
 

 

 

 

 

 

 

 

Noveno Día • Viernes, 18 de marzo de 2022 
Tema del Día: “San José, en la búsqueda y promoción del bien 

común, en la defensa de la dignidad humana”; “El laico y la educación 
en valores” 

 

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

Compartir, servir y ser solidarios con miembros de la familia y vecinos. 

Tómate un minuto para meditar estas cosas en tu corazón (Hech 2,42-47) 

 



 

 

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, Presbíteros, Diáconos y consagrados 
a la vida religiosa, para que sean fieles al ministerio que han recibido, como lo fue 
San José, y guíen como mensajeros al pueblo de Dios, siendo buenos pastores. 
Roguemos al Señor. T: ¡Por intercesión de San José te lo pedimos Señor! 

● Por los gobernantes de nuestro país y de las naciones que sufren guerra, 
persecuciones y la pandemia, para que se haga realidad la paz y el amor para 
superar el odio, la venganza, el rencor y el flagelo de las enfermedades. 
Roguemos al Señor. T: ¡Por intercesión de San José te lo pedimos Señor! 

● Por los que han recibido el don de la llamada a la vida consagrada y por 
las futuras vocaciones para que sean auténticos testigos de la resurrección de 
Cristo y gozosos mensajeros del Evangelio en nuestro mundo. Roguemos al 
Señor. T: ¡Por intercesión de San José te lo pedimos Señor! 

● Por las familias, por los que sufren enfermedades, desaliento, 
marginaciones y soledad, para que encuentren en Cristo una fortaleza que les 
permita renacer a la esperanza. Roguemos al Señor. T: ¡Por intercesión de San 
José te lo pedimos Señor! 



 

 

● Por todas las intenciones personales de los que celebran esta novena, 
para que la Palabra de Dios que se siembra en nosotros, nos comprometa a 
continuar con la misión de ser mensajeros de la alegría, la paz de Cristo y testigos 
de su amor. 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 (21,33-46) 

Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: “Escuchen esta 
parábola: Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña, la cercó, cavó 
un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos 
viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió 
a sus servidores para percibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de 
ellos, y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El 
propietario volvió a enviar a otros servidores, en mayor número que los 
primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente, les envió a su 
propio hijo, pensando: ´Respetarán a mi hijo’. Pero, al verlo, los viñadores se 
dijeron: ´Este es el heredero: vamos a matarlo para quedarnos con su 
herencia’. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. 
Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores?”. 
Le respondieron: “Acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros,  



 

 

 

que le entregarán el fruto a su debido tiempo”. Jesús agregó. “¿No han leído 
nunca en las Escrituras: ´La piedra que los constructores rechazaron ha 
llegado a ser la piedra angular: esta es la obra del Señor, admirable a nuestros 
ojos?’. Por eso les digo que el Reino de Dios les será quitado a ustedes, para 
ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos”. Los sumos 
sacerdotes y los fariseos, al oír estas parábolas, comprendieron que se refería 
a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud, 
que lo consideraba un profeta. D: Palabra del Señor. T: Gloria a Ti, Señor 
Jesús. 

Reflexión 

L: Esta narración no es una parábola sino una alegoría, donde cada miembro 
o personaje de la historia tiene una correspondencia con la realidad. Jesús 
narra una historia nueva de la “antigua viña”. Desde la versión del AT, 
encontramos que el dueño de la viña es Dios; la viña elegida y cuidada es 
Israel; los arrendatarios o viñadores son los dirigentes religiosos de Israel; los 
servidores enviados a buscar frutos son los profetas; el hijo del dueño, el 
heredero, enviado como último recurso y asesinado por los viñadores es 
Jesús mismo; los nuevos arrendatarios serían los judíos creyentes y los 
gentiles o paganos.  



 

 

Se narra toda la historia de la salvación desde la donación de la tierra a Israel 
hasta la muerte de Jesús. Preguntando “¿qué les parece que hará con 
aquellos viñadores?" (Mt 21,40), Jesús quiere justificar la decisión de Dios de 
castigar a Israel. Al responder acertadamente los oyentes, los sumos 
sacerdotes y los ancianos del pueblo, terminan por condenarse a sí mismos, 
pues, en cierto modo, firman su propia sentencia. Así lo afirma Jesús hacia el 
final en una especie de sentencia condenatoria. Por tanto, Dios no es injusto 
si les quita el privilegio de tener la viña, el Reino, y se lo confiere a otro pueblo que 
dé fruto de verdad. Dios ha tenido una paciencia enorme y en su intento de 
conseguir los frutos debidos ha enviado dos series de profetas que fueron 
tratados de manera escandalosa. Se trata del Sal 118,22 que habla de una 
piedra desechada que pasa a ser la piedra angular, esto es, "una piedra 
superior, bien visible y bellamente labrada, en una de las esquinas del 
edificio".  

La tradición cristiana interpretó esta piedra desechada y recuperada en 
referencia a la Pasión y Resurrección de Cristo (cf. Mc 8,31; 1Pe 2,4.6-8; 
Bern 6,2-4). Desechar la piedra angular (rechazando y asesinando a Jesús) 
hace que se le dé la viña a otro pueblo o nación. El tema no es el haber dado 
frutos malos como en Is 5; tampoco el no haber dado frutos; sino el no 
haberlos entregado. Esta apropiación de los frutos nos recuerda las 
advertencias de Moisés al pueblo en el Dt 8,11-19, sobre el peligro de la 
arrogancia que lleva al pueblo de Israel a considerar que por sí mismo ha 
conquistado la tierra y que los frutos de la misma son el resultado de su sólo 
esfuerzo. Este olvido de Dios y de sus dones son la raíz del pecado para el 
deuteronomista, por tanto, al no dar fruto no cumplen con la misma y 
manchan el nombre santo de Dios contaminando la tierra santa. Por eso se 
dará el Reino a otra nación que haga producir frutos a su debido tiempo. Es 
el criterio claro de discernimiento que da Jesús: un árbol se conoce por sus 
frutos (cf. Mt 7,16-20; 12,33). 

Decía Santa Teresa de Jesús: “obras son amores y no buenas razones” y San 
Ignacio de Loyola: “El amor se ha de poner más en las obras que en las 
palabras”. El Señor nos encomendó su viña, nos ha dado talentos y gracias 



 

 

para hacerlos fructificar; se nos confió el Reino de Dios, la Presencia de Dios 
en nuestra vida, que requiere cuidado para no perder este don maravilloso, 
por tanto, no contentarse con una vida cristiana light, infructuosa, mediocre, 
raquítica. La paciencia de Dios es muy grande y de manera permanente nos 
llama y espera. La responsabilidad es enorme, que ciertamente en algún 
momento podríamos perderlo todo si no damos frutos de conversión y 
misión.  

La otra advertencia que el Señor hace a su pueblo Israel, y también para 
nosotros, es sobre el peligro de apropiarnos de los dones del Señor, de perder 
tanto la dimensión del don como de la responsabilidad social que los mismos 
implican. El Cardenal A. Vanhoye decía: “Esta parábola debe ser también 
para nosotros un aviso contra la actitud posesiva. Todos tenemos 
responsabilidades: unos a un nivel modesto, otros a un nivel más alto, otros 
a un nivel altísimo. Mas para todos es decisiva la actitud que asumamos 
respecto a tales responsabilidades. La tentación que nos acecha es siempre 
la misma: adoptar una actitud posesiva, diciendo: ‘Dios me ha dado unos 
dones; soy su propietario, hago con ellos lo que quiero’. Todos los dones, 
todos los talentos que Dios nos ha dado y nos da son instrumentos para 
poder amar y servir a los demás”. El Papa Francisco expresó: “La 
evangelización tiene mucho de paciencia, y evita maltratar límites. Fiel al don 
del Señor, también sabe «fructificar». La comunidad evangelizadora siempre 
está atenta a los frutos, porque el Señor la quiere fecunda” (EG 24). 

D: Perdón Señor porque muchas veces nos apropiamos de los bienes que 
tendrían que llegar a los hermanos particularmente más necesitados. 
Ayúdanos a fructificar siendo fieles a la misión encomendada sin poseer en 
demasía que lleva en detrimento de la recepción de recibir algunos hermanos 
esos bienes. Gracias por enviarnos siempre misioneros que nos anuncian la 
Buena Noticia de tu Amor, trayéndonos la alegría de la salvación. 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 10. San José y la comunión de los santos. 
(vatican.va) 

Audiencia General. Aula Pablo VI. Miércoles, 2 de febrero de 2022 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

En estas semanas hemos podido profundizar en la figura de San José 
dejándonos guiar por las pocas, pero importantes noticias que dan los 
Evangelios, y también por los aspectos de su personalidad que la Iglesia a lo 
largo de los siglos ha podido evidenciar a través de la oración y la devoción. 
A partir precisamente de este “sentir común” que en la historia de la Iglesia 
ha acompañado la figura de san José, hoy quisiera detenerme sobre un 
importante artículo de fe que puede enriquecer nuestra vida cristiana y 
puede también enfocar de la mejor forma nuestra relación con los santos y 
con nuestros seres queridos difuntos: hablo de la comunión de los santos. 

Muchas veces decimos, en el Credo, “creo en la comunión de los santos”. 
Pero si se pregunta qué es la comunión de los santos, yo recuerdo que de 
niño respondía enseguida: “Ah, los santos hacen la comunión”. Es una cosa 
que… no entendemos qué decimos. ¿Qué es la comunión de los santos? No 
es que los Santos hagan la comunión, no es esto: es otra cosa. 

A veces también el cristianismo puede caer en formas de devoción que 
parecen reflejar una mentalidad más pagana que cristiana. La diferencia 
fundamental está en el hecho de que nuestra oración y nuestra devoción del 
pueblo fiel no se basa, en esos casos, en la confianza en un ser humano, o en 
una imagen o en un objeto, incluso cuando sabemos que son sagrados. Nos 
recuerda el profeta Jeremías: «Maldito sea aquel que fía en hombre […]. 
Bendito sea aquel que fía en Yahveh» (17,5-7). Incluso cuando nos 
encomendamos plenamente a la intercesión de un santo, o más aún de la 
Virgen María, nuestra confianza tiene valor solamente en relación con Cristo. 
Como si el camino hacia este santo o la Virgen no terminara ahí: no. Va ahí, 
pero en relación con Cristo. Cristo es el vínculo que nos une a Él y entre 
nosotros que tiene un nombre específico: esta unión que nos une a todos, 
entre nosotros y nosotros con Cristo, es la “comunión de los santos”. No son 
los santos los que realizan los milagros, ¡no! “Este santo es muy milagroso…”: 



 

 

no, detente: los santos no realizan milagros, sino solamente la gracia de Dios 
que actúa a través de ellos. Los milagros han sido hechos por Dios, por la 
gracia de Dios que actúa a través de una persona santa, una persona justa. 
Esto es necesario tenerlo claro. Hay gente que dice: “Yo no creo en Dios, 
pero creo en este santo”. No, está equivocado. El santo es un intercesor, uno 
que reza por nosotros y nosotros le rezamos, y reza por nosotros y el Señor 
nos da la gracia: el Señor actúa a través del Santo. 

 

¿Qué es la “comunión de los santos”? El Catecismo de la Iglesia Católica 
afirma: «La comunión de los santos es precisamente la Iglesia» (n. 946). ¡Pero 
mira qué bonita definición! “La comunión de los santos es precisamente la 
Iglesia”. ¿Qué significa esto? ¿Qué la Iglesia está reservada a los perfectos? 
No. Significa que es la comunidad de los pecadores salvados. La Iglesia es la 
comunidad de los pecadores salvados. Es bonita esta definición. Nadie puede 
excluirse de la Iglesia, todos somos pecadores salvados. Nuestra santidad es 
el fruto del amor de Dios que se ha manifestado en Cristo, el cual nos 
santifica amándonos en nuestra miseria y salvándonos de ella. Siempre 
gracias a Él nosotros formamos un solo cuerpo, dice san Pablo, en el que 



 

 

Jesús es la cabeza y nosotros los miembros (cf. 1 Cor 12,12). Esta imagen del 
cuerpo de Cristo y la imagen del cuerpo nos hace entender enseguida qué 
significa estar unidos los unos a los otros en comunión: «Si sufre un miembro 
—escribe San Pablo— todos los demás sufren con él. Si un miembro es 
honrado, todos los demás toman parte de su gozo. Ahora bien, vosotros sois 
el cuerpo de Cristo, y sus miembros cada uno por su parte» (1 Cor 12,26-27). 
Esto dice Pablo: todos somos un cuerpo, todos unidos por la fe, por el 
bautismo, todos en comunión: unidos en comunión con Jesucristo. Y esta es 
la comunión de los santos. 

Queridos hermanos y queridas hermanas, la alegría y el dolor que tocan mi 
vida concierne a todos, así como la alegría y el dolor que tocan la vida del 
hermano y de la hermana junto a nosotros me concierne a mí. Yo no puedo 
ser indiferente a los otros, porque todos somos parte de un cuerpo, en 
comunión. En este sentido, también el pecado de una única persona 
concierne siempre a todos, y el amor de cada persona concierne a todos. En 
virtud de la comunión de los santos, de esta unión, cada miembro de la Iglesia 
está unido a mí de forma profunda —pero no digo a mí porque soy el Papa— 
estamos unidos recíprocamente y de forma profunda, y esta unión es tan 
fuerte que no puede romperse ni siquiera por la muerte. De hecho, la 
comunión de los santos no concierne solo a los hermanos y las hermanas que 
están junto a mí en este momento histórico, sino que concierne también a 
los que han concluido su peregrinación terrena y han cruzado el umbral de la 
muerte. También ellos están en comunión con nosotros. Pensemos, queridos 
hermanos y hermanas: en Cristo nadie puede nunca separarnos 
verdaderamente de aquellos que amamos porque la unión es una unión 
existencial, una unión fuerte que está en nuestra misma naturaleza; cambia 
solo la forma de estar junto a cada uno de ellos, pero nada ni nadie puede 
romper esta unión. “Padre, pensemos en aquellos que han renegado de la fe, 
que son apóstatas, que son los perseguidores de la Iglesia, que han renegado 
su bautismo: ¿también estos están en casa?”. Sí, también estos, también los 
blasfemos, todos. Somos hermanos: esta es la comunión de los santos. La 
comunión de los santos mantiene unida la comunidad de los creyentes en la 
tierra y en el Cielo. 



 

 

En este sentido, la relación de amistad que puedo construir con un hermano 
o una hermana junto a mí, puedo establecerla también con un hermano o una 
hermana que están en el Cielo. Los santos son amigos con los que muy a 
menudo tejemos relaciones de amistad. Lo que nosotros llamamos devoción 
—yo soy muy devoto a este santo, a esta santa— es en realidad una forma de 
expresar el amor a partir precisamente de este vínculo que nos une. También 
en la vida de todos los días se puede decir: “Pero, esta persona tiene mucha 
devoción por sus ancianos padres”: no, es una forma de amor, una expresión 
de amor. Y todos nosotros sabemos que a un amigo podemos dirigirnos 
siempre, sobre todo cuando estamos en dificultad y necesitamos ayuda. Y 
nosotros tenemos amigos en el cielo. Todos necesitamos amigos; todos 
necesitamos relaciones significativas que nos ayuden a afrontar la vida. 
También Jesús tenía a sus amigos, y a ellos se ha dirigido en los momentos 
más decisivos de su experiencia humana. En la historia de la Iglesia hay 
constantes que acompañan a la comunidad creyente: ante todo el gran 
afecto y el vínculo fortísimo que la Iglesia siempre ha sentido en relación con 
María, Madre de Dios y Madre nuestra. Pero también el especial honor y 
afecto que ha rendido a san José. En el fondo, Dios le confía a él lo más 
valioso que tiene: su Hijo Jesús y la Virgen María. Es siempre gracias a la 
comunión de los santos que sentimos cerca de nosotros a los santos y a las 
santas que son nuestros patronos, por el nombre que tenemos, por ejemplo, 
por la Iglesia a la que pertenecemos, por el lugar donde vivimos, etc., también 
por una devoción personal. Y esta es la confianza que debe animarnos 
siempre al dirigirnos a ellos en los momentos decisivos de nuestra vida. No 
es algo mágico, no es una superstición, la devoción a los santos; es 
simplemente hablar con un hermano, una hermana que está delante de Dios, 
que ha recorrido una vida justa, una vida santa, una vida ejemplar, y ahora 
está delante de Dios. Y yo hablo con este hermano, con esta hermana y pido 
su intercesión por mis necesidades. 

Precisamente por esto me gusta concluir esta catequesis con una oración a 
san José a la que estoy particularmente unido y que recito cada día desde 
hace más de 40 años. Es una oración que encontré en un libro de oraciones 
de las Hermanas de Jesús y María, del 1700, finales del siglo XVIII. Es muy 



 

 

bonita, pero más que una oración es un desafío a este amigo, a este padre, a 
este custodio nuestro que es san José. Sería bonito que vosotros 
aprendierais esta oración y pudierais repetirla. La leeré: “Glorioso patriarca 
san José, cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles, ven en mi 
ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección 
las situaciones tan graves y difíciles que te confío, para que tengan una buena 
solución. Mi amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti. Que no se 
diga que te haya invocado en vano y, como puedes hacer todo con Jesús y 
María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder”. Y termina 
con un desafío, esto es desafiar a San José: “porque tú puedes hacer todo 
con Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder”. 
Yo me encomiendo todos los días a san José, con esta oración, desde hace 
más de 40 años: es una vieja oración. 

Adelante, ánimo, en esta comunión de todos los santos que tenemos en el 
cielo y en la tierra: el Señor no nos abandona. 

 

Catequesis sobre san José 11. San José, Patrono de la buena muerte. 
(vatican.va) 

Audiencia General. Aula Pablo VI. Miércoles, 9 de febrero de 2022 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

En la pasada catequesis, estimulados una vez más por la figura de san José, 
reflexionamos sobre el significado de la comunión de los santos. Y 
precisamente a partir de ella, hoy quisiera profundizar en la devoción 
especial que el pueblo cristiano siempre ha tenido por san José como patrono 
de la buena muerte. Una devoción nacida del pensamiento de que José murió 
con la presencia de la Virgen María y de Jesús, antes de que ellos dejaran la 
casa de Nazaret. No hay datos históricos, pero como no se ve más a José en 
la vida pública, se cree que murió ahí en Nazaret, con su familia. Y para 
acompañarlo en la muerte estaban Jesús y María. 

El Papa Benedicto XV, hace un siglo, escribía que «a través de José nosotros 
vamos directamente a María, y, a través de María, al origen de toda santidad, 



 

 

que es Jesús». Tanto José como María nos ayudan a ir a Jesús. Y animando 
las prácticas devotas en honor de san José, aconsejaba una en particular, y 
decía así: «Siendo merecidamente considerado como el más eficaz protector 
de los moribundos, habiendo muerto con la presencia de Jesús y María, será 
cuidado de los sagrados Pastores inculcar y fomentar [...] aquellas piadosas 
asociaciones que se han establecido para suplicar a José en favor de los 
moribundos, como las “de la Buena Muerte”, del “Tránsito de San José” y “por 
los Agonizantes”» (Motu proprio Bonum sane, 25 de julio de 1920): eran las 
asociaciones de la época. 

 

Queridos hermanos y hermanas, quizá alguno piensa que este lenguaje y este 
tema sean solo un legado de pasado, pero en realidad nuestra relación con 
la muerte no se refiere nunca al pasado, está siempre presente. El Papa 
Benedicto decía, hace algunos días, hablando de sí mismo que “está delante 
de la puerta oscura de la muerte”. Es hermoso dar las gracias al Papa 
Benedicto que a los 95 años tiene la lucidez de decir esto: “Yo estoy delante 
de la oscuridad de la muerte, a la puerta oscura de la muerte”. ¡Nos ha dado 
un buen consejo! La llamada cultura del “bienestar” trata de eliminar la 
realidad de la muerte, pero la pandemia del coronavirus la ha vuelto a poner 
en evidencia de forma dramática. Ha sido terrible: la muerte estaba por todos 



 

 

lados, y muchos hermanos y hermanas han perdido a personas queridas sin 
poder estar cerca de ellas, y esto ha vuelto la muerte todavía más dura de 
aceptar y de elaborar. Me decía una enfermera que una abuela con el covid 
que estaba muriendo le dijo: “Yo quisiera saludar a mis seres queridos, antes 
de irme”. Y la enfermera, valiente, tomó el teléfono móvil y la conectó. La 
ternura de esa despedida… 

A pesar de esto, se trata por todos los medios de alejar el pensamiento de 
nuestra finitud, engañándonos así para quitarle su poder a la muerte y 
ahuyentar el miedo. Pero la fe cristiana no es una forma de exorcizar el miedo 
a la muerte, sino que nos ayuda a afrontarla. Antes o después todos nos 
iremos por esa puerta. 

La verdadera luz que ilumina el misterio de la muerte viene de la resurrección 
de Cristo. He ahí la luz. Y escribe san Pablo: «Ahora bien, si se predica que 
Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo andan diciendo algunos 
entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección 
de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra 
predicación, vacía también vuestra fe» (1 Cor 15,12-14). Hay una certeza: 
Cristo ha resucitado, Cristo ha resucitado, Cristo está vivo entre nosotros. Y 
esta es la luz que nos espera detrás de esa puerta oscura de la muerte. 

Queridos hermanos y hermanas, solo por la fe en la resurrección nosotros 
podemos asomarnos al abismo de la muerte sin que el miedo nos abrume. 
No solo eso: podemos dar a la muerte un rol positivo. De hecho, pensar en 
la muerte, iluminada por el misterio de Cristo, ayuda a mirar con ojos nuevos 
toda la vida. ¡Nunca he visto, detrás de un coche fúnebre, un camión de 
mudanzas! Detrás de un coche fúnebre: no lo he visto nunca. Nos iremos 
solos, sin nada en los bolsillos del sudario: nada. Porque el sudario no tiene 
bolsillos. Esa soledad de la muerte: es verdad, no he visto nunca detrás de un 
coche fúnebre un camión de mudanzas. No tiene sentido acumular si un día 
moriremos. Lo que debemos acumular es la caridad, es la capacidad de 
compartir, la capacidad de no permanecer indiferentes ante las necesidades 
de los otros. O, ¿qué sentido tiene pelearse con un hermano o con una 
hermana, con un amigo, con un familiar, o con un hermano o hermana en la 
fe si después un día moriremos? ¿De qué sirve enfadarse, enfadarse con los 



 

 

otros? Delante de la muerte muchas cuestiones se redimensionan. Está bien 
morir reconciliados, ¡sin dejar rencores ni remordimientos! Yo quisiera decir 
una verdad: todos nosotros estamos en camino hacia esa puerta, todos. 

El Evangelio nos dice que la muerte llega como un ladrón, así dice Jesús: llega 
como un ladrón, y por mucho que nosotros intentemos querer tener bajo 
control su llegada, quizá programando nuestra propia muerte, permanece un 
evento al que tenemos que hacer frente y delante del cual también tomar 
decisiones. 

Dos consideraciones para nosotros cristianos permanecen de pie. La 
primera: no podemos evitar la muerte, y precisamente por esto, después de 
haber hecho todo lo que humanamente es posible para cuidar a la persona 
enferma, resulta inmoral el encarnizamiento terapéutico (cf. Catecismo de la 
Iglesia Católica, n. 2278). Esa frase del pueblo fiel de Dios, de la gente 
sencilla: “Déjalo morir en paz”, “ayúdalo a morir en paz”: ¡cuánta sabiduría! La 
segunda consideración tiene que ver con la calidad de la muerte misma, la 
calidad del dolor, del sufrimiento. De hecho, debemos estar agradecidos por 
toda la ayuda que la medicina se está esforzando por dar, para que a través 
de los llamados “cuidados paliativos”, toda persona que se prepara para vivir 
el último tramo del camino de su vida, pueda hacerlo de la forma más humana 
posible. Pero debemos estar atentos a no confundir esta ayuda con derivas 
inaceptables que llevan a matar. Debemos acompañar a la muerte, pero no 
provocar la muerte o ayudar cualquier forma de suicidio. Recuerdo que se 
debe privilegiar siempre el derecho al cuidado y al cuidado para todos, para 
que los más débiles, en particular los ancianos y los enfermos, nunca sean 
descartados. La vida es un derecho, no la muerte, que debe ser acogida, no 
suministrada. Y este principio ético concierne a todos, no solo a los cristianos 
o a los creyentes. Yo quisiera subrayar aquí un problema social, pero real. Ese 
“planificar” —no sé si es la palabra adecuada—, o acelerar la muerte de los 
ancianos. Muchas veces se ve en una cierta clase social que a los ancianos, 
porque no tienen medios, se les dan menos medicinas respecto a las que 
necesitarían, y esto es deshumano: esto no es ayudarles, esto es empujarles 
más rápido hacia la muerte. Y esto no es humano ni cristiano. Los ancianos 
deben ser cuidados como un tesoro de la humanidad: son nuestra sabiduría. 



 

 

Incluso si no hablan, y si están sin sentido, son el símbolo de la sabiduría 
humana. Son aquellos que han hecho el camino antes que nosotros y nos han 
dejado muchas cosas bonitas, muchos recuerdos, mucha sabiduría. Por favor, 
no aislar a los ancianos, no acelerar la muerte de los ancianos. Acariciar a un 
anciano tiene la misma esperanza que acariciar a un niño, porque el inicio y 
el final de la vida son siempre un misterio, un misterio que debe ser 
respetado, acompañado, cuidado, amado. 

Que san José pueda ayudarnos a vivir el misterio de la muerte de la mejor 
forma posible. Para un cristiano la buena muerte es una experiencia de la 
misericordia de Dios, que se hace cercana a nosotros también en ese último 
momento de nuestra vida. También en la oración del Ave María, nosotros 
rezamos pidiendo a la Virgen que esté cerca de nosotros “ahora y en la hora 
de nuestra muerte”. Precisamente por esto quisiera concluir esta catequesis 
rezando todos juntos a la Virgen por los agonizantes, por aquellos que están 
viviendo este momento de paso por esta puerta oscura, y por los familiares 
que están viviendo un luto. Recemos juntos: 

Dios te salve María… 

 

¿Cómo actúa hoy San José? 

https://opusdei.org/es/article/documental-san-jose-goya-producciones/ 

“Corazón de Padre” es un documental de 90 minutos, que recorre varios 
países para mostrar la devoción al Santo Patriarca. El documental descubre 
santuarios en honor a aquel carpintero discreto y silencioso, y destaca el 
influjo de algunos santos -entre ellos, san Josemaría- en la extensión de la 
devoción actual a San José. San Josemaria en el documental “Corazón de 
Padre” sobre San José https://youtu.be/O7K9byP2iwQ  

La película, dirigida por Andrés Garrigó, está concebida como un viaje de 
investigación: “Pienso que José de Nazaret, el gigante del silencio, está más 
activo que nunca, atrayendo día a día a miles de personas y actuando en sus 
vidas de manera extraordinaria”.  



 

 

El documental de Goya Producciones ha intentado resolver algunas 
preguntas: ¿Quién es en realidad este hombre que vivió hace 2000 años? ¿Es 
acaso una simple figura del belén? Así, a través de entrevistas a personas de 
varios países, el filme pretende mostrar la actualidad de la devoción a San 
José. 

Una de estas personas es el Padre Donald H. Calloway. En su libro 
Consagración a San José (Consecration to Saint Joseph) destaca a san 
Josemaría entre varios santos que han profundizado en el papel del Santo 
Patriarca en la vida cristiana y extendido su devoción.  

Y es que, según Garrigó, “la película no podía por menos que citar a san 
Josemaría como uno de los santos que más han propagado la devoción a San 
José en el mundo”. 

La figura del Patriarca está siendo potenciada por los últimos papas, desde 
Pío IX, que le nombra Patrono de la Iglesia, hasta el Papa Francisco, que 
declaró 2021 Año Jubilar de San José.  

El documental se estrena el 18 de marzo, y se puede encontrar más 
información en la página web “Corazón de Padre”. 

 

EL VIAJE 

FRANCIA – COTIGNAC 

Todos los años, más de 100.000 
peregrinos de todos los rincones 
de Francia y del mundo vienen 
aquí a pedir favores a San José. Y 
cada vez son más los que 
regresan para darle las gracias. 

 

 

 



 

 

 

ESPAÑA – BARCELONA 

La célebre basílica de la 
Sagrada Familia de Barcelona 
fue una iniciativa de la 
Asociación de devotos de 
San José. Su arquitecto, 
Gaudí, le tenía gran devoción 
y la adornó con cuatro 
esculturas del Patriarca. 
También en Barcelona 

hallamos el Santuario de San José de la Montaña, el mayor de los de España. 

 

 

ESPAÑA – TOLEDO / ÁVILA 

En la catedral de Toledo 
se custodia un cuadro 
que fue un punto de 
inflexión en el modo de 
representar a San José. 
No lejos de Toledo se 
encuentra Ávila, ciudad 
natal de Santa Teresa. 
Allí fundó el primero de los 17 conventos que ella dedicaría a San José. 

 

 

 

 

 



 

 

 

CANADÁ – MONTREAL 

El mayor santuario del Mundo 
dedicado a San José se edificó 
en Canadá cerca de Montreal. 
Fue una iniciativa del beato 
André Besette que obtuvo allí 
cientos de milagros por 
intercesión del esposo de la 
Virgen. 

 

 

ITALIA – TUSCANIA 

Más de 60 monjas de 19 
nacionalidades distintas se 
forman aquí como novicias. 
Parece que San José cuida 
especialmente de ellas. 

 

 

ITALIA – ROMA 

No muy lejos del Vaticano se 
encuentra la basílica de San Giusepe al 
Trionfale. Esta iglesia fue iniciativa de 
San Luigi Guanella en honor del patrón 
de la Buena Muerte. Él fundó la Pía 
Unión del Tránsito de San José, una 
multitudinaria asociación de apoyo y 
oración por los moribundos. 



 

 

  

OTROS LUGARES 

En Hispanoamérica, como 
en Filipinas, la devoción 
josefina se extendió entre 
la población tras la llegada 
de los misioneros 
españoles en el siglo XVI. 
De ello dan testimonio una 
rica iconografía y alegres 
fiestas populares. 

  

Encíclica Redemptoris Custos, 1989, Juan Pablo II. (vatican.va) 

VI. PATRONO DE LA IGLESIA DE NUESTRO TIEMPO   

28. 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»[42]. 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»[43]. 

¿Cuáles son los motivos para tal confianza? 
León XIII los expone así: «Las razones por 
las que el bienaventurado José debe ser 

considerado especial Patrono de la Iglesia, y por las que a su vez, la Iglesia 
espera muchísimo de su tutela y patrocinio, nacen principalmente del hecho 



 

 

de que él es el esposo de María y padre putativo de Jesús (...). José, en su 
momento, fue el custodio legítimo y natural, cabeza y defensor de la Sagrada 
Familia (...). Es, por tanto, conveniente y sumamente digno del 
bienaventurado José que, lo mismo que entonces solía tutelar santamente 
en todo momento a la familia de Nazaret, así proteja ahora y defienda con su 
celeste patrocinio a la Iglesia de Cristo»[44]. 

29. Este patrocinio debe ser invocado y todavía es necesario a la Iglesia no 
sólo como defensa contra los peligros que surgen, sino también y sobre todo 
como aliento en su renovado empeño de evangelización en el mundo y de re 
evangelización en aquellos «países y naciones, en los que —como he escrito 
en la Exhortación Apostólica Post-Sinodal Christifideles laici— la religión y la 
vida cristiana fueron florecientes y» que «están ahora sometidos a dura 
prueba»[45]. Para llevar el primer anuncio de Cristo y para volver a llevarlo 
allí donde está descuidado u olvidado, la Iglesia tiene necesidad de un 
especial «poder desde lo alto» (cf. Lc 24, 49; Act 1, 8), don ciertamente del 
Espíritu del Señor, no desligado de la intercesión y del ejemplo de sus Santos.  

30. Además de la certeza en su segura protección, la Iglesia confía también 
en el ejemplo insigne de José; un ejemplo que supera los estados de vida 
particulares y se propone a toda la Comunidad cristiana, cualesquiera que 
sean las condiciones y las funciones de cada fiel.  

Como se dice en la Constitución Dogmática del Concilio Vaticano II sobre la 
divina Revelación, la actitud fundamental de toda la Iglesia debe ser de 
«religiosa escucha de la Palabra de Dios»[46], esto es, de disponibilidad 
absoluta para servir fielmente a la voluntad salvífica de Dios revelada en 
Jesús. Ya al inicio de la redención humana encontramos el modelo de 
obediencia —después del de María— precisamente en José, el cual se 
distingue por la fiel ejecución de los mandatos de Dios. 

Pablo VI invitaba a invocar este patrocinio «como la Iglesia, en estos últimos 
tiempos suele hacer; ante todo, para sí, en una espontánea reflexión 
teológica sobre la relación de la acción divina con la acción humana, en la 
gran economía de la redención, en la que la primera, la divina, es 
completamente suficiente, pero la segunda, la humana, la nuestra, aunque no 



 

 

puede nada (cf. Jn 15, 5), nunca está dispensada de una humilde, pero 
condicional y ennoblecedora colaboración. Además, la Iglesia lo invoca como 
protector con un profundo y actualísimo deseo de hacer florecer su terrena 
existencia con genuinas virtudes evangélicas, como resplandecen en san 
José»[47].  

31. 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»[48].  

Hace ya cien años el Papa León XIII exhortaba al mundo católico a orar para 
obtener la protección de san José, patrono de toda la Iglesia. La Carta 
Encíclica Quamquam pluries se refería a aquel «amor paterno» que José 
«profesaba al niño Jesús»; a él, «próvido custodio de la Sagrada Familia» 
recomendaba la «heredad que Jesucristo conquistó con su sangre». Desde 
entonces, la Iglesia —como he recordado al comienzo— implora la protección 
de san José en virtud de «aquel sagrado vínculo que lo une a la Inmaculada 
Virgen María», y le encomienda todas sus preocupaciones y los peligros que 
amenazan a la familia humana.  

Aún hoy tenemos muchos motivos para orar con las mismas palabras de León 
XIII: «Aleja de nosotros, oh padre amantísimo, este flagelo de errores y 
vicios... Asístenos propicio desde el cielo en esta lucha contra el poder de las 
tinieblas...; y como en otro tiempo libraste de la muerte la vida amenazada 
del niño Jesús, así ahora defiende a la santa Iglesia de Dios de las hostiles 
insidias y de toda adversidad»[49]. Aún hoy existen suficientes motivos para 
encomendar a todos los hombres a san José.  

32. 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.  

El Concilio Vaticano II ha sensibilizado de nuevo a todos hacia «las grandes 
cosas de Dios», hacia la «economía de la salvación» de la que José fue ministro 
particular. Encomendándonos, por tanto, a la protección de aquel a quien 
Dios mismo «confió la custodia de sus tesoros más preciosos y más grandes» 
[50] aprendamos al mismo tiempo de él a servir a la «economía de la salvación». 
Que san José sea para todos un maestro singular en el servir a la misión 
salvífica de Cristo, tarea que en la Iglesia compete a todos y a cada uno: a los 
esposos y a los padres, a quienes viven del trabajo de sus manos o de 
cualquier otro trabajo, a las personas llamadas a la vida contemplativa, así 
como a las llamadas al apostolado.  

El varón justo, que llevaba consigo todo el patrimonio de la Antigua Alianza, 
ha sido también introducido en el «comienzo» de la nueva y eterna Alianza en 
Jesucristo. Que él nos indique el camino de esta Alianza salvífica, ya a las 
puertas del próximo Milenio, durante el cual debe perdurar y desarrollarse 
ulteriormente la «plenitud de los tiempos», que es propia del misterio inefable 
de la encarnación del Verbo.  

Que san José obtenga para la Iglesia y para el mundo, así como para cada 
uno de nosotros, la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  

 

La devoción de Don Bosco a San José 
(https://www.salesianos.org.py/2021/03/sanjose.html) 

… De muchos escritos de Don Bosco se desprende de qué manera el santo 
piamontés amaba a San José: lo había nombrado patrono del Oratorio, había 
puesto a los artesanos bajo su protección y lo había proclamado protector 
de los exámenes de los estudiantes. 

En el texto del "Giovane Provveduto" (Joven prevenido) escribe: “San José, 
habiendo tenido la envidiable suerte de morir asistido por Jesús y María, es 
considerado el protector de los moribundos. Durante nuestra vida tenemos 



 

 

devoción a San José, para que nos ayude en el momento de la muerte” (El 
joven prevenido, OE XXXV, 3). 

La tarde del 17 de febrero, según las Memorias Biográficas, Don Bosco dijo 
a sus jóvenes: "Mañana comienza el mes de San José y quiero que todos se 
pongan bajo su protección: si le piden de corazón él les obtendrá cualquier 
gracia que necesiten, ya sea espiritual ya sea temporal”. (Memorias 
biográficas VII, 636). 

 

Y en el folleto "Vida de San José" escrito especialmente por él, declara: "¿No 
debemos creer que entre los bienaventurados que son objeto de nuestro 
culto religioso, San José, después de María, sea el más poderoso de todos 
con Dios, y el que más justamente merece nuestra confianza y nuestro 
homenaje? ”. 

Don Bosco recurría a San José para todas sus necesidades e instaba a otros 
a invocarlo. Varias veces a lo largo del año comentaba la eficacia de su 
intercesión, hacía celebrar la fiesta del mecenazgo el tercer domingo después 
de Pascua. Se sintió muy feliz cuando, el 8 de diciembre de 1870, Pío IX lo 
proclamó Patrón de la Iglesia Universal; y en 1871 declaró que en todas sus 
casas salesianas el 19 de marzo se debería observar un día de descanso. 



 

 

En las iglesias que hizo construir, Don Bosco siempre quiso que se pusiera 
un altar a San José. De hecho, los peregrinos que siguiendo los pasos de Don 
Bosco, visitan la Basílica de María Auxiliadora en Turín y la del Sagrado 
Corazón en Roma, pueden admirar dos espléndidos cuadros que lo 
representan, siempre junto a María y Jesús. 

En la de Turín, de Tommaso Lorenzone, Jesús entrega a San José unas rosas, 
que derrama como gracias sobre la casa de Valdocco. 

En la pintura romana, de Giuseppe Rollini, el Patrón y Protector de la Iglesia 
Católica manifiesta majestuosamente esta función, custodiando desde lo alto 
con una mano la Basílica de San Pedro, que le presenta un ángel arrodillado. 

Ambos lienzos están coronados en la parte superior por unos querubines que 
extienden una banda, en la que se indica un mensaje para los observadores: 
“Ite ad Joseph”, “¡Vayan a San José!”. 

 

“Acudan a San José”, aconseja Cardenal a sacerdotes y diáconos 

https://www.aciprensa.com/noticias/acudan-a-san-jose-aconseja-
cardenal-a-sacerdotes-y-diaconos-69059 

El Vicario del Papa Francisco para la Diócesis de Roma, Cardenal Ángelo De 
Donatis, aconsejó a los sacerdotes y diáconos acudir a San José para 
redescubrir “el gozo de la paternidad en una sociedad sin padres”. 

En una carta dirigida al clero de la Diócesis de Roma, el Purpurado recordó 
la carta apostólica “Patris corde” que el Pontífice escribió para el Año de San 
José, de la cual dijo que, en su opinión, el Papa pensó “además de los padres 
de familia, en particular a nosotros sacerdotes”. 

“Nos escribió para que redescubramos el don, la responsabilidad y el gozo de 
la paternidad en una sociedad sin padres, la Iglesia de hecho tiene aún más 
la necesidad de redescubrir la paternidad, que en la carta está 
completamente delineada, indicando a José como padre en la ternura, 
obediencia, acogida, un padre trabajador y un padre oculto”, señaló el 
Cardenal De Donatis. 



 

 

 

Además, el Vicario del Papa para la Diócesis de Roma invitó a imitar la 
“valentía creativa” de San José que “sabe transformar un problema en una 
oportunidad poniendo siempre primero la confianza en la Providencia”. 

“Este año hemos experimentado en ocasiones la tentación de detenernos y 
salir del campo, sin embargo, hemos tenido muchos testimonios de pastores 
capaces de tener valentía creativa, sacando a relucir recursos que ni 
pensábamos tener”, advirtió. 

En esta línea, el Purpurado agradeció al Señor “por la valentía creativa de los 
sacerdotes” y añadió “continúo a caminar con ustedes incluso en este tiempo 
incierto, seguro de la presencia del Señor que provee. Rezo por ustedes, los 
apoyo con afecto y pido que esta Cuaresma pueda ser verdaderamente una 
oportunidad para redescubrir nuestra paternidad”, afirmó. 

Luego, De Donatis reconoció que en este año estamos enfrentado 
“situaciones para las que no estábamos preparados; el ritmo y las actividades 
de nuestro ministerio han cambiado” y “en ocasiones hemos vivido 
momentos de prueba, de aridez, de incertidumbre sobre el presente y el 
futuro”. 



 

 

“Hemos sido llamados a cambiar estilos de vida, pero sobre todo a poner al 
Señor en el centro, con su Palabra, con su presencia, encontrándolo en los 
pequeños y en los pobres para amar y servir. De alguna manera nuestra 
paternidad quedó herida, como una poda necesaria, para que pudiéramos 
purificarla y dar más fruto”, indicó. 

De este modo, el Purpurado invitó “en este tiempo de carestía en el mundo” 
a estar seguros de que “el Patrono de la Iglesia universal se interesa de todos 
los detalles, en cada uno de nosotros, para que nunca falte el pan de amor y 
de fraternidad”. 

Finalmente, el Cardenal De Donatis sugirió “tomarse el tiempo necesario, en 
estos días, para hacer silencio, meditar y rezar” en unos días de retiro 
acudiendo a San José con confianza “seguros de que, con corazón de padre, 
nos hará tener el Pan necesario para todos”. 

 

Los cuatro sueños de San José. Carta del cardenal D. Ricardo Blázquez 
Pérez, Arzobispo de Valladolid. Enero 2021 

https://lavozdelosobispos.wordpress.com/2021/01/21/los-cuatro-suenos-
de-san-jose/ 

La Carta apostólica “Patris Corde” (“Con corazón de Padre”) manifiesta dos 
rasgos peculiares del Papa Francisco: Es un maestro de espiritualidad, un 
confesor y director espiritual, un predicador de homilías y meditaciones que 
unen el corazón y el conocimiento de la historia de los grandes orantes. Y 
escribe con belleza y atractivo literarios. En esta onda se inscribe la reciente 
Carta apostólica sobre San José. 

Esta veta espiritual del Papa Francisco forma parte importante de su 
actividad pastoral. Junto a las grandes aportaciones sobre el Gozo del 
Evangelio, la Iglesia sinodal, la “Iglesia en salida”, Cultura del encuentro, la 
Misericordia de Dios, el Discernimiento, el Matrimonio y la Familia, el clamor 
de la tierra y el grito de los pobres, etc. Deben ser tenidas en cuenta sus 
raíces jesuíticas que están vivas y son fecundas. 



 

 

Los Papas de los últimos siglos han considerado en varias ocasiones la figura 
y misión de San José. La Carta apostólica del Papa Francisco ha sido escrita 
en ocasión del 150 aniversario de la declaración de San José como Patrono 
de la Iglesia Universal por el Papa Pío IX (8 de diciembre de 1870). ¡Que 
custodie a la santa Iglesia en esta situación de pruebas, como custodió a la 
Sagrada Familia! El Papa Juan Pablo II hizo pública la Exhortación apostólica 
“Redemptoris custos” el 15 de agosto de 1989, en el centenario de la 
encíclica de León XIII “Quamquiam pluries” (15 de agosto de 1889). Por otra 
parte, Pío XII lo declaró “Patrono de los trabajadores” e instituyó la fiesta de 
San José Obrero que ha sido celebrada desde el día 1 de mayo de 1955. El 
Papa Francisco transparenta en esta Carta su devoción personal a San José 
y algunos gestos entrañables de esa devoción. 

Dios reveló a José sus designios a través de los sueños que en la Sagrada 
Escritura y en general en los pueblos antiguos eran considerados como 
medios por los cuales Dios manifestaba su voluntad. Hay un himno en la 
Liturgia de las Horas que alude a la comunicación de Dios en los sueños y en 
la noche. “La noche no interrumpe tu historia con el hombre, la noche es 
tiempo de salvación”. Y se fija el autor en algunos hechos de la historia de la 
salvación: “De noche, por tres veces, oyó Samuel su nombre, de noche eran 
los sueños, tu lengua más profunda”. “De noche en un pesebre, nacía tu 
Palabra, de noche lo anunciaron el ángel y la estrella”. Celebramos el 
nacimiento de Jesús en la noche (Misa del gallo) y su resurrección también 
en la noche (Vigilia pascual). En la noche del mundo, en la oscuridad de la 
historia, en las tinieblas personales, familiares y sociales, celebramos el 
alumbramiento de Jesús como luz en Belén y la victoria del Señor sobre la 
muerte. Hay oscuridad por el sucederse del día y de la noche, y hay otro tipo 
de oscuridad que llega hasta el corazón del hombre. A veces nos envuelve 
una niebla densa que dificulta ver el camino. 

José tuvo cuatro sueños, o de otra manera, Dios intervino providencialmente 
en cuatro encrucijadas decisivas de su vida. Cada comunicación de Dios 
ponía a José en movimiento, obediente siempre, para realizar lo que se le 
pedía. “José, hijo de David, no temas acoger a María tu mujer, porque la 
criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo” (Mt. 1, 20). El ángel se 



 

 

apareció en sueños a José y le dijo: “Levántate, toma al niño y a su madre y 
huye a Egipto; quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar 
al niño para matarlo” (Mt. 2, 13). Cuando murió Herodes el ángel de nuevo 
en sueños dijo a José: “Levántate, coge al niño y a su madre y vuelve a la 
tierra de Israel, porque han muerto quienes atentaban contra la vida del niño” 
(Mt. 2, 20). Pero al volver a la tierra de Israel, como reinaba Arquelao, sucesor 
de su padre Herodes, fue avisado en sueños José y se retiró a Galilea y se 
estableció en Nazaret (Mt. 2, 22). “En cada circunstancia de su vida, José 
pronunció su “fiat” como María en la Anunciación y Jesús en Getsemaní” 
(Carta. 3). Cuatro hechos: Concepción virginal de María, persecución de 
Herodes y huida a Egipto, retorno de Egipto a Israel y en concreto a Nazaret. 

El Papa va introduciendo consideraciones sobre la persona de José y sobre 
su misión al hilo de los hitos salientes de esta historia singular; y nos invita a 
asimilar tan bella actitud ante Dios: Obediencia, silencio, respeto, cuidado, 
atención, prontitud en el cumplimiento de los designios divinos. De José no 
se ha conservado en el Evangelio ninguna palabra. Pero su silencio traducía 
la actitud fiel, confiada y obediente a Dios en el proceder cotidiano. 

Tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús, a quien dio el nombre 
que le había indicado el ángel (cf. Mt. 1, 21). La huida a Egipto recuerda a los 
emigrantes y refugiados que se ponen en camino arriesgando la vida, sin 
saber dónde y cómo vivirán. Fue Jesús conocido como el “hijo del carpintero” 
(Mt. 13, 55); de José aprendería su profesión; el Papa con fina sensibilidad 
recuerda otras preciosas lecciones, de ternura, de acogida compasiva, de 
renuncia a poseer. José fue un trabajador; por experiencia conoció la dureza 
y el cansancio, las incertidumbres y las dificultades aunque era “justo”. 

… San José es invocado en la piedad popular como patrono de la buena 
muerte. Se supone que José moriría antes de comenzar la vida pública Jesús, 
acompañado por él y por María. Por ello es comprensible que sea invocado 
San José como “Patrono de la buena muerte”. 

Permítanme en este contexto que les haga una confidencia. Cuando mi 
madre hablaba de San José siempre añadía “patrono de la buena muerte”. 
Pues bien, mi madre murió el día de San José después de desayunar y ya 



 

 

levantada. Estaba con ella una hermana mía a la que preguntó si era ese día 
la fiesta de San José; aunque tenía buena memoria quería cerciorarse. 
Inmediatamente le dijo a mi hermana: ¿Sabes, Vity, que tengo todavía sueño? 
A lo que respondió mi hermana: Se acueste Ud. De nuevo se acostó, se 
durmió y murió sin solución de continuidad. Murió con 92 años ¿Cómo no 
considerar con respeto y serenidad cuando es invocado San José como 
patrono de la buena muerte por los cristianos, y particularmente cuando las 
manifestaciones de piedad proceden de personas que nos han transmitido la 
vida y la fe? Dos meses después de morir mi madre se celebró en el Santuario 
de la Aparecida (Brasil) la V Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano, en la que yo participé como presidente de la Conferencia 
Episcopal Española. En aquella inmensa basílica de la Aparecida hay una 
capilla, aunque en aquel templo donde caben 10.000 personas todo es 
grande, dedicada a San José; pueden comprender que fue mi lugar preferido 
para rezar a San José con el recuerdo entrañable de mi madre ¡Que San José 
nos acompañe en la hora de la muerte, como pedimos a la Virgen en la 
segunda parte de la oración del “Ave María”! El Papa Francisco en su preciosa 
Carta Apostólica alude también a esta invocación de San José. Es el patrono 
de los carpinteros y de los moribundos y particularmente “Patrono de la 
Iglesia universal”. 

Hace poco hemos celebrado la fiesta del Nacimiento de Jesús; junto a su 
cuna, que era un pesebre, estaban cuidándolo María y José. Dentro de pocos 
días, en la fiesta de la Presentación del Señor, aparecen también María y José 
entrando en el templo con Jesús ¡Que la devoción a San José forme parte de 
nuestra vida espiritual cristiana! 

 

✠ Ricardo Blázquez Pérez.  
Cardenal-Arzobispo de Valladolid 



 

 

 

Una campaña muy particular que inicia con el mensaje: En San José, y todos 
los días del año. Gracias por todo, papá – ¡VIVAN LOS PADRES! 
(https://www.acdp.es/gracias-por-todo-papa-vivan-los-padres/) 

16 DE MARZO DE 2022 

“Padre Nuestro, que estás en el Cielo…”. Desde ayer, el Padrenuestro luce 
en 375 carteles instalados en autobuses, metros y marquesinas de 61 
ciudades españolas. Es la nueva campaña de ACdP, que se ha propuesto 
celebrar la festividad de San José, el Día del Padre, y reivindicar la figura de 
tantos hombres que -como el santo- hacen cada día lo imposible para 
cuidar de su familia.  

 

 



 

 

 

Con este Padrenuestro masivo y al grito de “¡Vivan los padres!”, los 
propagandistas pedimos al Señor que interceda por tantos hombres que se 
desviven por sus familias. Los carteles y marquesinas van acompañados de 
un simpático vídeo que celebra el empeño diario de todos esos padres que 
trabajan, cuidan, educan y rezan sin desfallecer. “Sé que no eres perfecto, 
por eso admiro tanto lo que haces por mí”, dice la voz protagonista del spot, 
y termina con un sentido: “Gracias, papá; rezo por ti”. 

A través de esta acción, la ACdP da continuidad a la campaña que realizó el 
año pasado por estas fechas, cuando -con motivo del 8-M- sacó a la calle el 
Ave María para celebrar a “la mejor mujer”. Este marzo, hace lo propio con la 
oración dedicada al padre por excelencia, el Padre del Cielo que da sentido 
pleno a la palabra “fraternidad”. 

La campaña en las calles se complementa con una entrevista a la profesora 
María Calvo Charro, inscrita en la serie de la ACdP El Efecto Avestruz. Con 
humor y valentía, la autora de Paternidad robada reivindica la importancia 
del rol masculino en la educación de los hijos y la necesidad de que padre y 
madre se complementen: “Un padre no es una mamá bis”, destaca. 

La celebración del Día del Padre responde al carisma propio de la ACdP, que 
busca fomentar la presencia católica en el espacio público. En los últimos 



 

 

meses han estrenado un anti-anuncio navideño que recuerda que “Un 
nacimiento ha cambiado la Historia y no es el tuyo” y han lanzado la primera 
acción de la campaña Cancelados: 260 marquesinas en 33 ciudades 
españolas para recordar que “rezar frente a las clínicas abortistas está genial”. 
Para esta campaña, la ACdP ha instalado el Padrenuestro en toda España… 

 

El ejemplo de San José, custodiar y servir. Don Ramiro Pellitero Iglesias. 

https://carfundacion.org/expertos/san-jose-custodiar-servir/  

 

Recordamos el inicio oficial de la tarea del papa Francisco (19-III-2013), que 
cumplirá el día de la Solemnidad de San José 8 años desde su comienzo. 
Tomando pie de la vida de San José, y viviendo su ministerio en el contexto 
de algo que corresponde a todos: “custodiar” y “servir”. 

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: «Le 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, salvaguardar la creación». 

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



 

 

Custodiar, tarea de todos, empezando por uno mismo 

Pero custodiar, advirtió el papa Francisco, es vocación de todos: todos 
debemos custodiar la belleza de las realidades creadas; aquí, la evocación a 
San Francisco de Asís, cuidar a las personas que nos rodean, “especialmente 
a los niños, los ancianos, quienes son más frágiles y que a menudo se quedan 
en la periferia de nuestro corazón”. 

Todos hemos de cuidar a los familiares, a los cónyuges, a los padres y a los 
hijos, a las amistades. “Sed custodios de los dones de Dios”, nos aconseja; 
porque en efecto, todo es don. Si fallamos en esto, dice, avanza la 
destrucción y el corazón se seca. 

Si custodiar es responsabilidad de todos, y así lo comprenden y practican las 
personas de buena voluntad, lo es particularmente de “los que ocupan 
puestos de responsabilidad en el ámbito económico, político o social”. Hay 
que cuidar la naturaleza creada por Dios, el medio ambiente. Pero hay que 
comenzar por nosotros mismos: Para “custodiar”, también tenemos que 
cuidar de nosotros mismos. Recordemos que el odio, la envidia, la soberbia 
ensucian la vida. 

Custodiar quiere decir entonces vigilar sobre nuestros sentimientos, nuestro 
corazón, porque ahí es de donde salen las intenciones buenas y malas: las 
que construyen y las que destruyen. No debemos tener miedo de la bondad, 
más aún, ni siquiera de la ternura”; no es virtud de débiles sino de fuertes, 
como San José. 

En efecto. De ahí la importancia de examinar la propia conciencia junto con 
una buena formación. Y si un sentimentalismo no integrado con la reflexión 
y la formación cristiana puede producir estragos, también los produciría una 
educación racionalista o voluntarista que no integrase los sentimientos y sus 
adecuadas, y necesarias, manifestaciones. Así lo expone Dietrich von 
Hildebrand, en su obra “El corazón: un análisis de la afectividad humana y 
divina” (Madrid 2009). 



 

 

Cuando el papa Francisco pronunció la homilía de la Misa de Inicio de 
pontificado invitó a todos a ser «custodios de la Creación» como San José 
fue custodio de la Sagrada Familia. 

El sentido del ministerio del papa 

A continuación, el papa explicó en qué consiste el poder que comporta el 
ministerio petrino: 

“Nunca olvidemos que el verdadero poder es el servicio, así se titula uno de 
sus libros, y que también el Papa, para ejercer el poder, debe entrar cada vez 
más en ese servicio que tiene su culmen luminoso en la cruz”. Así es el poder 
del amor. También lo aprendemos de San José. 

Y así debe ser ejercido el ministerio del papa: “Debe poner sus ojos en el 
servicio humilde, concreto, rico de fe, de san José y, como él, abrir los brazos 
para custodiar a todo el Pueblo de Dios y acoger con afecto y ternura a toda 
la humanidad, especialmente los más pobres, los más débiles, los más 
pequeños; eso que Mateo describe en el juicio final sobre la caridad: al 
hambriento, al sediento, al forastero, al desnudo, al enfermo, al encarcelado 
(cf. Mt 25,31-46). 

Y concluyó con otra lección: “Sólo el que sirve con amor sabe custodiar”. 

Llevar el calor de la esperanza 

En la última parte apela a la esperanza, en la que Abraham se apoyó (cf. Rm 
4, 18). “También hoy, ante tantos cúmulos de cielo gris, hemos de ver la luz 
de la esperanza y dar nosotros mismos esperanza. Custodiar la creación, cada 
hombre y cada mujer, con una mirada de ternura y de amor, es abrir un 
resquicio de luz en medio de tantas nubes; es llevar el calor de la esperanza.» 

Para nosotros los cristianos, «como Abraham, como san José, la esperanza 
que llevamos tiene el horizonte de Dios, que se nos ha abierto en Cristo, está 
fundada sobre la roca que es Dios”. 

Este es su modo de explicar aquél título del papa que viene al menos de San 
Gregorio Magno: “Siervo de los siervos de Dios”. 

 



 

 

Protector y custodio fiel. De los Sermones de san Bernardino de Siena, 
presbítero; Sermo 2, de S. Ioseph: Opera 7, 16. 27-30. Preparado por el 
Instituto de Espiritualidad: Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino. 
(Vatican.va) 

"La norma general que regula la concesión de gracias singulares a una criatura 
racional determinada es la de que, cuando la gracia divina elige a alguien para 
otorgarle una gracia singular o para ponerle en un estado preferente, le 
concede todos aquellos carismas que son necesarios para el ministerio que 
dicha persona ha de desempeñar. 

Esta norma se ha verificado de un modo excelente en San José, padre 
putativo de nuestro Señor Jesucristo y verdadero esposo de la Reina del 
universo y Señora de los ángeles. José fue elegido por el eterno Padre como 
protector y custodio fiel de sus principales tesoros, esto es, de su Hijo y de 
su Esposa, y cumplió su oficio con insobornable fidelidad. Por eso le dice el 
Señor: «Siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor». 

Si relacionamos a José con la Iglesia universal de Cristo, ¿no es este el hombre 
privilegiado y providencial, por medio del cual la entrada de Cristo en el 
mundo se desarrolló de una manera ordenada y sin escándalos? Si es verdad 
que la Iglesia entera es deudora a la Virgen Madre por cuyo medio recibió a 
Cristo, después de María es San José a quien debe un agradecimiento y una 
veneración singular. 

José viene a ser el broche del Antiguo Testamento, broche en el que 
fructifica la promesa hecha a los Patriarcas y los Profetas. Sólo él poseyó de 
una manera corporal lo que para ellos había sido mera promesa. 

No cabe duda de que Cristo no sólo no se ha desdicho de la familiaridad y 
respeto que tuvo con él durante su vida mortal como si fuera su padre, sino 
que la habrá completado y perfeccionado en el cielo. 

Por eso, también con razón, se dice más adelante: «Entra en el gozo de tu 
Señor». Aun cuando el gozo eterno de la bienaventuranza entra en el corazón 
del hombre, el Señor prefirió decir: «Entra en el gozo», a fin de insinuar 
místicamente que dicho gozo no es puramente interior, sino que circunda y 



 

 

absorbe por doquier al bienaventurado, como sumergiéndole en el abismo 
infinito de Dios. 

Acuérdate de nosotros, bienaventurado José, e intercede con tu oración ante 
aquel que pasaba por hijo tuyo; intercede también por nosotros ante la 
Virgen, tu Esposa, madre de aquel que con el Padre y el Espíritu Santo vive y 
reina por los siglos de los siglos. Amén." 

Oración 

Dios todopoderoso, que confiaste los primeros misterios de la salvación de 
los hombres a la fiel custodia de San José, haz que, por su intercesión, la 
Iglesia los conserve fielmente y los lleve a plenitud en su misión salvadora. 
Por nuestro Señor. Amén. 

 

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. 


