
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sábado, 19 de marzo de 2022 

Tema del Día: “San José, un laico comprometido” 

 

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

Rezar los miércoles, día que la Iglesia dedica a San José, la Coronilla a San 

José en familia si es posible. 

Tómate un minuto para meditar estas cosas en tu corazón (Juan 16, 23-24) 



 

 

 

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 nuestra Madre Iglesia, para que, bajo el patrocinio de San José, sea 

siempre custodia de la verdad y defensora de los más desprotegidos. Roguemos 

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

● Por el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos, para que, siguiendo el 

ejemplo de José de Nazareth, sean siempre servidores del Pueblo de Dios. 

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

● Por el Paraguay, para que el ejemplo de honradez y laboriosidad de San 

José, inspire a todos a una cultura del trabajo y de la solidaridad. Roguemos al 

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

● Por los padres de familia, especialmente los que en estos tiempos críticos 

han perdido el trabajo y no encuentran nuevas oportunidades. Roguemos al 

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

● Por los seminaristas y formandos de nuestro país, para que la intercesión 



 

 

de San José los acompañe y fortalezca en su camino. Roguemos al Señor. T: 

¡Por intercesión de San José te lo pedimos Señor! 

● Por todos los que con confianza invocamos la intercesión de San José en 

nuestra vida. 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 (1,16.18-

21.24a) 

Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es 

llamado Cristo. Jesucristo fue engendrado así: María, su madre, estaba 

comprometida con José y, cuando todavía no habían vivido juntos, concibió 

un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo 

y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. 

Mientras pensaba en esto, el Ángel del Señor se le apareció en sueños y le 

dijo: “José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que 

ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, 

a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos 

sus pecados”. Al despertar, José hizo lo que el Ángel del Señor le había 

ordenado. D: Palabra del Señor. T: Gloria a Ti, Señor Jesús. 



 

 

 

Reflexión 

L: “La Iglesia celebra hoy a su Patrono Universal: José de Nazaret, aquel varón 

justo y prudente a quien el Señor eligió como custodio del Redentor. Del linaje 

de David, según lo narran los evangelios, vivió con fidelidad su fe, tanto en el 

trabajo de cada día, como en el silencio del hogar nazareno, enseñando al 

propio Jesús los elementos esenciales para ser un hombre de bien. Desde su 

rol de padre adoptivo, vivió ejemplarmente su ser discípulo y servidor del 

Reino” (La Liturgia Cotidiana, 19/03/2022, San Pablo, Paraguay, pág. 64). 

San José fue elegido por Dios para custodiar la vida de Jesús y podríamos 

decir que también recibió la misión de custodiar la vida del Cuerpo de Jesús, 

la Iglesia (cf. Juan Pablo II, Exhortación apostólica, Redemptoris Custos, 

Introducción -15/08/1989-). El tema es que José fue obediente a lo que le 

dijo el ángel (es gráfica la imagen de José durmiendo y recibe en revelación 

por el Ángel lo que debía hacer, que se ha promocionado en estos últimos 

tiempos) y llevó con él a su mujer (cf. Mt 1,24). José fue encargado de la 

educación y protección de Jesús y María. Su paternidad la ejerce en servir a 



 

 

la Persona y Misión de Jesús, cooperando en estos últimos tiempos en el 

misterio de la Redención como ministro de la salvación como lo dijo San Juan 

Crisóstomo. Se donó totalmente para servir con su vida y trabajo 

sacrificándose a que se concrete la salvación. 

Es considerado varón justo y prudente, quien recibe el mandato de Dios para 

cuidar como papá puro, casto, con augusta dignidad, acompañar en la 

educación de Jesús, quien le obedeció en todo como papá legal en la tierra. 

El Papa Francisco, en Patris Corde, expresa así una oración a san José: “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”. 

El nacimiento de Cristo se narra como algo milagroso, pues María concibe a 

Jesús sin tener relaciones con varón, sino por obra del Espíritu Santo, 

remitiendo esto al poder creador de Dios. Se pone énfasis en esa concepción 

milagrosa y hablando de las consecuencias de ese hecho. Lo primero que se 

menciona es el desconcierto de José. María y José estaban desposados, que 

según la ley judía significaba un contrato o compromiso para el matrimonio 

que ya se había sellado seriamente. El compromiso llegaba a concretarse 

totalmente con la ceremonia de la boda llevando luego a la novia a vivir a la 

casa del novio. Mencionamos que la ley judía no consideraba pecado serio la 

relación sexual tenida entre los novios desposados en este tiempo que 

transcurría entre el desposorio y el casamiento. Y si eventualmente naciese 

un hijo en ese tiempo intermedio, de contrato o compromiso, ese hijo era 

considerado legítimo. 

Si tenemos en cuenta la ley judía, que María esté embarazada le generaba 

problemas a José. Suponemos que él sabía de lo ocurrido, pues no existe 

razón alguna para que María le ocultase la situación. ¿A qué se debe entonces 

la duda? La duda no fue sobre la culpabilidad o inocencia de María, sino sobre 

el papel que él tenía que desempeñar en todo aquello. Aunque no se hayan 

casado todavía María y José, el compromiso hacía que, al estar embarazada, 



 

 

ella fuera considerada que cayó en adulterio (cf. Dt 22,20-21). El autor 

clarifica que el hijo no es fruto de la unión carnal, sino por obra del Espíritu 

Santo (cf. Mt 1,20), evidenciando que además de cumplirse las promesas, se 

desbordan todas las expectativas con la concepción y el nacimiento de Jesús. 

Lo que pasa con la concepción y nacimiento de Jesús, por obra del Espíritu 

Santo, siendo el Mesías, el Salvador, no había ocurrido nunca en la historia de 

la humanidad. Es pura iniciativa, intervención y poder divinos que priman en 

el acontecimiento que marca un antes y un después. 

Con relación a José, existe una intervención sobrenatural con la aparición del 

ángel, clarificando el hecho, pues deberá poner nombre al niño, tiene que ser 

su padre legal (porque era el papá quien ponía el nombre del niño), y al saber 

su rol en el matrimonio, termina su turbación o duda, asumiendo plenamente 

lo que Dios le estaba pidiendo. Del anuncio del ángel a José encontramos un 

resumen del Nuevo Testamento, pues Jesús salvará al pueblo de sus pecados. 

El Antiguo y el Nuevo Testamento mencionan “perdón de los pecados”, 

queriendo decir no la falta concreta sino el resumen de toda la acción 

salvadora de Dios. La aparición de Jesús une entre Dios y los hombres, su vida 

y actividad fueron y sigue siendo el “Dios con nosotros”. 

De esto se valdrán las comunidades cristianas para afirmar la fe en la 

virginidad perpetua de María. Que José es el varón justo, nos quiere decir que 

es santo. Así, nos ilumina para que seamos justos, santos con Dios y con el 

prójimo, seamos sencillos en el servicio de acompañar a las personas. 

Celebrando su gran día, como esposo de la Virgen María, pidámosle que 

interceda por cada uno de nosotros, por nuestras familias, así como él cuidó 

de María y Jesús, siendo fiel totalmente a la voluntad de Dios. 

D: Perdón Señor por las veces en que hemos dudado de todos los misterios 

vinculados a la Santísima Madre María, la concebida sin mancha y siempre 

Virgen, la que nos precede con su Hijo al ser Asunta a los cielos. Ayúdanos a 

valorar el misterio de tu Presencia en la carne humana y en nuestra cultura y 

por tenerle a san José como el gran custodio de Jesús, tu Hijo amado. Gracias 

por hacernos partícipes de tal misterio y por mostrarnos a María y José, 



 

 

elegidos para hacer crecer al Niño Dios, y los más grandes ejemplos en la 

historia de la Iglesia. 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. 

 



 

 

 

Oración de los Dolores y gozos de San José (Extraído de: P. S. LICHIUS, 

cvd, Vademecum. Devocionario. Editorial Guadalupe, Buenos Aires 1950 -

vigésima edición- pág. 451-454) 

Por la señal de la santa Cruz… 

Primer dolor y gozo 

D: ¡Oh castísimo esposo de María! me compadezco de las terribles 

angustias que padeciste, cuando creíste deberte separar de tu Esposa 

Inmaculada; y te doy el parabién por la alegría inefable que te causó saber 

de boca de un Ángel el misterio de la Encarnación. 

T: Por este dolor y gozo te pido, consueles nuestras almas en vida y muerte, 

obteniéndonos la gracia de vivir como cristianos, y morir santamente en los 

brazos de Jesús y María. 

Padre nuestro, Ave María, Gloria… 

Segundo dolor y gozo 

D: ¡Oh felicísimo Patriarca, que fuiste elevado a la eminente dignidad de 

padre delegado del Verbo encarnado! te compadezco por el dolor que 

sentiste, viendo nacer al Niño Jesús en tanta pobreza y desamparo; y te 

felicito por el gozo que tuviste al oír la suave melodía con que los Ángeles 

celebraron el nacimiento cantando: “Gloria a Dios en las alturas”.  

T: Por este dolor y gozo te pido, nos concedas oír, al salir de este mundo, 

los cánticos celestiales de los Ángeles en la gloria.  

Padre nuestro, Ave María, Gloria… 

Tercer dolor y gozo 

D: ¡Oh modelo perfecto de conformidad con la voluntad divina! te 

compadezco por el dolor que sentiste al ver que el Niño Dios derramaba su 

sangre en la circuncisión; y me gozo del consuelo que experimentaste al 

oírle llamar Jesús. 



 

 

T: Por este dolor y gozo te pido, nos alcances que podamos vencer nuestras 

pasiones en esta vida, y morir invocando el dulcísimo nombre de Jesús.  

Padre nuestro, Ave María, Gloria… 

Cuarto dolor y gozo 

D: ¡Oh fidelísimo Santo, a quien fueron confiados los misterios de nuestra 

redención! te compadezco por el dolor que te causó la profecía con que 

Simeón anunció lo que habían de padecer Jesús y María; y me gozo del 

consuelo que te dio el mismo Simeón, profetizando la multitud de almas 

que se habían de salvar por la Pasión del Salvador. 

T: Te suplico por este dolor y gozo, nos alcances ser del número de los que 

se han de salvar, por los méritos de Cristo, y por la intercesión de su Madre.  

Padre nuestro, Ave María, Gloria… 

Quinto dolor y gozo 

D: ¡Oh custodio vigilante del Hijo de Dios humanado! me compadezco de lo 

mucho que padeciste en la huida a Egipto, de las grandes fatigas de aquella 

larga peregrinación, y de lo que te costó el poder atender a la subsistencia 

de la Sagrada Familia en el destierro; pero me gozo de tu alegría al ver caer 

los ídolos por el suelo, cuando el Salvador entraba en Egipto. 

T: Por este dolor y gozo te pido, nos alcances que, huyendo de las 

ocasiones de pecar, veamos caer los ídolos de los afectos terrenos, y no 

vivamos sino para Jesús y María, hasta ofrecerles nuestro último suspiro.  

Padre nuestro, Ave María, Gloria… 

Sexto dolor y gozo 

D: ¡Oh glorioso San José, ángel de la tierra, que viste con admiración al Rey 

del cielo sujeto a tus disposiciones! Si tu consuelo al volverte de Egipto fue 

alterado con el temor de Arquelao, tranquilizado después por el Ángel, 

viviste alegre con Jesús y María en Nazaret. 



 

 

T: Por este tu dolor y gozo alcánzanos a tus devotos que, libre nuestro 

corazón de temores nocivos, gocemos de tranquilidad de conciencia, 

vivamos seguros con Jesús y María, y muramos teniéndolos a nuestro lado. 

Padre nuestro, Ave María, Gloria… 

Séptimo dolor y gozo 

D: ¡Oh modelo de santidad, glorioso San José! te compadezco por el dolor 

que sentiste al perder al Niño Dios, sin poderle hallar en tres días, y te doy 

el parabién por la alegría con que le encontraste en el templo.  

T: Por este dolor y gozo te pido, nos alcances la gracia de no perder jamás a 

Jesús por el pecado; y si por desgracia le llegamos a perder, sírvanos tu 

intercesión para recobrarle al instante por las lágrimas de la penitencia, y 

vivir unidos con él hasta el último aliento de nuestra vida.  

Padre nuestro, Ave María, Gloria… 

 

Catequesis sobre san José 12. San José, Patrono de la Iglesia universal 

Audiencia General. Aula Pablo VI. Miércoles, 16 de febrero de 2022 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

Concluimos hoy el ciclo de catequesis sobre la figura de San José. Estas 

catequesis son complementarias a la Carta apostólica Patris corde, escrita 

con ocasión de los 150 años de la proclamación de San José como Patrón de 

la Iglesia Católica, por parte del beato Pío IX. ¿Pero qué significa este título? 

¿Qué quiere decir que San José es “patrón de la Iglesia”? Sobre esto quisiera 

reflexionar hoy con vosotros. 

También en este caso son los Evangelios los que nos dan la clave de lectura 

más correcta. De hecho, al final de cada historia que ve a José como 

protagonista, el Evangelio anota que él toma consigo al Niño y a su madre y 

hace lo que Dios le ha ordenado (cfr.  Mt 1,24; 2,14.21). Resalta así el hecho 

de que José tiene la tarea de proteger a Jesús y a María. Él es su principal 

custodio: «De hecho, Jesús y María, su madre, son el tesoro más preciado de 
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nuestra fe» [1] (Cart. ap. Patris corde, 5), y este tesoro es custodiado por san 

José. 

En el plan de la salvación no se puede separar el Hijo de la Madre, de aquella 

que avanzó «en la peregrinación de la fe, y mantuvo fielmente su unión con 

el Hijo hasta la cruz» (Lumen gentium, 58), como nos recuerda el Concilio 

Vaticano II. 

Jesús, María y José son en un cierto sentido el núcleo primordial de la Iglesia. 

Jesús es Hombre y Dios, María, la primera discípula, es la Madre; y José, el 

custodio. Y también nosotros «debemos preguntarnos siempre si estamos 

protegiendo con todas nuestras fuerzas a Jesús y María, que están 

misteriosamente confiados a nuestra responsabilidad, a nuestro cuidado, a 

nuestra custodia» (Patris corde, 5). Y aquí hay una huella muy hermosa de la 

vocación cristiana: custodiar. Custodiar la vida, custodiar el desarrollo 

humano, custodiar la mente humana, custodiar el corazón humano, custodiar 

el trabajo humano. El cristiano es —podemos decir— como san José: debe 

custodiar. Ser cristiano no es solo recibir la fe, confesar la fe, sino custodiar 

la vida, la propia vida, la vida de los otros, la vida de la Iglesia. El Hijo del 

Altísimo vino al mundo en una condición de gran debilidad: Jesús nació así, 

débil, débil. Quiso tener necesidad de ser defendido, protegido, cuidado. 

Dios se ha fiado de José, como hizo María, que en él ha encontrado el esposo 

que la ha amado y respetado y siempre ha cuidado de ella y del Niño. En este 

sentido, «san José no puede dejar de ser el Custodio de la Iglesia, porque la 

Iglesia es la extensión del Cuerpo de Cristo en la historia, y al mismo tiempo 

en la maternidad de la Iglesia se manifiesta la maternidad de María. José, a la 

vez que continúa protegiendo a la Iglesia, sigue amparando al Niño y a su 

madre, y nosotros también, amando a la Iglesia, continuamos amando al Niño 

y a su madre» (ibid.). 

Este Niño es Aquel que dirá: «Cuanto hicisteis a unos de estos hermanos 

míos más pequeños, a mí me lo hicisteis» (Mt 25,40). Por tanto, toda persona 

que tiene hambre y sed, todo extranjero, todo migrante, toda persona sin 

ropa, todo enfermo, todo preso es el “Niño” que José custodia. Y nosotros 

somos invitados a custodiar a esta gente, estos hermanos y hermanas 

nuestros, como lo ha hecho José. Por esto, él es invocado como protector de 
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todos los necesitados, de los exiliados, de los afligidos, y también de los 

moribundos —hablamos de ello el pasado miércoles—. Y también nosotros 

debemos aprender de José a “custodiar” estos bienes: amar al Niño y a su 

madre; amar los Sacramentos y al pueblo de Dios; amar a los pobres y nuestra 

parroquia. Cada una de estas realidades es siempre el Niño y su madre (cfr. 

Patris corde, 5). Nosotros debemos custodiar, porque con esto custodiamos 

a Jesús, como lo ha hecho José. 

Hoy es común, es de todos los días criticar a la Iglesia, subrayar las 

incoherencias —hay muchas—, subrayar los pecados, que en realidad son 

nuestras incoherencias, nuestros pecados, porque desde siempre la Iglesia 

es un pueblo de pecadores que encuentran la misericordia de Dios. 

Preguntémonos si, en el fondo del corazón, nosotros amamos a la Iglesia así 

como es. Pueblo de Dios en camino, con muchos límites, pero con muchas 

ganas de servir y amar a Dios. De hecho, solo el amor nos hace capaces de 

decir plenamente la verdad, de forma no parcial; de decir lo que está mal, 

pero también de reconocer todo el bien y la santidad que están presentes en 

la Iglesia, a partir precisamente de Jesús y de María. Amar la Iglesia, custodiar 

la Iglesia y caminar con la Iglesia. Pero la Iglesia no es ese grupito que está 

cerca del sacerdote y manda a todos, no. La Iglesia somos todos, todos. En 

camino. Custodiar el uno del otro, custodiarnos mutuamente. Es una bonita 

pregunta, esta: yo, cuando tengo un problema con alguien, ¿trato de 

custodiarlo o lo condeno enseguida, hablo mal de él, lo destruyo? ¡Debemos 

custodiar, siempre custodiar! 

 Queridos hermanos y hermanas, os animo a pedir la intercesión de san José 

precisamente en los momentos más difíciles de vuestras vidas y de vuestras 

comunidades. Allí donde nuestros errores se convierten en escándalo, 

pidamos a san José la valentía de enfrentar la verdad, de pedir perdón y 

empezar de nuevo humildemente. Allí donde la persecución impide que el 

Evangelio sea anunciado, pidamos a san José la fuerza y la paciencia de saber 

soportar abusos y sufrimientos por amor al Evangelio. Allí donde los medios 

materiales y humanos escasean y nos hacen experimentar la pobreza, sobre 

todo cuando estamos llamados a servir a los últimos, los indefensos, los 

huérfanos, los enfermos, los descartados de la sociedad, recemos a san José 
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para que haya para nosotros Providencia. ¡Cuántos santos se han dirigido a 

él! ¡Cuántas personas en la historia de la Iglesia han encontrado en él un 

patrón, un custodio, un padre! 

Imitemos su ejemplo y por esto, todos juntos, rezamos hoy; rezamos a san 

José con la oración que puse en la conclusión de la Carta Patris corde, 

encomendándole nuestras intenciones y, de forma especial, la Iglesia que 

sufre y que está en la prueba. Y ahora, vosotros tenéis en mano en diferentes 

idiomas, creo que cuatro, la oración, y creo que estará también en la pantalla, 

así juntos, cada uno en su idioma, puede rezar a san José. 

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. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]S. Rituum Congreg., Quemadmodum Deus (8 diciembre 1870):  ASS 6 (1870-71), 193; 

B. Pío IX, Carta ap.  Inclytum Patriarcham (7 julio 1871):  l.c., 324-327. 
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Los siete domingos de San José 

https://librerias.paulinas.es/festividades/los-siete-domingos-de-san-

jose/#:~:text=Los%20siete%20domingos%20de%20San%20Jos%C3%A9%

2C%20es%20una%20antigua%20tradici%C3%B3n,que%20acontecieron%

20en%20su%20vida. 

Los siete domingos de San José, es una antigua tradición en la Iglesia que se 

remonta al S.XVI. En cada domingo, contemplaremos los dolores y gozos de 

San José, los principales misterios que acontecieron en su vida. 

El domingo 31 de Enero, da comienzo este ejercicio, que durante siete 

domingos seguidos, nos van preparando para su fiesta, que celebramos el 19 

de Marzo. 

Iremos contemplando y meditando con su ayuda, cada dolor, cada momento 

por los que tuvo que pasar por distintas pruebas a lo largo de su vida, y cómo 

su entrega, su fe y obediencia a Dios fue marcándole el camino para seguir 

adelante, aún sin comprender del todo, en algunos momentos qué hacer o 

qué era lo que le tenía guardado para él. 

En sus gozos podemos ver cómo Dios va actuando con un plan siempre mejor 

que el nuestro, va respondiendo a veces de distinta forma a la que teníamos 

pensada, pero que en definitiva es un plan mejor. A través de ellos, podemos 

conocer un poco más la figura de José y cómo puede ayudarnos en nuestra 

vida, día a día. Descubrimos su vida marcada por la fe y la obediencia.  

Vemos a través de su experiencia, cómo vive delante de Dios, su aceptación 

sin reservas de la voluntad de Dios, su entrega en definitiva, su total 

confianza en manos de Dios. A él podemos acudir en nuestras necesidades, 

solicitando su ayuda e intercesión. 

Cómo rezar los domingos de San José 

Oración inicial: 

Por la señal, de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios 

nuestro.  

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

Glorioso Patriarca San José, eficaz consuelo de los afligidos y seguro refugio 

de los moribundos; dignaos aceptar el obsequio de este Ejercicio que voy a 

rezar en memoria de vuestros siete dolores y gozos. Y así como en vuestra 

feliz muerte, Jesucristo y su madre María os asistieron y consolaron tan 

amorosamente, así también Vos, asistidme 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 vuestro patrocinio, de la 

consecución de la vida eterna, y por tanto de vuestra compañía en el Cielo, 

Amén. 

 

Primer domingo 

El dolor: cuando estaba dispuesto a repudiar a su Inmaculada Esposa. 

 
«Estando desposada su madre María con José, antes de vivir 

juntos se halló que había concebido en su seno por obra del 

Espíritu Santo». (Mt1,18) 

 

 

 



 

 

 

El gozo: cuando el Arcángel le reveló el sublime misterio de la Encarnación. 

 
«El ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, 

hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, pues lo 

concebido en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le 

pondrás por nombre Jesús». (Mt1, 20-21) 

 

¡Oh castísimo Esposo de María, glorioso San José! Tanto como fueron 

terribles los dolores y las angustias de tu corazón, cuando creíste deber 

separarte de tu Inmaculada Esposa, tanto fue vivo el gozo que 

experimentaste cuando el ángel te reveló el misterio de la Encarnación. 

Te suplicamos, por este dolor y este gozo, que te dignes consolar nuestras 

almas ahora y en nuestros postreros momentos, alcanzándonos la gracia de 

llevar una vida santa y tener una muerte semejante a la tuya, en los brazos 

de Jesús y de María. 

Padrenuestro que estás en el cielo… 

Dios te salve María… 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo… 

 



 

 

Segundo domingo 

El dolor: al ver nacer al niño Jesús en la pobreza. 

 
«Vino a los suyos, y los suyos no le recibieron». (Jn 1,11) 

 

El gozo: al escuchar la armonía del coro de los ángeles y observar la gloria de 

esa noche. 

 
«Fueron deprisa y encontraron a María, a José y al Niño 

reclinado en el pesebre». (Lc 2,16) 

 



 

 

¡Oh dichosísimo Patriarca, glorioso San José, que has sido elevado de padre 

nutricio del Verbo hecho hombre! El dolor que sentiste al ver nacer al Niño 

Jesús en tanta pobreza, se te trocó bien pronto en un gozo celestial cuando 

oíste los armoniosos conciertos de aquella memorable y resplandeciente 

noche. 

Te suplicamos, por este dolor y este gozo, que nos alcances, al terminar esta 

vida, la gracia de ser admitidos a oír los santos cánticos de los ángeles, y gozar 

del resplandor de la gloria celestial. 

Padrenuestro que estás en el cielo… 

Dios te salve María… 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo… 

 

Tercer domingo 

El dolor: cuando la sangre del niño Salvador fue derramada en su circuncisión. 

 
«Cuando se cumplieron los ochos días para circuncidarle, le 

pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel 

antes de que fuera concebido en el seno materno». (Lc 2,21) 

 



 

 

El gozo: dada con el nombre de Jesús. 

 
«Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él 

salvará a su pueblo de sus pecados». (Mt1,21) 

 

¡Oh modelo perfecto de sumisión a las leyes divinas, glorioso San José! La 

vista de la sangre preciosa que el redentor Niño derramó en su circuncisión, 

traspasó tu corazón de dolor; pero la imposición del nombre Jesús lo 

reanimó, llenándote de consuelo. 

Alcánzanos, por este dolor y este gozo que, dando de mano a todos los vicios 

durante la vida podamos morir con gozo y alegría, invocando de corazón y 

de boca el santísimo nombre de Jesús. 

Padrenuestro que estás en el cielo… 

Dios te salve María… 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo… 

 

 

 



 

 

Cuarto domingo 

El dolor: la profecía de Simeón, al predecir los sufrimientos de Jesús y María. 

 
«Simeón los bendijo, y dijo a María, su madre: Mira, éste ha 

sido puesto…como signo de contradicción…para que se 
descubran los pensamientos de muchos corazones». (Lc 2, 

34-35). 

 

El gozo: la predicción de la salvación y gloriosa resurrección de innumerables 

almas. 

 

«Porque han visto mis ojos tu salvación, la que preparaste 

ante todos los pueblos; luz para iluminar a las naciones». (Lc 

2, 30-31) 



 

 

¡Oh Santo fidelísimo, a quien fueron comunicados los misterios de nuestra 

redención, glorioso San José! Si la profecía de Simeón te causó un dolor 

mortal, haciéndote saber que Jesús y María debían sufrir, te llenó al mismo 

tiempo de satisfacción, al anunciarte que sus padecimientos serían seguidos 

de la salvación de multitud innumerable de almas, que resucitarían a la vida. 

Pide por nosotros, en memoria de este dolor y de este gozo, para que seamos 

del número de aquellos que, por los méritos de Jesucristo y la intercesión de 

la Virgen María, resucitarán para la gloria. 

Padrenuestro que estás en el cielo… 

Dios te salve María… 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo… 

 

Quinto domingo 

El dolor: en su afán de educar y servir al Hijo del Altísimo, especialmente en 

el viaje a Egipto. 

 
«El ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: 
Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y 

estate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar 
al niño para matarlo». (Mt 2,13) 

 

 



 

 

 

El gozo: al tener siempre con él a Dios mismo, y viendo la caída de los ídolos 

de Egipto. 

 
«Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se 
cumpliera lo que dice el Señor por el profeta: «De Egipto llamé 
a mi hijo». (Mt 2,15) 

 

 ¡Oh vigilantísimo guardián del Hijo de Dios hecho hombre, glorioso San José! 

¡Cuánto has sufrido por servir al Hijo del Altísimo y proveer a su subsistencia, 

particularmente durante la huida a Egipto! Pero también ¡cuánto debiste 

gozar en tener siempre a tu lado al Hijo de Dios, y en ver caer los ídolos de 

los egipcios! 

Alcánzanos, por este dolor y este gozo que, teniendo siempre al tirano 

infernal alejado de nosotros, sobre todo con la pronta huida de las ocasiones 

peligrosas, merezcamos que caigan de nuestros corazones todos los ídolos 

de las afecciones terrenas, y que enteramente consagrados al servicio de 

Jesús y de María, no vivamos sino para ellos y les ofrezcamos nuestro último 

suspiro. 

Padrenuestro que estás en el cielo… 

Dios te salve María… 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo… 

 



 

 

Sexto domingo 

El dolor: a regresar a su Nazaret por el miedo a Arquelao. 

 
«Él se levantó, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra 
de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar 

de su padre Herodes, temió ir allá». (Mt 2. 21-22) 
 

El gozo: al regresar con Jesús de Egipto a Nazaret y la confianza establecida 

por el Ángel. 

 
«Y fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret, para que se 

cumpliera lo dicho por los profetas: será llamado Nazareno». 
(Mt 2,23) 



 

 

 

¡Oh ángel de la tierra, glorioso San José, que viste con admiración al Rey del 

cielo sometido a tus órdenes! Si el consuelo que experimentaste, al conducir 

de Egipto a tu querido Jesús, fue turbado por el temor de Arquelao, a su vez 

tranquilizado por el ángel, permaneciste gozoso en Nazaret con Jesús y 

María. 

Obtennos, por este dolor y este gozo que, libres de todos los temores que 

puedan sernos nocivos, gocemos de la paz de una buena conciencia, vivamos 

tranquilos en unión con Jesús y María y en sus manos entreguemos nuestra 

alma en el momento de la muerte. 

Padrenuestro que estás en el cielo… 

Dios te salve María… 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo… 

 

Séptimo domingo 

El dolor: cuando sin culpa pierde a Jesús, y lo busca con angustia por tres días. 

 
«Lo estuvieron buscando entre los parientes y conocidos, y al 
no hallarle, volvieron a Jerusalén en su busca». (Lc 2, 44-45) 

 

 



 

 

 

 

El gozo: al encontrarlo en medio de los doctores en el Templo. 

 
«Al cabo de tres días lo hallaron en el Templo, sentado en 

medio de los doctores, escuchándoles y haciéndoles 
preguntas». (Lc 2, 46) 

 

¡Oh modelo de santidad, glorioso san José, que habiendo perdido al Niño 

Jesús, sin que hubiese culpa por parte de ti, lo buscaste durante tres días con 

inmenso dolor, hasta el momento en que experimentaste un gozo indecible, 

el más grande de tu vida, al encontrarlo en el templo en medio de los 

doctores! 

Te suplicamos desde lo íntimo de nuestro corazón, por este gozo, que te 

dignes emplear tu valimiento cerca de Dios, a fin de que nunca nos suceda 

perder a Jesús por el pecado mortal; y si desgraciadamente nos acaeciera 

este grande infortunio, haz que lo busquemos de nuevo con el más profundo 

dolor, hasta que lo encontremos favorable, sobre todo en el momento de la 

muerte, para poder luego gozar de él en el cielo y bendecir contigo sus 

infinitas misericordias durante toda la eternidad. 

Padrenuestro que estás en el cielo… 

Dios te salve María… 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo… 



 

 

Oración final para todos los días: 

Acordaos Oh purísimo Esposo de María, oh dulce protector mío San José, 

que jamás se oyó decir que haya dejado de ser consolado uno solo de 

cuantos han acudido a vuestra protección e implorado vuestro auxilio. Con 

esta confianza vengo a vuestra presencia y me encomiendo a Vos 

fervorosamente, oh padre nutricio del Redentor. No deseches mis súplicas, 

antes bien, escúchalas piadosamente. Amén. 

Oh Dios, que por providencia inefable te dignaste escoger al bienaventurado 

José para esposo de vuestra Santísima Madre: os suplicamos nos concedas 

la gracia de que, venerándole en la tierra como a nuestro protector, 

merezcamos tenerle por intercesor en los cielos. Amén. 

Por las intenciones del Santo Padre 

Padrenuestro que estás en el cielo… 

Dios te salve María… 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo… 

Es recomendable haber confesado y comulgado. Se obtiene la indulgencia 

plenaria para cada domingo. 

 

4 Santos devotos a San José 

https://www.arguments.es/comunicarlafe/santos-devotos-a-san-jose/ 

San José, maestro de la vida interior, guía de santos 

Son muchos los santos que han venerado y tratado con devoción y cariño a 

San José. Sin embargo, San José es un caso excepcional en la Biblia: un santo 

al que no se le escucha ni una sola palabra. Fue un hombre que cumplió aquel 

mandato del profeta antiguo: «Sean pocas tus palabras». Quizás Dios ha 

permitido que de tan grande amigo del Señor no se conserve ni una sola 

palabra, para enseñarnos a amar también nosotros en silencio. «San José, 

Patrono de la Vida interior, enséñanos a orar, a sufrir y a callar». Te traemos 

algunos de los santos más devotos a San José con el propósito de que tú 
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también te hagas amigo suyo y acudas a pedirle ayuda en las distintas 

circunstancias de tu vida. 

1. Santa Teresa de Jesús y su devoción a San José.  

La curación de Santa Teresa por la intercesión de San José: 

Cuando Santa Teresa de Jesús tenía 27 

años, se encontraba postrada en la cama, 

sin poder andar. A veces se arrastraba por 

el suelo. Estaba viviendo por aquel 

entonces en el monasterio de la 

Encarnación. Sale de la clausura para ser 

curada. Se recurre a todos los medios 

posibles en aquel momento. Regresa a 

Ávila sin haber logrado mejora alguna. Se 

llega a tal extremo de gravedad que incluso 

llegan a darle por muerta. Tenía que ser 

ayudada por las enfermeras para todo. Tras 

varios años así, en estas circunstancias, 

recurre a San José y su vida va volviendo a 

la normalidad poco a poco. 

Desde este momento la devoción a san José y su familiaridad con él, va a 

marcar un hito en su vida. Partiendo de esta realidad escribe Teresa: 

«Tomé por abogado y señor al glorioso san José, y encomendéme mucho a 

él. Comencé a hacer devociones de Misas y cosas muy aprobadas de 

oraciones, y tomé por abogado a san José…; y él hizo, como quien es, que 

pudiese levantarme y andar y no estar tullida”, (Libro de la Vida 6). 

Las frases más destacadas de Santa Teresa sobre San José: 

Partiendo de esta experiencia tan decisiva en su vida, va a recomendar la 

devoción a San José y su poderosa intercesión. El Esposo de María va a ser 

un abogado e intercesor en todos los contratiempos. San José será un 

personaje familiar y entrañable en el hogar teresiano. 



 

 

● “No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya 

dejado de hacer”. 

● “Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios 

por medio de este bienaventurado Santo, de los peligros que me ha librado, 

así de cuerpo como de alma”. 

● “A otros parece les dio el Señor gracia para socorrer en una 

necesidad; a este glorioso Santo tengo experiencia que socorre en todas”. 

● “Querría yo persuadir a todos fuesen muy devotos de este glorioso 

Santo, por la experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios. No he 

conocido persona que de veras le sea devota y haga particulares servicios 

que no la vea más aprovechada en la virtud, porque aprovecha en gran 

manera las almas que a él se encomiendan”. 

● “Sólo pido por amor de Dios, que lo pruebe quien no me creyere y 

verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso 

Patriarca y tenerle devoción”. 

2. San Josemaría y su cariño y confianza en San José 

El agradecimiento a San José, protector de Jesús en el Sagrario 

En el centro del Opus Dei de la calle 

Ferraz, nº 50 tuvieron lugar muchos 

episodios importantes de la vida de 

san Josemaría. Se acrecentó su 

devoción a San José tras recibir un 

paquete con todos los ornamentos y 

objetos del oratorio que necesitaba 

el 18 de marzo de 1935. 

Seis años hubieron de transcurrir 

antes de que se realizara el sueño de San Josemaría de tener un oratorio con 

el correspondiente Sagrario en el primer centro del Opus Dei. Para superar 

los obstáculos, recurrió a San José: 

«En el fondo de mi alma tenía ya esta devoción a San José, que os he 

inculcado. Me acordaba de aquel otro José, al que —siguiendo el consejo del 

Faraón— acudían los egipcios cuando padecían hambre de buen pan: ite ad 



 

 

Joseph! (Génesis, 41, 55), id a José a que os dé el trigo. Comencé a pedir a 

San José que nos concediera el primer Sagrario». 

El 31 de marzo de 1935 celebró la Santa Misa con el oratorio lleno de 

jóvenes. Escribió: «y se quedó su divina Majestad reservado, dejándonos bien 

cumplidos los deseos de tantos años» (desde 1928). 

Desde entonces, la llave que custodia los sagrarios de los centros del Opus 

Dei llevan una cadena y una medalla acuñada con la imagen de San José: “Ite 

ad Ioseph”, grabada en el envés. Es el agradecimiento y el cariño 

materializado de San Josemaría al Patrono de la Iglesia universal por traerles 

a Cristo Eucaristía. 

¿Cómo imaginaba San Josemaría a San José? 

“Yo me lo imagino joven, fuerte, quizá con algunos años más que Nuestra 

Señora, pero en la plenitud de la edad y de la energía humana. Sabemos que 

no era una persona rica: era un trabajador, como millones de otros hombres 

en todo el mundo; ejercía el oficio fatigoso y humilde que Dios había 

escogido para sí, al tomar nuestra carne y al querer vivir treinta años como 

uno más entre nosotros. 

La Sagrada Escritura dice que José era artesano. Varios Padres añaden que 

fue carpintero. De las narraciones evangélicas se desprende la gran 

personalidad humana de José: en ningún momento se nos aparece como un 

hombre apocado o asustado ante la vida; al contrario, sabe enfrentarse con 

los problemas, salir adelante en las situaciones difíciles, asumir con 

responsabilidad e iniciativa las tareas que se le encomiendan”. (Es Cristo que 

pasa, n. 40). 

3. San Alfonso María de Ligorio y su amor al esposo de María 

«¿Cuánto no es también de creer aumentase la santidad de José el trato 

familiar que tuvo con Jesucristo en el tiempo que vivieron juntos?». 

José durante esos treinta años fue el mejor amigo, el compañero de trabajo 

con quién Jesús conversaba y oraba. José escuchaba las palabras de Vida 

Eterna de Jesús, observaba su ejemplo de perfecta humildad, de paciencia, y 

de obediencia, aceptaba siempre la ayuda servicial de Jesús en los 

http://www.escrivaobras.org/book/es_cristo_que_pasa-capitulo-5.htm
http://www.escrivaobras.org/book/es_cristo_que_pasa-capitulo-5.htm


 

 

quehaceres y responsabilidades diarios. Por todo esto, no podemos dudar 

que mientras José vivió en la compañía de Jesús, creció tanto en méritos y 

santificación que aventajó a todos los santos. 

«Consideremos la vida santa que José llevó en compañía de Jesús y de María. 

En aquella familia no se preocupaban más que de dar gloria a Dios: sus únicos 

pensamientos y deseos eran complacer a Dios: sus únicos argumentos eran 

referentes al amor que los hombres deben a Dios y que Dios trae a los 

hombres, especialmente al haber enviado a la tierra a su Hijo único y morir 

en un mar de dolores y desprecios para la salvación de la humanidad». 

4. San Juan Bosco y San José, el protector de los trabajadores 

“Entre las prácticas de piedad en 

honor de este gran patriarca, 

esposo de María, padre nutricio 

de Jesucristo, Santa Teresa 

recomienda mucho, como eficaz 

medio para obtenernos su 

protección, el dedicarle todo el 

mes de marzo (…). 

Invocándolo también con 

jaculatorias. Por ejemplo, 

durante el estudio decid en 

vuestro corazón: San José, ruega 

por mí; ayudadme a ocupar bien 

el tiempo de estudio y de clase. 

Si os viene alguna tentación: San José, ruega por mí. Al levantaros por la 

mañana: Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Al acostaros: 

Jesús José y María, asistidme en mi última agonía. 

No olvidéis que es el protector de todos los trabajadores y que lo es también 

de los jóvenes que estudian. Porque el estudio es trabajo.” 

 



 

 

San José estuvo en el milagro del sol de Fátima 

https://www.elpandelospobres.com/noticias/san-jose-estuvo-en-el-

milagro-del-sol-de-fatima 

Muchas personas han oído hablar del “Milagro del Sol” de 1917, pero pocos 

conocen que San José también estuvo presente en la visión de Sor Lucía. 

 

La Sierva de Dios y vidente de Fátima, Sor Lucía, describió la aparición en sus 

Memorias: “Desaparecida Nuestra Señora en la inmensa lejanía del 

firmamento, vimos al lado del sol, a San José con el Niño y a Nuestra Señora 

vestida de blanco, con un manto azul. San José con el Niño parecían bendecir 

al mundo, con unos gestos que hacían con la mano en forma de cruz”. 

 

“Esto reitera la importancia del papel de San José dentro de la Iglesia. Dice 

tanto para nuestro mundo de hoy. Es el gigante silencioso, el amigo olvidado 

que está constantemente presente”, explicó Mike Wick, director ejecutivo 

del Institute on Religious Life, apostolado que 

promueve y apoya el crecimiento, desarrollo y 

renovación de la vida consagrada. 

Además, Wick dijo que la presencia de la 

Sagrada Familia en la última aparición de 

Fátima es un “recordatorio oportuno” de que la 

Iglesia debe ser “la familia de Dios”. 

“San José, que es jefe de la Sagrada Familia, 

nos da una gran instrucción sobre el plan de 

Dios”, añadió. 

En ese sentido, Mons. Joseph Cirrincione, 

estudioso por más de 40 años de las 

apariciones de Fátima, detalló en su libro “St. 

Joseph, Fatima and Fatherhood” (1989) que las 
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apariciones definitivamente son un recordatorio de la importancia de la 

paternidad. 

“La paternidad de San José, como con todos los padres humanos, es el reflejo 

en una criatura de la paternidad de Dios Padre. La visión de San José y del 

Niño Jesús bendiciendo al mundo, con María al lado del sol, que no ha dejado 

su lugar, es la seguridad de Dios de que, aunque el hombre pueda rechazarlo, 

Dios nunca rechazará al hombre”, enfatizó. 

Cuando la pacífica escena familiar es interrumpida por los giros del sol 

durante el Milagro del Sol, Mons. Cirrincione cree que se trata de “un 

presagio siniestro de las consecuencias para el mundo, que seguramente se 

sentirán si la verdadera paternidad de Dios y el tradicional papel fuerte del 

padre de la familia son rechazados por la humanidad”. 

“El Milagro del Sol representa no tanto una amenaza de males venideros, sino 

un presagio del destronamiento de Dios Padre y una indicación de las 

terribles consecuencias que seguirán”, resaltó. 

Mons. Cirrincione explicó “que la paternidad humana, como reflejo de la 

paternidad de Dios, fue diseñada para ser el pilar de la familia” y que la 

“desaparición de la estima por la paternidad ha llevado al colapso de ese pilar 

y a la desintegración de la familia”. 

En el siglo IX, el Papa León XIII consagró el mes de octubre a la Virgen del 

Rosario –título con el que María se llamaría a sí misma en Fátima–, y en su 

encíclica Quamquam Pluries (Devoción a San José) de 1889, el Papa pidió 

“que el pueblo cristiano invoque continuamente, con gran piedad y 

confianza, junto con la Madre de Dios, a su casto esposo San José”. 

Debido a que era “de gran importancia la devoción a San José” este Papa 

escribió y ofreció una oración al Santo Custodio para que fuera recitada 

después del Rosario durante el mes de octubre. 

 

 

 



 

 

Oración a San José del Papa León XIII 

“A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación; y después de 

invocar el auxilio de tu Santísima Esposa solicitamos también confiados tu 

patrocinio. Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de 

Dios, te tuvo unido, y por el paterno amor con que abrazaste al Niño Jesús, 

humildemente te suplicamos vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su 

Sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio socorras nuestras 

necesidades. 

Protege, Providentísimo Custodio de la Sagrada Familia la escogida 

descendencia de Jesucristo; aparta de nosotros toda mancha de error y 

corrupción; asístenos propicio, desde el cielo, fortísimo libertador nuestro, en 

esta lucha con el poder de las tinieblas: y, como en otro tiempo librasteis al Niño 

Jesús del inminente peligro de la vida, así ahora, defiende a la Iglesia Santa de 

dios de las asechanzas de sus enemigos y de toda adversidad, y a cada uno de 

nosotros protégenos con el perpetuo patrocinio, para que, a tu ejemplo y 

sostenidos por tu auxilio, podamos santamente vivir y piadosamente morir y 

alcanzar en el cielo la eterna felicidad.” Amén. 

 

San José, patrono de los «santos de la puerta de al lado» 

https://www.elpandelospobres.com/noticias/san-jose-patrono-de-los-

santos-de-la-puerta-de-al-lado 

Bromeo a medias cuando abogo para que San José sea nombrado el Patrón 

de los «santos de al lado» 

El Papa Francisco y los «Santos de la puerta de al lado» 

Antes de explicarme, permítanme señalar rápidamente una importante 

percepción del Papa Francisco: 

Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente: a los padres que crían 

con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para 

llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen 

sonriendo. En esta constancia para seguir adelante día a día, veo la santidad 
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de la Iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad «de la puerta de al 

lado», de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la 

presencia de Dios, o, para usar otra expresión, «la clase media de la santidad» 

(Gaudete et exultate, nº 7). 

Por supuesto, podemos y debemos celebrar a los gigantes de nuestra fe, a 

los que han sido beatificados y canonizados. Pero el papa Francisco nos 

recuerda muy explícitamente que debemos celebrar a los héroes de nuestras 

vidas o a los que él llama «los santos de la puerta de al lado.» 

También dice: 

Lo que interesa es que cada creyente discierna su propio camino y saque a 

la luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en él (Gaudete 

et exultate, nº 11). 

Santos patronos 

Desde la Edad Media, la práctica de adoptar santos patronos se extendió más 

allá de los santos patronos de las iglesias. En una anticipación instintiva de la 

visión del papa Francisco, se buscaba la inspiración en los intereses 

ordinarios de la vida: la salud, la familia, el comercio, la enfermedad, la muerte 

e incluso la propia ciudad o país. 

Los santos fueron elegidos como símbolos de esperanza en medio de la vida 

cotidiana. Los santos patronos nos recuerdan el objetivo mayor de lo que 

consideramos nuestra vida ordinaria. En muchos sentidos, son Dios 

hablándonos a través de estos modelos. 

San José como Patrón de los santos de la puerta de al lado  

Todos sabemos que San José se convirtió en el patrón de los carpinteros. Lo 

que propongo es que se le reconozca como patrón de los santos de la puerta 

de al lado. ¿Por qué? 

Porque es un modelo para cada uno de nosotros cuando aceptamos nuestro 

papel único en el plan de Dios. Dijo fiat cuando no entendía qué o por qué 

estaba llamado a ser el protector de María y su papel en la historia de la 

salvación. Estaba tan desconcertado y ansioso como María cuando 



 

 

encontraron a Jesús en el templo. Sin duda, él también tenía que guardar 

muchas cosas en su corazón. No hizo ruido ni aspavientos en su vida. 

Mientras cuidaba de su familia, simplemente ponía un pie delante del otro, 

confiando en Dios. 

El papa Francisco nos recuerda que podemos crecer en santidad viviendo 

bien nuestra vida cotidiana de forma tranquila: 

¿Eres consagrada o consagrado? Sé santo viviendo con alegría tu entrega. 

¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, 

como Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo 

con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres 

padre, abuela o abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a los niños a 

seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo luchando por el bien común y 

renunciando a tus intereses personales (Gaudete et exultate, nº 14). 

Sinceramente, dudo que sea nombrado patrón de los santos de la puerta de 

al lado. Pero nada nos impide reconocer en José, «el tranquilo», un modelo 

para mucho más que los carpinteros. 

Preguntas 

● ¿Has pensado alguna vez que puedes… y debes… ser un santo de la 

puerta de al lado?  

● ¿Qué puede enseñarte san José?  



 

 

 

Carta apostólica Le Voci* del Sumo Pontífice Juan XXIII al episcopado y 

fieles de todo el mundo sobre el fomento de la Devoción a San José 

(vatican.va) 

¡Venerables hermanos y queridos hijos! 

Las voces que desde todos los puntos de la tierra llegan hasta Nos, como 

expresión de alegre esperanza y deseos por el feliz éxito del Concilio 

Ecuménico Vaticano II, impulsan siempre nuestro ánimo a sacar provecho de 

la buena disposición de tantos corazones sencillos y sinceros, que se vuelven 

con amable espontaneidad a implorar el auxilio divino para acrecentamiento 

del fervor religioso, clara orientación práctica en todo lo que la celebración 

conciliar supone y nos promete de incremento de la vida interior y social de 

la Iglesia y de renovación espiritual de todo el mundo. 

Y he aquí que nos encontramos, con la aparición de la nueva primavera de 

este año y ante la proximidad de la Sagrada Liturgia Pascual, con la humilde 

y amable figura de San José, el augusto esposo de María, tan caro a la 

intimidad de las almas más sensibles a los atractivos de la ascética cristiana y 

de sus manifestaciones de piedad religiosa, contenidas y modestas, tanto 

más agradables y amables. 

En el culto de la Santa Iglesia, Jesús, Verbo de Dios hecho hombre, pronto 

tuvo su adoración incomunicable como esplendor de la sustancia de su 

Padre, que resplandece en la gloria de los Santos. María, su madre, le siguió 

muy de cerca desde los primeros siglos en las representaciones de las 

catacumbas y basílicas, piadosamente venerada como sancta María mater 

Dei. En cambio, José, fuera de algún resplandor de su figura que aparece aquí 

o allá en los escritos de los Padres, permaneció durante siglos y siglos en su 

ocultamiento característico, casi como figura decorativa en el cuadro de la 

vida del Salvador. Y requirió tiempo antes de que su culto penetrase de los 

ojos al corazón de los fieles y de él sacasen especiales lecciones de oración 

y confiado abandono. Estas fueron las alegrías fervorosas reservadas a las 

efusiones de la edad moderna —¡qué abundantes e impresionantes!—, y entre 
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ellas nos ha complacido especialmente fijarnos en un aspecto muy 

característico y significativo. 

San José en los documentos de los Pontífices del siglo pasado 

Entre los diferentes postulata que los Padres del Concilio Vaticano I, al 

reunirse en Roma (1869-1870), entregaron a Pío IX, los dos primeros se 

referían a San José. Ante todo se pedía que su culto ocupase un lugar más 

preeminente en la sagrada Liturgia; llevaba la firma de ciento cincuenta y tres 

obispos. El otro, suscrito por cuarenta y tres superiores generales de 

Órdenes religiosas, abogaba por la proclamación solemne de San José como 

Patrono de la Iglesia universal (Acta et Decreta Sacrorum Conciliorum 

recentiorum - Collectio Lacensis, tomo VII, colo. 856-857). 

Pío IX 

Pío IX acogió con alegría ambos deseos. Desde el comienzo de su pontificado 

(10 de diciembre de 1847) fijó la fiesta y rito del patrocinio de San José el 

domingo III después de Pascua. Ya desde 1854, en una vibrante y devota 

alocución, señaló a San José como la más segura esperanza de la Iglesia, 

después de la Santísima Virgen; y el 8 de diciembre de 1870, en el Concilio 

Vaticano, interrumpido por los acontecimientos políticos, aprovechó la feliz 

coincidencia de la fiesta de la Inmaculada para proclamar más solemne y 

oficialmente a San José como Patrono de la Iglesia universal y elevar la fiesta 

del 19 de marzo a rito doble de primera clase. (Decr. Quemadmodum Deus, 8 

de diciembre de 1870; Acta Pii IX, P. M., t. 5, Roma 1873, p. 282.) 

Fue aquél —el del 8 de diciembre de 1870— un breve pero gracioso y 

admirable Decreto "Urbi et Orbi" verdaderamente digno del Ad perpetuam rei 

memoríam que abrió un venero de riquísimas y preciosas inspiraciones a los 

Sucesores de Pío IX. 

León XIII 

Y he aquí, por cierto, al inmortal León XIII, que publica en la fiesta de la 

Asunción en 1889 la carta Quamquam pluries (Acta Leonis XIII P. M., Roma, 

1880, p. 175-180), el documento más amplio y extenso que un Papa haya 

publicado nunca en honor del padre putativo de Jesús, ensalzado con su luz 
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característica de modelo de padres de familia y de trabajadores. De aquí 

arranca la hermosa oración: «A ti, Bienaventurado San José», qué impregnó de 

tanta dulzura nuestra niñez. 

San Pío X 

El Santo Pontífice Pío X añadió a las manifestaciones del Papa León XIII otras 

muchas de devoción y amor a San José, aceptando gustosamente la 

dedicatoria, que le hizo, de un tratado que expone su culto (Epist, ad R. P. A 

Lepicier O. S. M., 12 de febrero de 1908; Acta Pii X, P. M., Roma, 1914,.p. 

168-69); multiplicando el tesoro de las Indulgencias en la recitación de las 

Letanías, tan caras y dulces de recitar. ¡Qué bien suenan las palabras de esta 

concesión! "Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa X inclytum patriarcham S. 

Joseph, divini Redemptoris, patrem putativum, Deiparae Virginis sponsum 

purissimum et catholicae Ecclesiae potentem apud Deum Patronum, —y 

observad su delicado sentimiento personal— cuius glorioso nomine a nativitate 

decoratur, peculiari atque constante religione ae pietate complectitur". (AAS. I 

[1909] p. 220), y las otras con que anunció el motivo de nuevas gracias 

concedidas: "ad augendum cultum erga S. Joseph, Ecelesiae universalis 

Patronum" (Decr. S. Congr. Rit. 24 iul. 1911; AAS. III [1911], p. 351). 

Benedicto XV 

Al estallar la primera gran guerra europea, mientras los ojos de Pío X se 

cerraban a la vida de este mundo, he aquí que surge providencialmente el 

Papa Benedicto XV y pasa como astro benéfico de consuelo universal por los 

años dolorosos de 1914 a 1918. También él se apresuró pronto a promover 

el culto del Santo Patriarca. En efecto, a él se debe la introducción de dos 

nuevos prefacios en el Canon de la Misa, precisamente el de San José y el de 

la Misa de Difuntos, uniendo ambos felizmente en dos decretos del mismo 

día, 9 de abril de 1919 (AAS. XI [1919], p. 190-191), como invitando a una 

unión y fusión de dolor y consuelo entre las dos familias: la celestial de 

Nazaret y la inmensa familia humana afligida por universal consternación por 

las innumerables víctimas de la guerra devastadora.  ¡Qué triste pero al 

mismo tiempo qué dulce y feliz unión: San José por una parte y el "signifer 



 

 

sanctus Michaël" por otra, ambos en trance de presentar las almas de los 

difuntos al Señor "in lucem sanctam"! 

Al año siguiente, 25 de julio de 1920, el Papa Benedicto XV volvía sobre el 

tema en el cincuenta aniversario, que se preparaba entonces, de la 

proclamación —que ya llevó a cabo Pío IX— de San José como Patrono de la 

Iglesia universal y volvió sobre ello iluminando con doctrina teológica con el 

Motu proprio Bonum sane (25 de julio de 1920; AAS, XII [1920], p. 313), que 

respiraba todo él amor y confianza singular. ¡Oh, cómo resplandece la 

humilde y benigna figura del Santo, que el pueblo cristiano invoca como 

protector de la Iglesia militante, en el momento mismo de brotar sus mejores 

energías espirituales e incluso de reconstrucción material después de tantas 

calamidades y como consuelo de tantos millones de víctimas humanas 

abocadas a la agonía y por las que el Papa Benedicto XV quiso recomendar 

a los Obispos y a las numerosas asociaciones piadosas esparcidas por el 

mundo implorasen la protección de San José, patrono de los moribundos! 

Pío XI y Pío XII 

Siguiendo las mismas huellas, que recomiendan la devoción al Santo 

Patriarca, los dos últimos Pontífices, Pío XI y Pío XII, ambos de cara y 

venerable memoria, continuaron con viva y edificante fidelidad evocando, 

exhortando y elevando. 

Cuatro veces por lo menos Pío XI en alocuciones solemnes, al exponer la vida 

de nuevos Santos y con frecuencia en las fiestas anuales del 19 de marzo —

por ejemplo en 1928 (Discursos de Pío XI, S. E. I. vol I, 1922-1928, p. 779-

780) y luego en 1935 y aun en 1937— aprovechó la oportunidad para 

ensalzar los muchos ejemplos de que está adornada la fisonomía espiritual 

del Custodio de Jesús, del castísimo esposo de María, del piadoso y modesto 

obrero de Nazaret y patrono de la Iglesia universal, poderoso amparo en la 

defensa contra los esfuerzos del ateísmo mundial, que tiende a la ruina de las 

naciones cristianas. 

También Pío XII, siguiendo a su antecesor, observó la misma línea e igual 

forma en numerosas alocuciones, siempre tan hermosas, vibrantes y 

acertadas; por ejemplo, cuando el 10 de abril de 1940 (Discursos y 



 

 

Radiomensajes de Pío XII, vol. II, p. 65-69) invitaba a los recién casados a 

ponerse bajo el manto seguro y suave del Esposo de María; y en 1945 (ibid., 

vol. VII, p. 5-10) invitaba a los afiliados a las Asociaciones Cristianas de 

trabajadores a honrarle como a sublime dechado e invicto defensor de sus 

filas; y diez años después, en 1955 (ibid., vol. XVII, p. 71-76 anunciaba la 

institución de la fiesta anual de San José Artesano. De hecho, esta fiesta, de 

tan reciente institución, fijada para el 1 de mayo, viene a suprimir la del 

miércoles de la segunda semana de Pascua, mientras que la fiesta tradicional 

del 19 de marzo marcará de ahora en adelante la fecha más solemne y 

definitiva del Patrocinio de San José sobre la Iglesia universal. 

El mismo Padre Santo Pío XII se congratuló en adornar como con una 

preciosísima corona el pecho de San José con una fervorosa oración 

propuesta a la devoción de los sacerdotes y fieles de todo el mundo, 

enriqueciendo su recitación con copiosas indulgencias; una oración de 

carácter eminentemente profesional y social, como conviene a cuantos están 

sujetos a la ley del trabajo, que para todos es "ley de honor, de vida pacífica 

y santa, preludio de la felicidad inmortal". Entre otras cosas en ella se dice: 

"Sednos propicio, oh San José, en los momentos de prosperidad, cuando 

todo nos invita a gustar honradamente los frutos de nuestro esfuerzo, pero 

sednos propicio sobre todo y sostenednos en las horas de tristeza, cuando 

parece que el cielo se cierra sobre nosotros y hasta los instrumentos del 

trabajo parecen caerse de nuestras manos" (ibid. vol. XX, p. 535). 

¡Venerables hermanos y queridos hijos! Estos recuerdos de historia y piedad 

religiosa nos pareció oportuno proponerlos a la devota consideración de 

vuestras almas formadas en la delicadeza del sentir y vivir cristiano y católico, 

justamente en esta coyuntura del 19 de marzo, en que la festividad de San 

José coincide con el comienzo del tiempo de Pasión y nos prepara a una 

intensa familiaridad con los misterios más conmovedores y saludables de la 

sagrada liturgia. Las prescripciones, que mandan velar las imágenes de Jesús 

Crucificado, de María y de los Santos durante las dos semanas que preparan 

la Pascua, son una invitación a un recogimiento íntimo y sagrado en las 

comunicaciones con el Señor por la oración, que debe ser meditación y 

súplica frecuente y viva. El Señor, la Virgen Bendita y los Santos esperan 



 

 

nuestras confidencias y es muy natural que éstas traten de lo que conviene 

mejor a las solicitudes de la Iglesia católica universal. 

Expectación del Concilio Ecuménico 

En el centro y en lugar preeminente de estas solicitudes está, sin duda, el 

Concilio Ecuménico Vaticano II, cuya expectación está ya en los corazones 

de cuantos creen en Jesús Redentor, pertenecen a la Iglesia Católica nuestra 

Madre o a alguna de las diferentes confesiones separadas de ella y también 

deseosas —como muchos quieren— de retornar a la unidad y a la paz, según 

las enseñanzas y oración de Cristo al Padre celestial. Es muy natural que esta 

evocación de las palabras de los Papas del siglo pasado esté encaminada a 

promover la cooperación del mundo católico en el feliz éxito del gran 

propósito de orden, elevación espiritual y de paz a que está llamado un 

Concilio Ecuménico. 

El Concilio, al servicio de todas las almas 

Todo es grande y digno de ser destacado en la Iglesia, tal y como la instituyó 

Jesús. En la celebración de un Concilio se reúnen en torno a los Padres las 

más distinguidas personalidades del mundo eclesiástico, que atesoran 

excelsos dones de doctrina teológica y jurídica, capacidad de organización y 

elevado espíritu apostólico. Esto es el Concilio: el Papa en la cumbre; en 

torno suyo y con él, los Cardenales, Obispos de todo rito y país, doctores y 

maestros competentísimos en los diferentes grados y especialidades. 

Pero el Concilio está destinado a todo el pueblo cristiano, que está 

interesado en él por esa circulación más perfecta de gracia, de vitalidad 

cristiana que haga más fácil y expedita la adquisición de los bienes 

verdaderamente preciosos de la vida presente y asegure las riquezas de los 

siglos eternos. 

Por eso, todos están interesados en el Concilio, eclesiásticos y seglares, 

grandes y pequeños de todas las partes del mundo, de todas las clases, razas 

y colores, y si se señala un protector celestial para impetrar de lo alto, en su 

preparación y desarrollo, esa virtus divina, que parece destinado a marcar una 

época en la historia de la Iglesia contemporánea, a ninguno de los celestiales 



 

 

patronos puede confiárselo mejor que a San José, cabeza augusta de la 

Familia de Nazaret y protector de la Santa Iglesia. 

Escuchando de nuevo, como un eco, las palabras de los Papas de este último 

siglo de nuestra historia, como nos ocurre a Nos, ¡cómo nos conmueven 

todavía los acentos característicos de Pío XI, incluso por aquella manera suya 

reflexiva y tranquila de expresarse! Tales palabras nos vienen a las mentes 

precisamente de un discurso pronunciado el 19 de marzo de 1928 con una 

alusión que no supo, no quiso silenciar en honor de San José querido y 

bendito, como gustaba de invocarle. 

"Es sugestivo —decía— contemplar de cerca y ver cómo resplandecen una 

junto a otra dos magníficas figuras unidas en los comienzos de la Iglesia: en 

primer lugar, San Juan Bautista, que se presenta desde el desierto unas veces 

con voz de trueno, otras con humilde afabilidad y otras como el león rugiente 

o como el amigo que goza de la gloria del esposo y ofrece a la faz del mundo 

la grandeza de su martirio. Luego, la robustísima figura de Pedro, que oye del 

Maestro divino las magnificas palabras: "Id y enseñad a todo el mundo", y a 

él personalmente: "Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia", 

misión grande, divinamente fastuosa y clamorosa." 

Así habló Pío XI y luego prosiguió muy acertadamente: "Entre estos grandes 

personajes, entre estas dos misiones, he aquí que aparece la persona y la 

misión de San José, que pasa, en cambio, recogida, callada, como inadvertida 

e ignorada en la humildad, en el silencio; silencio que sólo debía romperse 

más tarde, silencio al que debía suceder el grito, verdaderamente fuerte, la 

voz y la gloria por los siglos" (Discursos de Pío XI, vol. I, p. 780). 

Oh San José, invocado y venerado como protector del Concilio Ecuménico 

Vaticano II! 

Aquí es donde deseamos llevaros, al enviaros esta Carta apostólica 

precisamente el 19 de marzo, cuando con la celebración de San José, Patrono 

de la Iglesia universal, vuestras almas podían sentirse movidas a mayor fervor 

por una participación más intensa de oración, ardiente y perseverante en las 

solicitudes de la Iglesia maestra y madre, docente y directora de este 

extraordinario acontecimiento del Concilio Ecuménico XXI y Vaticano II, del 



 

 

que se ocupa la prensa pública mundial con vivo interés y respetuosa 

atención. 

Sabéis muy bien que se trabaja en la primera fase de la organización del 

Concilio con paz, actividad y consuelo. Por centenares se suceden en la Urbe 

prelados y eclesiásticos distinguidísimos, procedentes de todos los países del 

mundo, distribuidos en secciones diferentes y ordenadas, cada una 

entregada a su noble trabajo siguiendo las valiosas indicaciones contenidas 

en una serie de impresionantes obras que aportan el pensamiento, la 

experiencia, las sugerencias recogidas por la inteligencia, la sabiduría, el 

vibrante fervor apostólico de lo que constituye la verdadera riqueza de la 

Iglesia católica en el pasado, presente y futuro. El Concilio Ecuménico sólo 

exige para su realización y éxito luz de verdad y de gracia, disciplinado 

estudio y silencio, serena paz de las mentes y corazones. Esto por lo que toca 

a nuestra parte humana. De lo alto viene el auxilio divino que el pueblo 

cristiano debe pedir cooperando intensamente con la oración, con el 

esfuerzo de vida ejemplar que preludie y sea prueba de la disposición bien 

determinada por parte de cada uno de aplicar, después, las enseñanzas y 

directrices que serán proclamados al término feliz del gran acontecimiento 

que ahora lleva ya un camino prometedor y feliz. 

¡Venerables` hermanos y queridos hijos! El pensamiento luminoso del Papa 

Pío XI del 19 de marzo de 1928 nos acompaña todavía. Aquí en Roma la 

sacrosanta Catedral de Letrán resplandece siempre con la gloria del 

Bautismo, pero en el templo máximo de San Pedro, donde se veneran 

preciosos recuerdos de toda la Cristiandad, también hay un altar para San 

José, y proponemos con fecha de hoy, 19 de marzo de 1961, que este altar 

de San José revista nuevo esplendor, más amplio y solemne, y sea el punto 

de convergencia y piedad religiosa para cada alma e innumerables 

muchedumbres. Bajo estas celestes bóvedas es donde se reunirán en torno 

a la Cabeza de la Iglesia las filas que componen el Colegio Apostólico 

provenientes de todos los puntos del orbe, incluso los más remotos, para el 

Concilio Ecuménico. 

¡Oh San José! Aquí está tu puesto como Protector universalis Ecclesiae. Hemos 

querido ofrecerte a través de las palabras y documentos de nuestros 



 

 

inmediatos Predecesores del siglo pasado, de Pío IX a Pío XII, una corona de 

honor como eco de las muestras de afectuosa veneración que ya surgen de 

todas las naciones católicas y de todos los países de misión. Sé siempre 

nuestro protector. Que tu espíritu interior de paz, de silencio, de trabajo y 

oración, al servicio de la Santa Iglesia, nos vivifique siempre y alegre en unión 

con tu Esposa bendita, nuestra dulcísima e Inmaculada Madre, en el 

solidísimo y suave amor de Jesús, rey glorioso e inmortal de los siglos y de 

los pueblos. ¡Así sea! 

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 19 de marzo de 1961, tercer año de nuestra 

Pontificado.  

IOANNES PP. XXIII 

* AAS 53 (1961) 205-213;  Discorsi, messaggi, colloqui, vol. III, págs. 773-782. 

 

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 

https://www.vatican.va/content/john-xxiii/es/apost_letters/1961/documents/hf_j-xxiii_apl_19610319_s-giuseppe.html#_ednref*

