo bien los últimos Sacramentos. 

Oh benignísimo Jesús así como consolaste a tu padre amado en las 
perplejidades e incertidumbres que tuvo, dudando si abandonar a tu 
Santísima Madre su esposa, así te suplicamos humildemente por intercesión 
de San José nos concedas mucha prudencia y acierto en todos los casos 
dudosos y angustias de nuestra vida, para que siempre acertemos con tu 
santísima voluntad. Amén. 

 

Oración final para todos los días. 

Oh custodio y padre de Vírgenes San José a cuya fiel custodia fueron 
encomendadas la misma inocencia de Cristo Jesús y la Virgen de las vírgenes 
María; por estas dos queridísimas prendas Jesús y María, te ruego y suplico 
me alcances, que preservado yo de toda impureza, sirva siempre 
castísimamente con alma limpia, corazón puro y cuerpo casto a Jesús y a 
María. Amén. 

Jesús, María y José, les doy mi corazón y el alma mía 
Jesús, María y José, asísteme en mi última agonía. 
Jesús, María y José, con Vos descanse en paz el alma mía. 

Padrenuestro que estás en los cielos... 
Dios te salve María, ... 



 

 

Antífona. Tenía el mismo Jesús, al empezar su vida pública, cerca de treinta 
años, hijo, según se pensaba de José. 

D: San José, ruega por nosotros. 

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

Oración: Oh Dios que con inefable providencia te dignaste escoger al 
bienaventurado José por Esposo de tu Madre Santísima; concédenos que, 
pues le veneramos como protector en la tierra, merezcamos tenerle como 
protector en los cielos. Oh Dios que vives y reinas en los siglos de los siglos. 
Amén. 

 

Acto diario de Consagración a San José 

Oh querido San José, me consagro a tu honor y me entrego a ti para que 
siempre seas mi padre, mi protector y mi guía en el camino de la salvación. 
Obtén para mí mayor pureza de corazón y un amor ferviente por la vida 
interior. Que, con tu ejemplo, pueda hacerlo todo para mayor gloria de Dios, 
en unión con el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. 
Oh, bendito San José, ruega por mí para que pueda tener parte en la paz y la 
alegría de tu santa muerte. Amén. 

 

Gloria 

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

T: Como era en el principio, ahora y siempre,  
por los siglos de los siglos. Amén 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 
Coronilla a San José 

 



 

 

 

Oración a San José (Para momentos de necesidad): 

Glorioso Patriarca San José, cuya intercesión sabe hacer posibles las cosas 
imposibles, ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. 
Toma bajo tu protección las situaciones tan serias y difíciles que te 
encomiendo, a fin de que tengan una feliz solución. Mi bien amado Padre; 
toda mi confianza está puesta en ti y, dado que lo puedes todo ante Jesús y 
María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder.  Amén 

 

Letanías a San José 

D: Señor, ten misericordia de nosotros  
T: Señor, ten misericordia de nosotros. 
D: Cristo, ten misericordia de nosotros.  
T: Cristo, ten misericordia de nosotros. 
D: Señor, ten misericordia de nosotros.  
T: Señor, ten misericordia de nosotros. 
D: Cristo óyenos.   T: Cristo óyenos. 
D: Cristo escúchanos.   T: Cristo escúchanos. 
D: Dios Padre celestial.   T: Ten misericordia de nosotros. 
D: Dios Hijo, Redentor del mundo.  T: Ten misericordia de nosotros. 
D: Dios Espíritu Santo.    T: Ten misericordia de nosotros. 
D: Santa Trinidad, un solo Dios.  T: Ten misericordia de nosotros. 

D: Santa María.    T: Ruega por nosotros. 
D: San José.     T: Ruega por nosotros. 
D: Ilustre descendiente de David.  T: Ruega por nosotros. 
D: Luz de los Patriarcas.   T: Ruega por nosotros.  
D: Esposo de la Madre de Dios.  T: Ruega por nosotros.  
D: Casto guardián de la Virgen.  T: Ruega por nosotros.  
D: Custodio del Redentor,   T: ruega por nosotros. 
D: Padre nutricio del Hijo de Dios,  T: ruega por nosotros.    
D: Celoso defensor de Cristo,   T: ruega por nosotros.    
D: Servidor de Cristo,    T: ruega por nosotros. 



 

 

D: Ministro de salud,    T: ruega por nosotros. 
D: Jefe de la Sagrada Familia,   T: ruega por nosotros.    
D: José, justísimo,    T: ruega por nosotros.    
D: José, castísimo,    T: ruega por nosotros.    
D: José, prudentísimo,    T: ruega por nosotros.    
D: José, valentísimo,    T: ruega por nosotros.    
D: José, fidelísimo,    T: ruega por nosotros.    
D: Espejo de paciencia,   T: ruega por nosotros.    
D: Amante de la pobreza,   T: ruega por nosotros.    
D: Modelo de trabajadores,   T: ruega por nosotros.    
D: Gloria de la vida doméstica,   T: ruega por nosotros.    
D: Custodio de Vírgenes,   T: ruega por nosotros.    
D: Sostén de las familias,   T: ruega por nosotros.    
D: Apoyo en las dificultades,   T: ruega por nosotros. 
D: Consuelo de los desgraciados,  T: ruega por nosotros.    
D: Esperanza de los enfermos,   T: ruega por nosotros.    
D: Patrón de los exiliados,   T: ruega por nosotros. 
D: Patrón de los afligidos,   T: ruega por nosotros. 
D: Patrón de los pobres,   T: ruega por nosotros. 
D: Patrón de los moribundos,   T: ruega por nosotros.    
D: Terror de los demonios,   T: ruega por nosotros.    
D: Protector de la Santa Iglesia,  T: ruega por nosotros.    
 
D: Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo:    
T: perdónanos, Señor. 
D: Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo:   
T: escúchanos, Señor, 
D: Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo:    
T: ten misericordia de nosotros. 
D: Le estableció señor de su casa.                 
T: Y jefe de toda su hacienda 

Oremos: Oh Dios, que en tu inefable providencia, te dignaste elegir a San 
José por Esposo de tu Santísima Madre: concédenos, te rogamos, que 
merezcamos tener por intercesor en el cielo al que veneramos como 
protector en la tierra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

 



 

 

 

Catequesis sobre san José 8. San José padre en la ternura (vatican.va) 

Audiencia General. Aula Pablo VI. Miércoles, 19 de enero de 2022 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

Hoy quisiera profundizar en la figura de San José como padre en la ternura. 

En la Carta Apostólica Patris corde (8 de diciembre de 2020) pude reflexionar 
sobre este aspecto de la ternura, un aspecto de la personalidad de san José. 
De hecho, incluso si los Evangelios 
no nos dan particularidades sobre 
cómo ejerció su paternidad, 
podemos estar seguros de que su ser 
hombre “justo” se tradujo también 
en la educación dada a Jesús. «José 
vio a Jesús progresar día tras día “en 
sabiduría, en estatura y en gracia 
ante Dios y los hombres” (Lc 2,52): 
así dice el Evangelio. 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)» (Patris corde, 2). Es 
bonita esta definición de la Biblia 
que hace ver la relación de Dios con el pueblo de Israel. Y la misma relación 
pensamos que haya sido la de san José con Jesús. 

 

Los Evangelios atestiguan que Jesús usó siempre la palabra “padre” para 
hablar de Dios y de su amor. Muchas parábolas tienen como protagonista la 
figura de un padre [1]. Entre las más famosas está seguramente la del Padre 
misericordioso, contada por el evangelista Lucas (cf. Lc 15,11-32). 



 

 

Precisamente en esta parábola se subraya, además de la experiencia del 
pecado y del perdón, también la forma en la que el perdón alcanza a la 
persona que se ha equivocado. El texto dice así: «Estando él todavía lejos, le 
vio su padre y, conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente» 
(v. 20). El hijo se esperaba un castigo, una justicia que al máximo le habría 
podido dar el lugar de uno de los siervos, pero se encuentra envuelto por el 
abrazo del padre. La ternura es algo más grande que la lógica del mundo. Es 
una forma inesperada de hacer justicia. Por eso no debemos olvidar nunca 
que Dios no se asusta de nuestros pecados: metámonos bien esto en la 
cabeza. Dios no se asusta de nuestros pecados, es más grande que nuestros 
pecados: es padre, es amor, es tierno. No se asusta de nuestros pecados, de 
nuestros errores, de nuestras caídas, sino que se asusta por el cierre de 
nuestro corazón —esto sí, le hace sufrir—, se asusta de nuestra falta de fe en 
su amor. Hay una gran ternura en la experiencia del amor de Dios. Y es bonito 
pensar que el primero que transmite a Jesús esta realidad haya sido 
precisamente José. De hecho, las cosas de Dios nos alcanzan siempre a 
través de la mediación de experiencias humanas. Hace tiempo —no sé si ya 
lo he contado—un grupo de jóvenes que hacen teatro, un grupo de jóvenes 
pop, “innovadores”, quedaron impresionados por esta parábola del padre 
misericordioso y decidieron hacer una obra de teatro pop con este 
argumento, con esta historia. Y lo hicieron bien. Y todo el argumento es, al 
final, que un amigo escucha al hijo que se había alejado del padre, que quería 
volver a casa, pero tenía miedo de que el padre lo echase y lo castigase. Y el 
amigo le dice, en esa obra pop: “Manda un mensajero y di que tú quieres 
volver a casa, y si el padre te va a recibir que ponga un pañuelo en la ventana, 
la que tú veas apenas tomes el camino final”. Así lo hizo. Y la obra, con cantos 
y bailes, sigue hasta el momento en el que el hijo entra en la calle final y se 
ve la casa. Y cuando alza los ojos, ve la casa llena de pañuelos blancos: llena. 
No uno, sino tres-cuatro en cada ventana. Así es la misericordia de Dios. No 
se asusta de nuestro pasado, de nuestras cosas malas: se asusta solamente 
del cierre. Todos nosotros tenemos cuentas que resolver; pero hacer las 
cuentas con Dios es algo muy bonito, porque nosotros empezamos a hablar 
y Él nos abraza. ¡La ternura! 



 

 

Entonces podemos preguntarnos si nosotros mismos hemos experimentado 
esta ternura, y si nos hemos convertido en testigos de ella. De hecho, la 
ternura no es en primer lugar una cuestión emotiva o sentimental: es la 
experiencia de sentirse amados y acogidos precisamente en nuestra pobreza 
y en nuestra miseria, y por tanto transformados por el amor de Dios. 

Dios no confía solo en nuestros talentos, sino también en nuestra debilidad 
redimida. Esto, por ejemplo, lleva a san Pablo a decir que también hay un 
proyecto sobre su fragilidad. Así, de hecho, escribe a la comunidad de 
Corinto: «Para que no me engreía con la sublimidad de esas revelaciones, fue 
dado un aguijón a mi carne, un ángel de Satanás que me abofetea […]. Por 
este motivo tres veces rogué al Señor que se alejase de mí. Pero él me dijo: 
“Mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza”» (2 Cor 
12,7-9). El Señor no nos quita todas las debilidades, sino que nos ayuda a 
caminar con las debilidades, tomándonos de la mano. Toma de la mano 
nuestras debilidades y se pone cerca de nosotros. Y esto es la ternura. La 
experiencia de la ternura consiste en ver el poder de Dios pasar precisamente 
a través de lo que nos hace más frágiles; siempre y cuando nos convirtamos 
de la mirada del Maligno que «nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio 
negativo», mientras que el Espíritu Santo «la saca a la luz con ternura» (Patris 
corde, 2). «La ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en 
nosotros» (ibíd.). Mirad cómo las enfermeras, los enfermeros tocan las 
heridas de los enfermos: con ternura, para no herirles más. Y así el Señor toca 
nuestras heridas, con la misma ternura. «Por esta razón es importante 
encontrarnos con la Misericordia de Dios, especialmente en el sacramento 
de la Reconciliación», en la oración personal con Dios, «teniendo una 
experiencia de verdad y ternura. Paradójicamente, incluso el Maligno puede 
decirnos la verdad —él es mentiroso, pero se las arregla para decirnos la 
verdad con el fin de llevarnos a la mentira— pero, si lo hace, es para 
condenarnos». En cambio, el Señor nos dice la verdad y nos tiende la mano 
para salvarnos. «Sabemos, sin embargo, que la Verdad que viene de Dios no 
nos condena, sino que nos acoge, nos abraza, nos sostiene, nos perdona» (cf. 
ibíd.). Dios perdona siempre: esto metéoslo en la cabeza y en el corazón. Dios 



 

 

perdona siempre. Somos nosotros que nos cansamos de pedir perdón. Pero 
Él perdona siempre, también las cosas más malas. 

Nos hace bien entonces mirarnos en la paternidad de José que es un espejo 
de la paternidad de Dios, y preguntarnos si permitimos al Señor que nos ame 
con su ternura, transformando a cada uno de nosotros en hombres y mujeres 
capaces de amar así. Sin esta “revolución de la ternura” —hace falta, ¡una 
revolución de la ternura!— corremos el riesgo de permanecer presos en una 
justicia que no permite levantarnos fácilmente y que confunde la redención 
con el castigo. Por esto, hoy quiero recordar de forma particular a nuestros 
hermanos y a nuestras hermanas que están en la cárcel. Es justo que quien 
se ha equivocado pague por su error, pero es igualmente justo que quien se 
ha equivocado pueda redimirse del propio error. No puede haber condenas 
sin ventanas de esperanza. Cualquier condena siempre tiene una ventana de 
esperanza. Pensemos en nuestros hermanos y nuestras hermanas 
encarcelados, y pensemos en la ternura de Dios por ellos y recemos por ellos, 
para que encuentren en esa ventana de esperanza una salida hacia una vida 
mejor. 

Y concluimos con esta oración: 

San José, padre en la ternura, 
enséñanos a aceptar ser amados precisamente en lo que en nosotros es más 
débil. 
Haz que no pongamos ningún impedimento 
entre nuestra pobreza y la grandeza del amor de Dios. 
Suscita en nosotros el deseo de acercarnos a la reconciliación, 
para ser perdonados y también capaces de amar con ternura 
a nuestros hermanos y a nuestras hermanas en su pobreza. 
Está cerca de aquellos que se han equivocado y por esto pagan un precio; 
ayúdales a encontrar, junto a la justicia, también la ternura para poder volver a 
empezar. 
Y enséñales que la primera forma de volver a empezar 
es pedir perdón sinceramente, para sentir la caricia del Padre. 

[1] Cf. Mt 15,13; 21,28-30; 22,2; Lc 15,11-32; Jn 5,19-23; 6,32-40; 14,2;15,1.8. 



 

 

 

Catequesis sobre san José 9. San José hombre que sueña. (vatican.va) 

Audiencia General. Aula Pablo VI. Miércoles, 26 de enero de 2022 

 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

Hoy quisiera detenerme en la figura de san José como hombre que sueña. 
En la Biblia, como en las culturas de los pueblos antiguos, los sueños eran 
considerados un medio a través del cual Dios se revelaba [1]. El sueño 
simboliza la vida espiritual de cada uno de nosotros, ese espacio interior, que 
cada uno está llamado a cultivar y custodiar, donde Dios se manifiesta y a 
menudo nos habla. Pero también debemos decir que dentro de cada uno de 
nosotros no está solo la voz de Dios: hay muchas otras voces. Por ejemplo, 
las voces de nuestros miedos, las voces de las experiencias pasadas, las voces 
de las esperanzas; y está también la voz del maligno que quiere engañarnos 
y confundirnos. Por tanto, es importante lograr reconocer la voz de Dios en 
medio de las otras voces. José demuestra que sabe cultivar el silencio 
necesario y, sobre todo, tomar las decisiones justas delante de la Palabra que 
el Señor le dirige interiormente. Nos hará bien hoy retomar los cuatro sueños 
narrados en el Evangelio y que le tienen a él como protagonista, para 
entender cómo situarnos ante la revelación de Dios. El Evangelio nos cuenta 
cuatro sueños de José. 



 

 

 

En el primer sueño (cf. Mt 1,18-25), el ángel ayuda a José a resolver el drama 
que le asalta cuando se entera del embarazo de María: «No temas tomar 
contigo a María tu mujer porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. 
Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su 
pueblo de sus pecados» (vv. 20-21). Y su respuesta fue inmediata: 
«Despertado José del sueño, hizo como el Ángel del Señor le había mandado» 
(v. 24). Muchas veces la vida nos pone delante de situaciones que no 
comprendemos y parece que no tienen solución. Rezar, en esos momentos, 
significa dejar que el Señor nos indique cuál es la cosa justa para hacer. De 
hecho, muy a menudo es la oración la que hace nacer en nosotros la intuición 
de la salida, cómo resolver esa situación. Queridos hermanos y hermanas, el 
Señor nunca permite un problema sin darnos también la ayuda necesaria 
para afrontarlo. No nos tira ahí en el horno solos. No nos tira entre las bestias. 
No. El Señor cuando nos hace ver un problema o desvela un problema, nos 
da siempre la intuición, la ayuda, su presencia, para salir, para resolverlo. 

Y el segundo sueño revelador de José llega cuando la vida del niño Jesús está 
en peligro. El mensaje está claro: «Levántate, toma contigo al niño y a su 
madre y huye a Egipto; y estate allí hasta que yo te diga. Porque Herodes va 
a buscar al niño para matarle» (Mt 2,13). José, sin dudarlo, obedece: «Él se 



 

 

levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se retiró a Egipto; y estuvo 
allí hasta la muerte de Herodes» (vv. 14-15). En la vida todos nosotros 
experimentamos peligros que amenazan nuestra existencia o la de los que 
amamos. En estas situaciones, rezar quiere decir escuchar la voz que puede 
hacer nacer en nosotros la misma valentía de José, para afrontar las 
dificultades sin sucumbir. 

 

En Egipto, José espera la señal de Dios para poder volver a casa; y es 
precisamente este el contenido del tercer sueño. El ángel le revela que han 
muerto los que querían matar al niño y le ordena que salga con María y Jesús 
y regrese a la patria (cf. Mt 2,19-20). José «se levantó, tomó consigo al niño 
y a su madre, y entró en tierra de Israel» (v. 21). Pero precisamente durante 
el viaje de regreso, «al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar 
de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí» (v. 22). Y ahí está la cuarta 
revelación: «y avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea, y fue a vivir 
en una ciudad llamada Nazaret» (vv. 22-23). También el miedo forma parte 
de la vida y también este necesita de nuestra oración. Dios no nos promete 
que nunca tendremos miedo, sino que, con su ayuda, este no será el criterio 



 

 

de nuestras decisiones. José siente el miedo, pero Dios lo guía a través de él. 
El poder de la oración hace entrar la luz en las situaciones de oscuridad. 

Pienso en este momento en muchas personas que están aplastadas por el 
peso de la vida y ya no logran ni esperar ni rezar. Que san José pueda 
ayudarles a abrirse al diálogo con Dios, para reencontrar luz, fuerza y paz. Y 
pienso también en los padres ante los problemas de los hijos. Hijos con tantas 
enfermedades, los hijos enfermos, también con enfermedades permanentes: 
cuánto dolor ahí. Padres que ven orientaciones sexuales diferentes en los 
hijos; cómo gestionar esto y acompañar a los hijos y no esconderse en una 
actitud condenatoria. Padres que ven a los hijos que se van, mueren, por una 
enfermedad y también —es más triste, lo leemos todos los días en los 
periódicos— jóvenes que hacen chiquilladas y terminan en accidente con el 
coche. Los padres que ven a los hijos que no van adelante en la escuela y no 
saben qué hacer… Muchos problemas de los padres. Pensemos cómo 
ayudarles. Y a estos padres les digo: no os asustéis. Sí, hay dolor. Mucho. 
Pero pensad cómo resolvió los problemas José y pedid a José que os ayude. 
Nunca condenar a un hijo. A mí me da mucha ternura —me daba en Buenos 
Aires— cuando iba en el autobús y pasaba delante de la cárcel: estaba la fila 
de personas que tenían que entrar para visitar a los presos. Y había madres 
ahí que me daban mucha ternura: delante del problema de un hijo que se ha 
equivocado, está preso, no le dejaban solo, daban la cara y lo acompañaban. 
Esta valentía; valentía de papá y mamá que acompañan a los hijos siempre, 
siempre. Pidamos al Señor que dé a todos los padres y a todas las madres 
esta valentía que dio a José. Y después rezar para que el Señor nos ayude en 
estos momentos. 

Pero la oración nunca es un gesto abstracto o intimista, como quieren hacer 
estos movimientos espiritualistas más gnósticos que cristianos. No, no es 
eso. La oración siempre está indisolublemente unida a la caridad. Solo 
cuando unimos a la oración el amor, el amor por los hijos por el caso que he 
dicho ahora o el amor por el prójimo, logramos comprender los mensajes del 
Señor. José rezaba, trabajaba y amaba —tres cosas bonitas para los padres: 
rezar, trabajar y amar— y por esto recibió siempre lo necesario para afrontar 
las pruebas de la vida. Encomendémonos a él y a su intercesión. 



 

 

San José, tú eres el hombre que sueña, 
enséñanos a recuperar la vida espiritual 
como el lugar interior en el que Dios se manifiesta y nos salva. 
Quita de nosotros el pensamiento de que rezar es inútil; 
ayuda a cada uno de nosotros a corresponder a lo que el Señor nos indica. 
Que nuestros razonamientos estén irradiados por la luz del Espíritu, 
nuestro corazón alentado por Su fuerza 
y nuestros miedos salvados por Su misericordia. Amén.  

[1] Cfr  Gen 20,3; 28,12; 31,11.24; 40,8; 41,1-32;  Nm 12,6;  1 Sam 3,3-10;  Dn 2; 4;  Jb 
33,15. 

Antes del rezo del Padrenuestro 

Y ahora, con el Padrenuestro, los invito a rezar por la paz en Ucrania, y a hacerlo 
muchas veces a lo largo de este día. Pidamos con insistencia al Señor que esa 
tierra pueda ver florecer la fraternidad y superar las heridas, los miedos y las 
divisiones. Hemos hablado del holocausto. Pero piensen que [también en 
Ucrania] fueron exterminadas millones personas [entre 1932 - 1933]. Es un 
pueblo que sufre; ha pasado hambre, ha sufrido muchas crueldades y se merece 
la paz. Que las oraciones e invocaciones que hoy se elevan al cielo toquen las 
mentes y los corazones de los responsables en la tierra, para que hagan prevalecer 
el diálogo y antepongan el bien de todos a los intereses particulares. Recemos por 
la paz con el Padrenuestro, que es la oración de los hijos que se dirigen al mismo 
Padre, la oración que nos hace hermanos, la oración de los hermanos que piden 
reconciliación y concordia. Pero por favor, nunca la guerra. 

Padre nuestro, que estás en el cielo… 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ite Ad José. "Ve a José". (https://www.wordonfire.org/articles/ite-ad-joseph/) 

Estas fueron las palabras de Faraón al pueblo de Egipto durante los años de 
hambre (Gén. 41:55). Estas son las palabras inscritas en la base de la estatua 
de San José frente al Oratorio de San José de Mount Royal. Este Oratorio 
fue fundado por San André Bessette, quien obtuvo muchas curaciones 
milagrosas por intercesión de San José. 

Al declarar a San José, el esposo de María, el patrón universal de la Iglesia 
Católica, la Iglesia Católica nos dice que acudamos a San José también en 
nuestros momentos de necesidad. Podemos sacar mucho fruto espiritual 
considerando al primer José, el hijo de Israel, como un tipo de José, el esposo 
de María. El Salmo 105 a continuación resume muy bien los hechos 
importantes de la vida del antiguo José: 

Cuando [el Señor] convocó el hambre contra la tierra, 
y partió todo sustento de pan, 
había enviado un hombre delante de ellos, 
José, que fue vendido como esclavo. 
Sus pies estaban heridos con grillos, 
su cuello fue puesto en un collar de hierro; 
hasta que se cumplió lo que había dicho, 
la palabra del Señor seguía probándolo. 
El rey envió y lo soltó; 
el gobernante de los pueblos lo puso en libertad. 
Lo hizo señor de su casa, 
y señor de todos sus bienes, 
para instruir a sus oficiales a su antojo, 
y para enseñar sabiduría a sus mayores. (Sal. 105:16-22) 

La primera parte del pasaje anterior describe una tierra acosada por el 
hambre. En los tiempos de José del Antiguo Testamento, la gente en todas 
partes carecía de alimentos, pero Dios les proveyó por medio de José. En los 
Evangelios, Jesucristo nace como un niño que necesita ser alimentado, y así 
como el pueblo de Egipto buscó alimento de José, el principal ministro de la 



 

 

casa del Faraón, así Jesús va a José, a quien Dios ha puesto sobre su propia 
casa, para recibir las necesidades de la vida terrenal. 

La descripción de José atado con grillos y un collar de hierro evoca las 
ataduras del pecado. Sin embargo, ha sido durante mucho tiempo la tradición 
de la Iglesia que San José, el esposo de María, nunca cometió un solo pecado 
actual; sin embargo, a diferencia de María, no fue inmaculadamente 
concebido y nació con las cadenas del pecado original. Sin embargo, así como 
el rey liberó a José, el hijo de Israel, de sus ataduras y lo puso sobre su casa, 
así también Dios liberó a José, el esposo de María, de sus ataduras de pecado 
y lo puso sobre la Sagrada Familia como su cabeza. 

Y así como a través de José, el hijo de Israel, Dios proveyó alimento para el 
pueblo hambriento de Egipto y su familia, así a través de José, el esposo de 
María, Dios Padre proveyó para las necesidades de Jesús. En las casas de 
formación de la provincia dominicana de San José, existe la tradición de 
cantar una antífona a la hora de la cena en honor a San José: “Ecce fidelis 
servus et prudens, quem constituit Dominus super familiam suam”, se 
traduce como “¡He aquí! Siervo fiel y prudente, a quien el Señor puso sobre 
su casa”. Esta antífona nos recuerda la confianza que Dios depositó en San 
José para administrar su casa. Además, dado que se reza en la cena, nos 
recuerda que José, con sus oraciones, obtiene para nosotros las cosas buenas 
que necesitamos, como la comida que acabamos de comer. Porque así como 
San José velaba y cuidaba a María, también vela y cuida a la Iglesia, a la que 
María representa, y a todos los cristianos que pertenecen a ella. Si a Dios 
Padre le agradó proveer para su Hijo, Jesús, a través de San José, entonces 
podemos estar seguros de que si nos volvemos a San José como el 
mayordomo fiel de Dios, nada nos faltará. En tiempos de angustia, acude a 
José. 

Este artículo fue escrito por: Hno. Bartolomé Calvano, OP 

 

 

 



 

 

¿Cuál es mi misión como Laico? El laico debe brillar, ante todo, con el 
testimonio de su vida, fe, esperanza y caridad. 

(https://es.catholic.net/op/articulos/65575/cual-es-mi-mision-como-
laico.html#modal) 

 
El laico debe brillar, ante todo, con el testimonio de su vida, fe, esperanza y 
caridad. Vivimos en un mundo secularizado, en donde la religión y la fe han 
sido reducidos a un ámbito personal. Pero esto no quería Cristo cuando dijo: 
“vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo.” (Mt 5, 13-16) 

El laico católico debe actuar en coherencia con su fe y vivir de acuerdo a las 
enseñanzas de Jesucristo en cada momento de su vida. ¿Cómo se logra lo 
anterior? ¿Acaso debo entregar mi vida al cuidado de enfermos, ir a la selva 
como misionero? No es necesario (aunque increíblemente valioso), y es que 
los laicos debemos dar testimonio desde nuestra propia realidad. 

1) El primer encuentro que tenemos los católicos con el mundo y con 
Dios, es a través de las tareas cotidianas de la vida, es decir, en la familia, la 
universidad, en el trabajo o vecindario. Los fieles laicos son llamados por Dios 
para contribuir a la santificación del mundo y a su propia santificación, 
mediante el ejercicio de sus tareas, guiados por el espíritu del Evangelio. Es 
decir, siendo un buen hijo, esposo, hermano, padre, madre, empleado, jefe, 
estudiante… 



 

 

2) Un segundo paso en el encuentro entre un fiel católico y el mundo, 
se produce a través de la presencia de cristianos en los espacios sociales que 
influyen en la comunidad, tales como asociaciones, medios de comunicación, 
sindicatos, partidos políticos. El laico católico tiene la responsabilidad de 
ordenar los asuntos temporales según Dios. El laico se convierte en testigo e 
instrumento vivo de Dios y de la Iglesia, ya que el laico tiene injerencia en 
aquellos asuntos del mundo en donde los religiosos no tienen llegada. 

El Concilio Vaticano II reconoció el protagonismo que tienen los laicos en la 
misión evangelizadora de la Iglesia, y el Código de Derecho Canónico señala la 
obligación del laico de contribuir a la edificación común de la Iglesia por 
medio del apostolado (c. 225,1). 

La Encíclica Christifideles laici de Juan Pablo II señala 8 ámbitos que el laico 
cristiano debe promover para así cumplir con su misión evangelizadora: 

1. Promover la dignidad de la persona; 
2. Venerar el inviolable derecho a la vida; 
3. Ser libres para invocar el nombre del Señor; 
4. La familia, el primer campo del compromiso social; 
5. La caridad, el alma y apoyo a la solidaridad; 
6. Todos somos destinatarios y protagonistas de la política; 
7. El hombre debe ser centro de la vida económica – social; y, 
8. Evangelizar la cultura y las culturas del hombre.  

A diferencia de lo que algunos creen, Dios no llama al laico a abandonar el 
mundo cuando profese su fe, todo lo contrario, el “mundo” se convierte en 
el ámbito y en el medio de su vocación, mediante el cual debe buscar su 
santificación. 

“El cristiano anuncia el Evangelio con su testimonio más que con sus 
palabras.” Es la ilusión del Papa Francisco que cada laico, como cristiano en 
medio del mundo, participe activamente en la vida política, económica, 
cultural y busque en su entorno la manera de recristianizar la sociedad desde 
su propia realidad. 

 



 

 

San Patricio, San José y la conversión que marca la diferencia. Obispo 
Robert Barron.  
(https://www.wordonfire.org/articles/barron/st-patrick-st-joseph-and-the-
conversion-that-makes-all-the-difference/) 

 

Siempre me complace cuando las fiestas de San Patricio y San José se 
celebran todos los años, la primera el 17 de marzo y la segunda el 19 de 
marzo. José es especialmente querido por el pueblo italiano, que lo celebra 
con comidas festivas, y Patricio, por supuesto, es especialmente 
reverenciado por mi propia gente, los irlandeses, que lo celebran con desfiles, 
fiestas y (a menudo) demasiada bebida. Aunque separados por cuatro siglos 
y provenientes de culturas extremadamente diferentes, Patricio y José 
tienen mucho en común espiritualmente hablando. Pues ambos situaron 
obstinadamente su vida en el contexto, no del egodrama, sino del teodrama, 
y ahí radica su importancia para la iglesia universal. 



 

 

Consideremos primero a Patricio. Un británico romano, nacido a principios 
del siglo V, cuando aún era un hombre joven, fue secuestrado por asaltantes 
y llevado a Irlanda, donde vivió la brutal vida de un esclavo. Uno solo puede 
imaginar la oscuridad de estos años: arrancado de la familia, los amigos y el 
hogar, obligado a aprender un idioma desconocido, tratado con desdén, 
obligado a hacer el trabajo más desagradable. Cuántas veces debe haber 
llorado. Cuán a menudo debe haber clamado a Dios, preguntándose cómo 
pudo haber sido tan completamente abandonado. Después de seis años en 
Irlanda, Patricio finalmente logró escapar y regresar a casa. Algunos relatos 
dicen que luego residió en Francia, donde realizó sus estudios teológicos y 
se ordenó sacerdote.  

Mirando esta vida desde una perspectiva puramente natural o psicológica, 
uno fácilmente concluiría que aún joven el P. Patricio nunca querría volver a 
viajar al lugar donde su vida había tocado fondo. ¡O tal vez, querría regresar 
allí como capellán de un ejército invasor! En cambio, decidió regresar a 
Irlanda para llevar el Evangelio a quienes lo habían esclavizado y perseguido. 
¿Cómo podemos explicar esto? Tenemos que ir más allá de un marco 
meramente natural y psicológico y comprender su vida teológicamente. 
Dicho de otra manera, debemos apreciar que Patricio, como todos los santos, 
vio su vida como un ingrediente de un drama que Dios estaba dirigiendo y 
produciendo. Apreció que toda la terrible experiencia de ser un esclavo no 
fue simplemente un sufrimiento tonto, sino que, extrañamente, fue una 
preparación para la obra que Dios tenía para él. Durante esos años terribles, 
aprendió mucho sobre la historia, la topografía y el idioma de los irlandeses; 
llegó quizás, a amar algunas de sus tradiciones y costumbres religiosas. Al 
igual que Moisés entre los egipcios, llegó a comprender la cultura del 
“enemigo” desde adentro y por lo tanto pudo con especial habilidad y 
creatividad abordarla. Ahora piensa en el peor momento de tu vida, el 
momento en que tocaste fondo. ¿Cómo lo lees? ¿Dolor sin sentido, o un 
momento de especial gracia? 

Ahora miremos a San José. Cada episodio de su vida narrado en la Biblia es 
una crisis. Descubre, para su consternación, que la mujer que amaba y con la 
que estaba prometido para casarse, estaba embarazada. Qué perdido y 



 

 

confundido debe haber estado. La ley mosaica le permitía entregar a María 
para que la mataran a pedradas, pero su decencia innata le impedía tomar 
ese camino. En cambio, resolvió, sin duda con el corazón roto, divorciarse de 
ella en silencio. Pero entonces el ángel del Señor apareció en un sueño y le 
explicó el embarazo anómalo. Dejando a un lado sus propios temores y 
preocupaciones, José entendió lo que estaba sucediendo en el contexto de 
la providencia de Dios y tomó a María como su esposa. 

Luego, al descubrir que el niño estaba en peligro mortal, José llevó a la madre 
y al bebé a un viaje peligroso, a través de cientos de millas de desierto sin 
caminos, a un país desconocido, una aldea desconocida, un pueblo 
desconocido. Cualquiera que alguna vez haya sido forzado al exilio, obligado 
a dejar su tierra natal, o incluso obligado a mudarse a una nueva ciudad para 
tomar un trabajo, sabe la ansiedad que José debe haber sentido. Ahora 
agréguele la aguda sensación de que su bebé está siendo perseguido por 
agentes del gobierno, con la intención de asesinarlo. Pero José fue porque 
Dios se lo había mandado. 

Finalmente, escuchamos que José busca desesperadamente a su hijo perdido 
de doce años. Hable con cualquier padre que haya pasado por una 
experiencia similar (buscando a un niño que se ha extraviado o que se lo han 
llevado) y se enterará de un miedo inconmensurable. Y esta búsqueda 
ansiosa se prolongó durante tres días. ¿María y José durmieron? ¿Comieron? 
¿Qué se dijeron el uno al otro? Así comprendemos plenamente la reacción 
de María cuando, al descubrir por fin a Jesús entre los doctores del Templo: 
“Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Tu padre y yo te hemos estado 
buscando con gran ansiedad?” Y recibieron esa respuesta devastadoramente 
discreta: “¿Por qué me buscaban? ¿No sabíais que debo estar en la casa de 
mi Padre?” Con tranquilidad, al llevar al niño a casa, José una vez más dejó 
de lado sus sentimientos humanos y confió en los propósitos de Dios. Lo 
poco que sabemos sobre José es que experimentó angustia, miedo a la 
muerte y la ansiedad más profunda de un padre, pero cada vez, leyó lo que 
le sucedió de manera teodramática y no egodramáticamente. 



 

 

Este cambio de actitud, esta reorientación del corazón, esta conversión es lo 
que hizo de Patricio el patrón de los irlandeses y de José el patrón de la Iglesia 
universal. 

 

Homilía del Santo Padre Pablo VI. Festividad de san José. Jueves 19 de 
marzo de 1964 (vatican.va) 

 

… Estamos aquí para celebrar en común la fiesta de San José, la cual nos 
despierta, sí, a la esfera espiritual y religiosa que no nos distrae de la realidad 
de vuestra vida. Pues siempre es así: la religión no es una evasión de la vida 
real, sino que es más bien una posición a un nivel superior al profano y banal, 
desde donde podemos conocer y guiar mejor la vida misma y mejor valorar 
la experiencia, las necesidades, los deberes y los destinos. 

Y viene al caso con vosotros por el parentesco profesional y social, 
llamémoslo así, que vosotros tenéis con San José. Podríamos decir que era 
de los vuestros. 

Reflexionemos un instante. Celebramos la fiesta de San José, patrono de la 
Iglesia universal. Es una fiesta que interrumpe la meditación austera y 
apasionada de la Cuaresma, absorta en la penetración del misterio de la 
Redención y en la aplicación de la disciplina espiritual que la celebración de 



 

 

tal misterio lleva consigo. Es una fiesta que lleva nuestra atención a otro 
misterio del Señor, la Encarnación, y nos invita a volverlo a meditar en la 
escena pobre, suave, humanísima, la escena evangélica de la Sagrada Familia 
de Nazaret, en la que se realizó este otro misterio. En el humilde cuadro 
evangélico se nos muestra la Virgen Santísima; junto a ella está San José y 
entre los dos está Jesús. Nuestra mirada, nuestra devoción se detienen hoy 
en San José, el artesano silencioso y trabajador que dio a Cristo no el 
nacimiento, sino el estado civil, la condición social, la experiencia profesional, 
el ambiente familiar, la educación humana. Será preciso observar bien esta 
relación entre San José y Jesús porque nos puede hacer comprender muchas 
cosas de los designios de Dios, que viene a este mundo para vivir como 
hombre entre los hombres, pero al mismo tiempo como su maestro y su 
salvador. 

Es cierto, ante todo, es evidente que San José adquiere una gran importancia, 
pues el Hijo de Dios hecho hombre lo escoge para asumir su filiación de 
adopción. Jesús era llamado “Hijo del carpintero” (Mt 13, 55) y el carpintero 
era José. Cristo quiso tomar su calificación humana y social de este obrero, 
de este trabajador, que era ciertamente un hombre esforzado, pues el 
Evangelio lo llama “justo” (Mt 1, 19), es decir, bueno, magnífico, intachable, y 
que consiguientemente aparece ante nosotros con la altura del varón 
perfecto, del modelo de todas las virtudes, del santo. Pero hay más: la misión 
que San José ejerce en la escena evangélica no es solamente la de figura 
personalmente ejemplar e ideal; es una misión que ejerce con o, mejor, sobre 
Jesús; él será tenido como padre de Jesús (Lc 3, 23), será su protector, su 
defensor. Por esto la Iglesia, que no es otra cosa que el Cuerpo místico de 
Cristo, ha declarado a San José su protector y como tal hoy lo venera, y como 
tal lo presenta a nuestro culto, y meditación. Por eso, decíamos, hoy es la 
fiesta de San José, protector del Niño Jesús durante su vida terrena y 
protector de la Iglesia universal ahora que mira desde el cielo a todos los 
cristianos. 

Ahora atended. San José era un trabajador. A él se le encomendó proteger a 
Cristo. Vosotros sois trabajadores, ¿cumpliréis esta misma misión, proteger a 
Cristo? Él lo protegió en las circunstancias, en los avatares y en las 



 

 

dificultades de la historia evangélica; ¿lo protegeréis vosotros en el mundo 
en que estáis, en el inundo del trabajo, en el mundo industrial, en el mundo 
de las controversias sociales, en el mundo moderno? 

Quizá no pensarais que la fiesta de San José pudiera tener conclusiones tan 
inesperadas y tan directamente dirigidas a vuestras cualidades personales; ni 
quizá esperabais que el Papa delegara en vosotros una función que parece 
toda suya, o al menos más suya que vuestra, defender y preocuparse por los 
intereses de Cristo en la sociedad contemporánea. 

Pues así es carísimos hijos, oídlo bien. Creemos que el mundo del trabajo 
tiene necesidad y tiene derecho a ser penetrado, a ser regenerado por el 
espíritu cristiano. Este es un punto fundamental que merecería un largo 
discurso; pero vosotros, habiendo venido aquí, estáis ya persuadidos de ello; 
por lo demás, un juicio desapasionado y sincero sobre el proceso evolutivo 
del mundo moderno lo dice y lo confirma, o el mundo se deja penetrar por el 
espíritu de Cristo o será atormentado por su mismo progreso hasta las peores 
consecuencias, de conflictos, de locuras, de tiranías y de ruinas. Cristo es hoy 
más necesario que nunca; primer punto. Segundo punto, ¿quién devolverá, o 
mejor, quién llevará (tan profunda es la diversidad del mundo del trabajo de 
hoy con relación al de ayer) quien llevará a Cristo al mundo del trabajo? 
Estamos convencidos, como lo estaban nuestros venerados predecesores, 
que nadie mejor que los mismos trabajadores pueden realizar esta magna y 
saludable misión. Las ayudas exteriores, las condiciones de ambiente, la 
asistencia de maestros, etc., son ciertamente factores útiles, necesarios 
también, bajo ciertos aspectos; pero el coeficiente indispensable y decisivo 
para hacer cristianismo, es decir, para salvar al mundo del trabajo debe ser el 
trabajador mismo. Es preciso regenerar a este mundo, todavía tan inquieto, 
tan lleno de sufrimientos, tan necesitado y tan digno, en su interior, por sus 
recursos de energía, de ideas, de personas, en las que todavía abunda. Cristo 
hoy tiene necesidad, como en su infancia evangélica, de ser llevado, 
protegido, alimentado, promovido entre las clases trabajadoras por aquellos 
mismos que las componen; para decir mejor, por aquellos que en las clases 
trabajadoras sienten la vocación y asumen la misión de animar 
cristianamente las escuadras de sus colegas de trabajo y de esperanza. 



 

 

También este punto se prestaría a largas demostraciones y aplicaciones. 
Creemos que sois lo suficientemente bravos e inteligentes como para 
saberlas hacer por vuestra cuenta. Vuestra experiencia es vuestra maestra; 
vuestra adhesión a la Palabra de la Iglesia os ofrece guía y estímulo para este 
gran programa de regeneración y de vitalidad cristiana. 

Lo que nos preocupa deciros ahora, para que celebréis bien la fiesta de hoy 
y para que fijéis un recuerdo vivo y operante en vuestras almas es la estima 
que la Iglesia profesa por vuestra capacidad de defensa y de difusión del ideal 
cristiano; que descubráis el designio providencial que pesa sobre vosotros y 
que admiramos prodigiosamente realizado en la humildad y en la fidelidad de 
San José: podéis y debéis ser vosotros mismos vuestros tutores, los testigos, 
los apóstoles de Cristo en la vida social, en el mundo del trabajo en nuestros 
días. 

Advertimos que pedimos mucho. Sí. Es un acto de confianza que muestra 
deberes no fáciles y empeña en no leves esfuerzos. Pero confiamos en no 
pedir imposibles, ¿no es verdad, queridos hijos? 

Por nuestra parte, os damos lo mejor que tenemos, nuestro afecto, nuestra 
palabra y nuestro ministerio, nuestro pensamiento os acompaña con 
particular benevolencia en vuestras fatigas diarias con una oración ferviente 
en la que queremos abrazar también a vuestros seres queridos, 
especialmente a vuestros niños, a vuestros compañeros probados por 
cualquier aflicción. 

 

El ejemplo de San José, custodiar y servir 
(https://www.primeroscristianos.com/san-jose-ejemplo/) 

La misión de José 

… El ministerio del papa se sitúa al servicio de la vida cristiana. La vida 
cristiana está al servicio de todos y del mundo creado. Y toda persona 
encuentra también ahí, en el cuidado y en el servicio, el sentido de su vida: 
custodiar los dones de Dios, cosa que sólo puede hacerse con amor.  

 



 

 

 

La misión de San José y la nuestra 

La misión de San José (cf. Mt 1, 24) le ha servido de arranque, después de 
referirse a la onomástica de Benedicto XVI: «Estamos cercanos con la 
oración, llena de afecto y gratitud». San José fue custodio: “Custodio ¿de 
quién? De María y Jesús; pero es una custodia que se alarga luego a la Iglesia, 
como ha señalado el beato Juan Pablo II: “Al igual que cuidó amorosamente 
a María y se dedicó con gozoso empeño a la educación de Jesucristo, y su 
paternidad también custodia y protege su cuerpo místico, la Iglesia, de la que 
la Virgen Santa es figura y modelo” (Exhort. ap. Redemptoris Custos, 1). 

Continuaba el papa Francisco preguntándose: “¿Cómo vive José su vocación 
como custodio de María, de Jesús, de la Iglesia? Con la atención constante a 
Dios, abierto a sus signos, disponible a su proyecto, y no tanto al propio. (…) 
Sabe escuchar a Dios, se deja guiar por su voluntad, y precisamente por eso 
es más sensible aún a las personas que se le han confiado, sabe cómo leer 
con realismo los acontecimientos, está atento a lo que le rodea, y sabe tomar 
las decisiones más sensatas. (…) Responde a la llamada de Dios, con 
disponibilidad, con prontitud”. 

Aquí se puede ver cómo San José de Nazareth pone en práctica un verdadero 
discernimiento de la voluntad de Dios, en el sentido que el Concilio Vaticano 
II habla de los «signos de los tiempos». Es decir, los signos de la actuación del 



 

 

Espíritu Santo que se perciben cuando se miran con fe y con realismo los 
acontecimientos, como punto de partida para poder valorar la situación de 
que se trate, y tomar la decisión de actuar en consecuencia, tanto desde el 
punto de vista personal como de la Iglesia, cf. Gaudium et spes, 4, 11 y 44. 

Al mismo tiempo, el Papa observa que, en San José “vemos también cuál es 
el centro de la vocación cristiana: Cristo. Y por eso nos invita: «Guardemos a 
Cristo en nuestra vida, para guardar a los demás, para salvaguardar la 
creación». 

Todo ello es una escuela para los cristianos, especialmente para los 
educadores y formadores.  

 

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. 


