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DEVOCIONARIO DE SAN JOSÉ
La presente edición de este devocionario ha sido preparada por 

la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán de Lucena (Córdoba) y la 
Hermandad de san José Artesano (Lucena).

Los textos son tomados de la Liturgia de las Horas, la tradición de la 
Iglesia y de diferentes autores. Los textos bíblicos están tomados de la 
traducción oficial de la Conferencia Episcopal Española. 



Al Papa Francisco, gran devoto de san José, 
que nos ha regalado vivir este tiempo de gracia, 

a nuestro Obispo D. Demetrio.

A todos los seminaristas y a sus formadores, 
cuya formación se encuentra bajo la protección 

y el patronazgo del humilde artesano de Nazaret. 

Y a todos los devotos del Santo Patrono de la Iglesia Católica.
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Un nuevo devocionario de san José. Se lo merece. Preparado para 
el 150 aniversario de su proclamación con Patrono de la Iglesia Cató-
lica, ha venido enriquecido por la declaración de Año jubilar josefino 
por el Papa Francisco, que le dedica su Carta apostólica Patris corde 
(8.12.2020), llena de ternura hacia el que Dios ha elegido para custodiar 
los principales misterios del cristianismo: el misterio de la Encarnación 
del Verbo en las entrañas virginales de María. 

José tomó al Niño y a su Madre, y los hizo suyos desde el principio. 
Y ellos encontraron en José un verdadero padre que los protegió, los 
acompañó, formando entre los tres la Sagrada Familia de Nazaret. La 
vocación y la misión de san José es iluminadora para todo cristiano. 
Llamado por Dios, le fue revelado en sueños la transcendental misión 
encomendada. El aceptó esta encomienda sin rehuir los momentos du-
ros que tuvo que afrontar para proteger al Niño y a su Madre. Cumplió 
a la perfección la misión encomendada y se ha convertido en Patrono 
de la Iglesia Católica, según lo proclamó el Papa Pío IX en 1870. 

Dios le ha encomendado que siga protegiendo a la Iglesia, a nues-
tras familias, a cada una de nuestras personas, y el Año josefino será 
una ocasión preciosa para profundizar en esta relación personal.

“Id a José y haced lo que él os diga”, le dijo el faraón a su pueblo 
hambriento, que clamaba por alimentos en tiempos de gran escasez 
(Gn 41,55). Este antiguo personaje es figura de nuestro Patriarca.

Santa Teresa de Jesús ha difundido mucho la devoción a san José, 
a partir de su experiencia personal: “Y tomé por abogado y señor al 
glorioso san José y me encomendé mucho a él… No me acuerdo hasta 
hoy de haberle suplicado nada que no me lo haya concedido” (Vida 
6,6).

El Papa Francisco añade: “En mi escritorio tengo una imagen de san 
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José durmiendo, y durmiendo cuida a la Iglesia. Sí, lo puede hacer, lo 
sabemos. Cuando tengo un problema, una dificultad, escribo un pa-
pelito y lo pongo debajo de san José para que lo sueñe. Esto significa 
para que rece por este problema” (Jornada Mundial de las Familias en 
Filipinas, 2015).

La Parroquia de Santo Domingo de Lucena es la sede canónica de la 
Cofradía y Hermandad de san José, y se ha adelantado al programa del 
Papa, celebrando una solemne novena en esta ocasión especial. Ahora, 
la misma Parroquia nos obsequia con este devocionario de san José, 
que recoge documentos pontificios, catequesis, oraciones, letanías y 
hasta el akathistós en honor de san José, como primicia en español. A 
lo largo del año y en adelante tenemos a nuestra disposición este ma-
terial, que recoge la fe de la Iglesia en sus enseñanzas, en sus oraciones 
y en sus devociones.

Este devocionario contribuirá sin duda a acrecentar la relación per-
sonal de fe con el que Dios ha puesto al frente de su Familia, y a tra-
vés del cual quiere concedernos gracias abundantes, especialmente en 
este Año de gracia.

Agradezco al párroco de Santo Domingo de Lucena, D. Nicolás Ri-
vero, y al seminarista que le ayuda, Pedro del Pino, esta iniciativa y este 
servicio a la piedad con relación a san José. Quiera Dios asistirnos por 
medio del Patriarca universal en esta hora decisiva para la Iglesia y para 
la sociedad de nuestro tiempo. 

Córdoba, 27 de diciembre de 2020, 
domingo de la Sagrada Familia

+ Demetrio Fernández González, 
   obispo de Córdoba
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Se concede el don de indulgencias especiales con ocasión del Año 
de san José, convocado por el Papa Francisco para celebrar el 150 ani-
versario de la proclamación de san José como Patrono de la Iglesia 
universal.

 
Hoy se cumple el 150 aniversario del decreto Quemadmodum Deus, 

por el cual el Beato Pío IX, conmovido por las graves y luctuosas cir-
cunstancias en las que se encontraba una Iglesia acosada por la hosti-
lidad de los hombres, declaró a san José Patrono de la Iglesia Católica.

Para perpetuar la dedicación de toda la Iglesia al poderoso patroci-
nio del Custodio de Jesús, el Papa Francisco ha establecido que, desde 
hoy, el aniversario del decreto de proclamación así como el día con-
sagrado a la Virgen Inmaculada y esposa del casto José, hasta el 8 de 
diciembre de 2021, se celebre un Año especial de san José, en el que 
cada fiel, siguiendo su ejemplo, pueda fortalecer diariamente su vida 
de fe en el pleno cumplimiento de la voluntad de Dios.

Todos los fieles tendrán así la oportunidad de comprometerse, con 
oraciones y buenas obras, para obtener, con la ayuda de san José, ca-
beza de la celestial Familia de Nazaret, consuelo y alivio de las graves 
tribulaciones humanas y sociales que afligen al mundo contemporáneo.

La devoción al Custodio del Redentor se ha desarrollado amplia-
mente a lo largo de la historia de la Iglesia, que no sólo le atribuye uno 
de los cultos más altos después del de la Madre de Dios su esposa, sino 
que también le ha otorgado muchos patrocinios.
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El Magisterio de la Iglesia sigue descubriendo grandezas antiguas 
y nuevas en este tesoro que es san José, como el padre del Evangelio 
de Mateo “que extrae de su tesoro cosas nuevas y viejas” (Mt 13, 52).

De gran beneficio para la perfecta consecución del fin que se persi-
gue será el don de las Indulgencias que la Penitenciaría Apostólica, por 
medio del presente decreto emitido de acuerdo con la voluntad del 
Papa Francisco, concede benévolamente durante el Año de san José.

La indulgencia plenaria se concede en las condiciones habituales 
(confesión sacramental, comunión eucarística y oración según las in-
tenciones del Santo Padre) a los fieles que, con espíritu desprendido 
de cualquier pecado, participen en el Año de san José en las ocasiones 
y en el modo indicado por esta Penitenciaría Apostólica.

a) San José, auténtico hombre de fe, nos invita a redescubrir nuestra 
relación filial con el Padre, a renovar nuestra fidelidad a la oración, a es-
cuchar y responder con profundo discernimiento a la voluntad de Dios. 
La Indulgencia plenaria se concede a aquellos que mediten durante al 
menos 30 minutos en el rezo del Padre Nuestro, o que participen en un 
retiro espiritual de al menos un día que incluya una meditación sobre 
san José.

b) El Evangelio atribuye a san José el título de “hombre justo” (cf. Mt 
1,19): él, guardián del “íntimo secreto que se halla en el fondo del cora-
zón y del alma”1, depositario del misterio de Dios y, por tanto, patrono 
ideal del foro interior, nos impulsa a redescubrir el valor del silencio, 
de la prudencia y de la lealtad en el cumplimiento de nuestros deberes. 
La virtud de la justicia practicada de manera ejemplar por José es la 

1 Pío XI, Discurso con motivo de la proclamación de las virtudes heroicas de la 
Sierva de Dios Emilia de Vialar en “L’Osservatore Romano”, año LXXV, n.67, marzo 
1935.I
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plena adhesión a la ley divina, que es la ley de la misericordia, «porque 
es precisamente la misericordia de Dios que lleva a cumplimiento la 
verdadera justicia»2. Por lo tanto, aquellos que, siguiendo el ejemplo 
de san José, realicen una obra de misericordia corporal o espiritual, 
también podrán lograr el don de la Indulgencia plenaria.

c) El aspecto principal de la vocación de José fue ser custodio de 
la Sagrada Familia de Nazaret, esposo de la Santísima Virgen María y 
padre legal de Jesús. Para que todas las familias cristianas sean estimu-
ladas a recrear el mismo clima de íntima comunión, amor y oración que 
se vivía en la Sagrada Familia, se concede la Indulgencia Plenaria por el 
rezo del Santo Rosario en las familias y entre los novios.

d) El 1 de mayo de 1955, el Siervo de Dios Pío XII instituyó la fiesta 
de san José obrero, “con la intención de que todos reconozcan la dig-
nidad del trabajo y que ella inspire la vida social y las leyes fundadas 
sobre la equitativa repartición de derechos y de deberes”3. Podrá, por 
lo tanto, conseguir la indulgencia plenaria todo aquel que confíe dia-
riamente su trabajo a la protección de san José y a todo creyente que 
invoque con sus oraciones la intercesión del obrero de Nazaret, para 
que los que buscan trabajo lo encuentren y el trabajo de todos sea más 
digno.

e) La huida de la Sagrada Familia a Egipto “nos muestra que Dios 
está allí donde el hombre está en peligro, allí donde el hombre sufre, 
allí donde huye, donde experimenta el rechazo y el abandono”4. Se 
concede la indulgencia plenaria a los fieles que recen la letanía de san 

2 Francisco, Audiencia general (3 de febrero de 2016)

3 Pío XII, Discurso con motivo de la solemnidad de san José obrero, (1 de mayo 
de 1955) en Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santitá Pio XII, XVII 71-76.

4 Francisco, Angelus (29 diciembre 2013)
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José (para la tradición latina), o el Akathistos a san José, en su totalidad 
o al menos una parte de ella (para la tradición bizantina), o alguna otra 
oración a san José, propia de las otras tradiciones litúrgicas, en favor 
de la Iglesia perseguida ad intra y ad extra y para el alivio de todos los 
cristianos que sufren toda forma de persecución.

Santa Teresa de Ávila reconoció en san José al protector de todas 
las circunstancias de la vida: “A otros parece les dio el Señor gracia 
para socorrer en una necesidad; a este glorioso santo tengo experien-
cia que socorre en todas”5. Más recientemente, san Juan Pablo II reiteró 
que la figura de san José adquiere “una renovada actualidad para la 
Iglesia de nuestro tiempo, en relación con el nuevo milenio cristiano”6.

Con el fin de reafirmar la universalidad del patrocinio de la Iglesia 
por parte de san José, además de las ocasiones mencionadas, la Peni-
tenciaría Apostólica concede una indulgencia plenaria a los fieles que 
recen cualquier oración o acto de piedad legítimamente aprobado en 
honor de san José, por ejemplo “A ti”, oh bienaventurado José”, espe-
cialmente el 19 de marzo y el 1 de mayo, fiesta de la Sagrada Familia de 
Jesús, María y José, el domingo de san José (según la tradición bizanti-
na), el 19 de cada mes y cada miércoles, día dedicado a la memoria del 
santo según la tradición latina.

En el actual contexto de emergencia sanitaria, el don de la indulgen-
cia plenaria se extiende particularmente a los ancianos, los enfermos, 
los moribundos y todos aquellos que por razones legítimas no pueden 
salir de su casa, los cuales, con el ánimo desprendido de cualquier 
pecado y con la intención de cumplir, tan pronto como sea posible, 
las tres condiciones habituales, en su propia casa o dondequiera que 

5 Teresa de Ávila, Libro de La Vida, VI, 6.

6 Juan Pablo II, Exhortación apostólica Redemptoris Custos, sobre la figura y 
misión de San José en la vida de Cristo y de la Iglesia (15 agosto 1989).
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el impedimento les retenga, recen un acto de piedad en honor de san 
José, consuelo de los enfermos y patrono de la buena muerte, ofrecien-
do con confianza a Dios los dolores y las dificultades de su vida.

Para que el logro de la gracia divina a través del poder de las Llaves 
sea facilitado pastoralmente, esta Penitenciaría ruega encarecidamente 
que todos los sacerdotes con las facultades apropiadas se ofrezcan 
con un ánimo dispuesto y generoso a la celebración del sacramento 
de la Penitencia y administren a menudo la Sagrada Comunión a los 
enfermos.

Este decreto es válido para el Año de san José, no obstante cual-
quier disposición en contrario.

Dado en Roma, por la Sede de la Penitenciaría Apostólica, el 8 de 
diciembre de 2020.

 

Mauro Card. Piacenza
Penitenciario Mayor

Krzysztof Nykiel
Regente

L. + S.
Prot. no. 866/20/I
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Fotografía de la imagen de san José Artesano (Lucena-Córdoba)
Juan Pérez Cañete
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¿Qué son las indulgencias?
La indulgencia es la remisión de la pena temporal debida por los pe-
cados ya perdonados (en cuanto a la culpa) que un fiel, consigue por 
mediación de la Iglesia.

La indulgencia es parcial o plenaria según libere de la pena temporal 
debida por los pecados en parte o totalmente.

Todo fiel puede lucrar para sí mismo o aplicar por los difuntos, a 
manera de sufragio, las indulgencias tanto parciales como plenarias.

Excepto en caso de muerte, solamente se puede ganar una indulgen-
cia plenaria al día. 

¿Cómo ganar la indulgencia plenaria?
Es necesario, estar bautizado, no excomulgado y hallarse en estado 
de gracia al final de las obras prescritas. 

Hay que tener intención de ganar la indulgencia.

Cumplir la obra indulgenciaria (p.e.: visitar un lugar que conceda la 
indulgencia). 

Haber confesado 7 días antes o después del acto indulgenciario. Con 
una sola confesión se pueden ganar muchas indulgencias plenarias. 

Comunión eucarística y rezar por las intenciones del Papa en el mis-
mo día en el que se haga la obra indulgenciaria. Con una sola comu-
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nión solamente se puede ganar una indulgencia plenaria. 

Se debe de tener un desafecto al pecado, incluso venial. 

¿Cuándo se concede indulgencia plenaria?
Adoración al Santísimo Sacramento al menos durante media hora.

Bendición apostólica para el momento de la muerte.

La Primera Comunión o asistir a ella recibiendo la Sagrada Eucaristía.

Rezo del Santo Rosario en una Iglesia, en un oratorio o en familia. 

Lectura espiritual de la Sagrada Escritura al menos durante media 
hora.

Ejercicio del Via Crucis. 

Visita a cualquier Iglesia u oratorio el día 2 de noviembre. Solo apli-
cable a los difuntos. En la visita debe recitarse el Padrenuestro o el 
credo.

Visita a la Iglesia parroquial el día de la fiesta titular o el 2 de agosto. 

3 días de retiro.

¿Cuándo se concede indulgencia parcial?
Cada día pueden ganarse muchas indulgencias parciales: estar en 
gracia, realizar las obras que la dan y tener intención de ganarla. 

El uso con devoción de un objeto de piedad (crucifijo, rosario, esca-
pulario o medallas), estando bendecido. 
El rezo de oraciones vocales (Adoro te devote, Angelus, Regina coeli, 
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Acordaos, Símbolo de los Apóstoles, jaculatorias, comunión espiri-
tual, oración mental)

En este año Jubilar de san José...
En este año jubilar de san José, se nos regala un tiempo de gracia en 
el que se nos ofrecen muchas otras formas de ganar la indulgencia 
plenaria en favor nuestra o de los fieles difuntos. 

Las formas en las que podemos ganar la indulgencia plenaria en este 
año jubilar josefino son las que se encuentran en el decreto de la pe-
nitenciaria apostólica, las cuales pueden quedar resumidas así:

1. Meditación 30 minutos sobre el Padrenuestro.

2. Retiro de un día con una meditación sobre san José.

3. Obra de misericordia espiritual y corporal.

4. Rezar el Rosario en familia o entre los novios.

5. Ofrecer el Trabajo.

6. Letanias y akathistos a san José.

7. Oraciones a san José y acto de piedad en honor a san José
a) Oh a ti san José.
b) Participar en la celebración eucarística los días 19 marzo, 1 de 
mayo, fiesta de la sagrada familia.
c) Teniendo un especial recuerdo a san José y orando ante una 
imagen suya los días: 19 de cada mes, y todos los miércoles (sú-
plica a san José).

8. Enfermos.





Meditaciones 
sobre el Padrenuestro



San José con el Niño dormido en brazos
1652. Óleo sobre lienzo, 234x174 cm
Francisco Camilo
Museo del Prado (España)
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San José, auténtico hombre de fe, nos invita a redescubrir nuestra 
relación filial con el Padre, a renovar nuestra fidelidad a la oración, a es-
cuchar y responder con profundo discernimiento a la voluntad de Dios. 
La Indulgencia plenaria se concede a aquellos que mediten durante al 
menos 30 minutos en el rezo del Padre Nuestro, o que participen en un 
retiro espiritual de al menos un día que incluya una meditación sobre 
san José.

Decreto Penitenciaría Apostólica

Meditación del “Padre Nuestro” desde la mirada de san José.
Aquí proponemos unas sencillas consideraciones sobre la oración 

del Padre Nuestro tomando como referencia el Catecismo de la Iglesia 
Católica (nn. 2759-2865) y queriéndolo relacionar con san José.

Padre nuestro, que estás en el cielo…
Hay que atreverse a llamar a Dios “Padre”; y lo hacemos “fieles a 

la recomendación del Salvador”. El “Padre Nuestro” es la oración que 
nos legó Jesús: “su divina enseñanza”; Él se convierte en el Maestro de 
nuestra oración:

“El Señor nos enseña a orar en común por todos nuestros her-
manos. Porque Él no dice “Padre mío” que estás en el cielo, sino 
“Padre nuestro”, a fin de que nuestra oración sea de una sola alma 
para todo el Cuerpo de la Iglesia” 

(San Juan Crisóstomo, In Matthaeum, homilia 19, 4).
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Decir “Padre”, nos relaciona con Dios como hijos; decir “nuestro” 
nos sitúa junto a los demás como hermanos: Jesús hace posible que 
seamos hijos de Dios y a la vez hermanos de los demás. 

Hay que atreverse a ser “hijo” y a ser “hermano”, a vivir como Jesús 
nos enseñó en esa relación con el Padre: que llevó a ocuparse de las 
cosas de su Padre (Lc 2, 49), a buscarlo en la oración (Lc 4, 42), incluso 
en el momento de la pasión (Jn 22, 42). Ser hermanos de los demás es 
reconocer en el otro a un hijo de Dios, por quien Jesús dio su vida en 
la cruz, es preocuparnos de los demás, amarlos desde Dios. Desde el 
bautismo hemos recibido la adopción filial (Ef 1, 5), hemos sido he-
chos hermanos.

Jesús, el Hijo del eterno Padre, quiso ser conocido como el hijo de 
José, el hijo del carpintero (Mt 13, 55). El Papa S. Juan Pablo II nos re-
cordaba que del matrimonio con María depende la paternidad de José: 

“para la Iglesia, si es importante profesar la concepción virginal 
de Jesús, no lo es menos defender el matrimonio de María con 
José, porque jurídicamente depende de este matrimonio la pater-
nidad de José. De aquí se comprende por qué las generaciones 
han sido enumeradas según la genealogía de José. «¿Por qué —se 
pregunta san Agustín— no debían serlo a través de José? ¿No era 
tal vez José el marido de María? (...) La Escritura afirma, por me-
dio de la autoridad angélica, que él era el marido. No temas, dice, 
recibir en tu casa a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es 
obra del Espíritu Santo. Se le ordena poner el nombre del niño, 
aunque no fuera fruto suyo. Ella, añade, dará a luz un hijo, a quien 
pondrás por nombre Jesús. La Escritura sabe que Jesús no ha naci-
do de la semilla de José, porque a él, preocupado por el origen de 
la gravidez de ella, se le ha dicho: es obra del Espíritu Santo. Y, no 
obstante, no se le quita la autoridad paterna, visto que se le ordena 
poner el nombre al niño. Finalmente, aun la misma Virgen María, 
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plenamente consciente de no haber concebido a Cristo por medio 
de la unión conyugal con él, le llama sin embargo padre de Cristo» 
(S. Agustín, Sermo 51, 10, 16: PL 38, 342)”. 

Redemptoris custos, 7

Como nos recuerda el Papa Francisco en Patris Corde, “por su papel 
en la historia de la salvación, san José es un padre que siempre ha sido 
amado por el pueblo cristiano”. A un nivel subordinado con respecto a 
Dios Padre, san José es el padre al que nos podemos dirigir como hijos, 
ya que el mismo Cristo lo tuvo como protector. El beato Pío IX en Que-
madmodum Deus, donde declaró a san José como Patrono de la Iglesia 
Católica nos habla de su ternura como padre hacia el hijo de Dios:

“Porque tuvo por esposa a la Inmaculada Virgen María, de la 
cual por obra del Espíritu Santo nació Nuestro Señor Jesucristo, el 
cual se dignó ser tenido ante los hombres por hijo de José, y al cual 
estuvo sometido. Y al que tantos reyes y profetas anhelaron con-
templar, este José no solamente lo vio sino que conversó con él, y 
con paternal afecto lo estrechó entre sus brazos, y lo besó; también 
con cuidado solícito alimentó al que el pueblo fiel comería como 
pan bajado del cielo para conseguir la vida eterna”. 

San José nos ayuda a redescubrir nuestra relación filial con el Pa-
dre, nos podemos acoger a su intercesión paternal, podemos sentirnos 
hijos suyos. Si “con corazón de Padre, José amó a Jesús” (cfr. Patris 
Corde), también nos amará y seremos custodiados por quien tuvo la 
misión de proteger al Hijo de Dios en la tierra.

Santificado sea tu Nombre
“Santificar…”, o sea “reconocer como santo, tratar de una manera 

santa” (Catecismo de la Iglesia Católica 2807); “… el nombre de Dios”.
Dios se va revelando a su pueblo pero sin dar a conocer su Nombre. 
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Empieza a revelarlo a Moisés (Ex 3, 14). Él pidió ver el rostro de Dios y 
no se le concedió (Ex 33, 20).

El nombre del Hijo de Dios en la tierra es revelado a María (Lc 1, 
31) y a José (Mt 1, 21). Dios le confía la autoridad paterna a José sobre 
Jesús encargándole que le imponga el nombre (cf. S. Juan Pablo II en 
Redemptoris custos). Jesús significa “Yaveh salva”, con el misterio de 
la Encarnación “ahora se puede ver este rostro: el de Jesús, del Hijo de 
Dios que se hizo hombre… Jesús nos muestra el rostro de Dios y nos 
hace conocer el nombre de Dios. En la oración sacerdotal de la Última 
Cena, Él le dice al Padre: «He manifestado tu Nombre a los hombres… 
Yo les he dado a conocer tu nombre» (cf. Jn. 17,6.26). “ (cf. Catequesis 
de Benedicto XVI, 16-I-2013).

San José fue el primero en ver el rostro de Dios en el niño de Belén, 
le fue revelado el misterio de la Encarnación y le impuso el nombre a 
Jesús: santificó el nombre de Dios.

 
Hay una costumbre piadosa de repetir los nombres de la Sagrada 

Familia para alcanzar su intercesión: el nombre de José, el varón justo, 
nombrado junto al de Jesús y María. Podemos repetirlo también noso-
tros: 

“Jesús, José y María os doy el corazón y el alma mía; Jesús, José y 
María, asistidme en mi última agonía; Jesús, José y María, descanse en 
paz con vos el alma mía”. (cf. Del Manual de indulgencias)

Venga a nosotros tu Reino
“En la Oración del Señor, se trata principalmente de la venida final 

del Reino de Dios por medio del retorno de Cristo (cf Tt 2, 13)”. (Cate-
cismo de la Iglesia Católica 2818). El crecimiento del Reino de Dios va 
de la mano con “el progreso de la cultura y la promoción de la socie-
dad” (ibid. 2820).
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 El Reino de Dios, empieza aquí en la tierra y llegará a su plenitud el 
día en que Cristo vuelva. Si “el Hijo de Dios con su Encarnación se ha 
unido, en cierto modo, con todo hombre. Trabajó con manos de hom-
bre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hom-
bre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo 
verdaderamente uno de los nuestros, semejantes en todo a nosotros, 
excepto en el pecado” (GS 22); La Sagrada Familia de Nazaret fue el 
germen de ese Reino, donde el hijo del carpintero, aprendió de un pa-
dre trabajador a santificar su vida por medio de sus obras, a conseguir 
el advenimiento del Reino con el trabajo humano.

Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo
Como nos recuerda el Catecismo (n. 2822), la voluntad de nuestro 

Padre es “que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento 
pleno de la verdad” (1 Tm 2, 3-4), su mandamiento es que nos amemos 
unos a otros. Cristo es quien cumple perfectamente la voluntad salvífi-
ca del Padre: “He aquí que yo vengo [...] oh Dios, a hacer tu voluntad” 
(Hb 10, 7; Sal 40, 8-9).

 
La obediencia a la voluntad del Padre la encontramos también en 

José, como nos dice el Papa Francisco en la Patris Corde, él es el Padre 
en la obediencia quién ante el misterio de la Encarnación no dudó en 
obedecer.

 
San José es bienaventurado no sólo porque escuchó la voz de Dios, 

sino que supo cumplirla. “Dichosos los que escuchan a palabra de Dios 
y la cumplen” (Lc 11, 28). La cumplió cuando… “hizo lo que le había 
mandado el ángel de Señor” (Mt 1, 24). La esponsalidad en san José 
está iluminada y unida al misterio de la Encarnación del Hijo de Dios 
donde se convierte en su protector, en el custodio de la vida del que 
es la vida (Jn 11, 25; 14, 6). San José conoció el Evangelio, porque co-
noció a Cristo y lo tuvo tantas veces en sus manos. San José, junto con 
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su esposa -la Santísima Virgen María-, fue el primero en escuchar la voz 
de Dios en su Palabra eterna: Jesucristo nuestro Señor.

Para imitar a san José hay que acoger la Palabra de Dios y obedecer 
al Padre, hay que escuchar y responder con profundo discernimiento 
a la voluntad de Dios: tenemos que aprender a hacer de la Eucaristía 
nuestro encuentro con Cristo, de la escucha de la Palabra de Dios nues-
tro alimento, del testimonio de la caridad nuestra respuesta a Dios. Por 
eso es tiempo de imitar a san José: una vida sencilla pero llena de la 
presencia de Dios en lo cotidiano, desde la vida familiar y el trabajo 
hasta los dolores y alegrías.

Danos hoy nuestro pan de cada día
“El Padre que nos da la vida no puede dejar de darnos el alimento 

necesario para ella, todos los bienes convenientes, materiales y espi-
rituales” (Catecismo de la Iglesia Católica n. 2830): Jesús nos enseña a 
pedir a Dios los bienes para nuestro sustento; alzamos nuestras manos 
vacías al Padre para que nos dé además, no sólo los bienes materiales, 
sino también los espirituales.

 
José, hijo de Jacob, fue quien gobernó Egipto con gran sabiduría, 

proveyendo en la carestía los alimentos necesarios, y auxiliando a sus 
hermanos en la necesidad. Cuando vinieron los tiempos de las “vacas 
flacas”, el Faraón les dijo a los egipcios: “id a José, y haced lo que él 
os diga” (cf. Gn 41, 55). Este José es figura del otro José, el humilde 
artesano de Nazaret, y es por ello que Dios lo “designó a este otro José, 
del cual el primero era un símbolo, y le constituyó señor y príncipe de 
su casa y de su posesión y lo eligió por custodio de sus tesoros más 
preciosos” (cf. Decreto Quemadmodum Deus): es por ello que Santa 
Teresa decía que “no me acuerdo hasta hoy de haberle suplicado nada 
que no me lo haya concedido” (cf. LV 6,6), y añadía que era el Padre a 
quien Jesús obedece, no sólo en la tierra, sino también en el cielo. To-
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mamos la indicación del Faraón para nuestro tiempo, donde en la ne-
cesidad, se nos invita a ir al otro José, quien gobierna, no un país, sino 
la casa de Nazaret. Si José de Egipto tenía los graneros llenos, este otro 
José no posee bienes materiales sino que nos da los tesoros más pre-
ciosos de Dios: a Jesús, a quien con “cuidado solícito alimentó al que 
el pueblo fiel comería como pan bajado del cielo para conseguir la vida 
eterna” (cf. Decreto Quemadmodum Deus); y a María, a quien “tuvo por 
esposa […], de la cual por obra del Espíritu Santo nació Nuestro Señor 
Jesucristo” (cf. Ibid).

Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los 
que nos ofenden

Pedir perdón a Dios Padre por las propias ofensas nos hace buscar 
a Dios por el camino de la humildad con la confianza de hijos queridos 
que reconocen sus culpas y quieren enmendarse. Esta petición de per-
dón enseñada por nuestro Señor nos quiere situar junto a Dios, cuando 
afirmamos “nuestra miseria y su Misericordia” (Catecismo de la Iglesia 
Católica n. 2839).

 
Pedir perdón a Dios Padre va unido a ofrecer el perdón a los her-

manos. El perdón a los enemigos une al discípulo con el Maestro: “El 
perdón es cumbre de la oración cristiana; el don de la oración no pue-
de recibirse más que en un corazón acorde con la compasión divina” 
(Ibid. 2844).

En esta petición del perdón podemos pedir la intercesión de san 
José: .-¡Oh glorioso san José! Haced que sea constante en el bien; co-
rregid mis faltas y alcanzadme el perdón de mis pecados. El Papa Fran-
cisco termina la Carta Apostólica Patris Corde pidiendo a san José la 
gracia de las gracias: nuestra propia conversión. La conversión implica 
introducirnos en el camino de la misericordia, implica que vivamos el 
perdón como Cristo nos enseña a pedirlo y darlo.
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No nos dejes caer en la tentación
Esta petición llega a la raíz de la anterior, porque nuestros pecados 

son los frutos del consentimiento a la tentación. Pedimos a nuestro Pa-
dre que no nos “deje caer” en ella. Traducir en una sola palabra el texto 
griego es difícil: significa “no permitas entrar en” (cf Mt 26, 41), “no nos 
dejes sucumbir a la tentación”. “Dios ni es tentado por el mal ni tienta 
a nadie” (St 1, 13), al contrario, quiere librarnos del mal. (Catecismo de 
la iglesia Católica n. 2846).

No entrar en la tentación requiere una implicación del corazón, de-
jarnos conducir por el Espíritu (cf. Ibid. 2848): “este combate y esta 
victoria sólo son posibles con la oración” (ibid. 2849). Es por ello que 
al que fue el varón “justo” (Mt 1, 19), podemos suplicarle su protección 
para que nos libre del pecado, socorriéndonos en las tentaciones. 

Y líbranos del mal
La última petición a nuestro Padre está también contenida en la 

oración de Jesús: “No te pido que los retires del mundo, sino que los 
guardes del Maligno” (Jn 17, 15). Esta petición concierne a cada uno 
individualmente, pero siempre quien ora es el “nosotros”, en comunión 
con toda la Iglesia y para la salvación de toda la familia humana. (Cate-
cismo de la iglesia Católica n. 2850).

El Patrocinio de san José sobre la Iglesia está muy relacionado con 
esta petición del Padre Nuestro; y es que san José libró a Jesús de la 
persecución de Herodes, es por ello que tiene la misión de proteger, 
custodiar a toda la Iglesia de todo mal, de las asechanzas del maligno. 
A san José se le ha invocado como el “terror de los demonios”, cier-
tamente, el protoevangelio del Génesis (cf. Gn 3, 14-15), nos abre a la 
esperanza sobre la descendencia de la mujer que aplastará la cabeza 
de la serpiente: Cristo. Junto con la Virgen, su santísima esposa, san 
José comparte una misión única en el misterio de la Encarnación, y por 
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consecuencia de la redención; en san José se cumplen las promesas 
hechas por Dios a su pueblo Israel.

Terminamos estas sencillas reflexiones, que han querido ser una 
ayuda para renovar nuestra fidelidad a la oración, con la oración final 
de la Patris Corde del Papa Francisco:

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. 

Nicolás Jesús Rivero Moreno
Párroco de Sto. Domingo de Guzmán 

Lucena
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San José, auténtico hombre de fe, nos invita a redescubrir nuestra 
relación filial con el Padre, a renovar nuestra fidelidad a la oración, a es-
cuchar y responder con profundo discernimiento a la voluntad de Dios. 
La Indulgencia plenaria se concede a aquellos que mediten durante al 
menos 30 minutos en el rezo del Padre Nuestro, o que participen en un 
retiro espiritual de al menos un día que incluya una meditación sobre 
san José.

Decreto Penitenciaría Apostólica

Meditación de Joseph Ratzinger
De la mano de Cristo, Eunsa, Pamplona 1997, pp. 37-42.

Homilía en el Oratorio de las Hermanas 
de la Madre Dolorosa, Roma, 19-III-1992.

Hace poco pude ver en casa de unos amigos una representación 
de san José que me ha hecho pensar mucho. Es un relieve procedente 
de un retablo portugués de la época barroca, en el que se muestra la 
noche de la fuga hacia Egipto. Se ve una tienda abierta, y junto a ella 
un ángel en postura vertical. Dentro, José, que está durmiendo, pero 
vestido con la indumentaria de un peregrino, calzado con botas altas 
como se necesitan para una caminata difícil. Si en primera impresión 
resulta un tanto ingenuo que el viajero aparezca a la vez como durmien-
te, pensando más a fondo empezamos a comprender lo que la imagen 
nos quiere sugerir.

1. Duerme José, ciertamente, pero a la vez está en disposición de oír 
la voz del ángel (Mt 2,13ss). Parece desprenderse de la escena lo que 
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el Cantar de los Cantares había proclamado: Yo dormía, pero mi cora-
zón estaba vigilante (Cant 5,2). Reposan los sentidos exteriores, pero 
el fondo del alma se puede franquear. En esa tienda abierta tenemos 
una figuración del hombre que, desde lo profundo de sí mismo, puede 
oír lo que resuene en su interior o se lo diga desde arriba; del hombre 
cuyo corazón está lo suficientemente abierto como para recibir lo que 
el Dios vivo y su ángel le comuniquen. En esa profundidad el alma de 
cualquier hombre se puede encontrar con Dios. Desde ella Dios nos 
habla a cada uno y se nos muestra cercano.

Sin embargo, la mayoría de las veces nos hallamos invadidos por 
cuidados, inquietudes, expectativas y deseos de todas clases; tan re-
pletos de imágenes y apremios producidos por el vivir de cada día, 
que, por mucho que vigilemos externamente, se nos pide la interna 
vigilancia y, con ella, el sonido de las voces que nos hablan desde lo 
más íntimo del alma. Ésta se halla tan cargada de cachivaches, y son 
tantas las murallas elevadas en su interior, que la voz suave del Dios 
próximo no puede hacerse oír. Con la llegada de la Edad Moderna, los 
hombres hemos ido dominando cada vez más el mundo, y disponien-
do de las cosas a la medida de nuestros deseos; pero estos adelantos 
en nuestro dominio sobre las cosas, y en el conocimiento de lo que 
podemos hacer con ellas, ha encogido a la vez nuestra sensibilidad de 
tal manera, que nuestro universo se ha tornado unidimensional. Esta-
mos dominados por nuestras cosas, por todos los objetos que alcanzan 
nuestras manos, y que nos sirven de instrumentos para producir otros 
objetos. En el fondo, no vemos otra cosa que nuestra propia imagen, y 
estamos incapacitados para oír la voz profunda que, desde la Creación, 
nos habla también hoy de la bondad y la belleza de Dios.

Ese José que duerme, pero que al mismo tiempo se halla presto 
para oír lo que resuene por dentro y desde lo alto –porque no es otra 
cosa lo que acaba de decirnos el Evangelio de este día– es el hombre 
en el que se unen el íntimo recogimiento y la prontitud. Desde la tien-
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da abierta de su vida, nos invita a retirarnos un poco del bullicio de 
los sentidos; a que recuperemos también nosotros el recogimiento; a 
que sepamos dirigir la mirada hacia el interior y hacia lo alto, para que 
Dios pueda tocarnos el alma y comunicarle su palabra. La Cuaresma 
es un tiempo especialmente adecuado para que nos apartemos de los 
apremios cotidianos, y dirijamos nuevamente nuestros pasos por los 
caminos del interior.

2. Pasamos al segundo punto. Ese José que vemos está pronto para 
erguirse y, como dice el Evangelio, cumplir la voluntad de Dios (Mt 
1,24; 2,14). Así toma contacto con el centro de la vida de María, la res-
puesta que diera Ella en el momento decisivo de su existencia: He aquí 
la sierva del Señor (Lc 1,38). En él sucede lo mismo con su disposición 
a levantarse: Aquí tienes a tu siervo. Dispón de mí. Coincide su res-
puesta con la de Isaías en el instante de recibir el llamamiento: Heme 
aquí, Señor. Envíame (Is 6,8, en relación con 1 Sam 3,8ss). Esa llamada 
informará su vida entera en adelante. Pero también hay otro texto de la 
Escritura que viene aquí a propósito: el anuncio que Jesús hace a Pedro 
cuando le dice: Te llevarán adonde tú no quieras ir (Jn 21,10). José, con 
su presteza, lo ha hecho regla de su vida: porque se halla preparado 
para dejarse conducir, aunque la dirección no sea la que él quiere. Su 
vida entera es una historia de correspondencias de este tipo.

Comenzó con la primera comunicación de las alturas: la del ángel 
al darle información sobre el secreto de la maternidad divina de María, 
el Misterio de la llegada del Mesías. De improviso, la idea que se ha-
bía hecho de una vida discreta, sencilla y apacible, resulta trastornada 
cuando se siente incorporado a la aventura de Dios entre los hombres. 
Al igual que sucediera en el caso de Moisés ante la zarza ardiente, se ha 
encontrado cara a cara con un misterio del que le toca ser testigo y co-
partícipe. Muy pronto ha de saber lo que ello implica: que el nacimiento 
del Mesías no podrá suceder en Nazaret. Ha de partir para Belén, que 
es la ciudad de David; pero tampoco será en ella donde suceda: porque 
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los suyos no le acogieron (Jn 1,11). Apunta ya la hora de la Cruz: porque 
el Señor ha de nacer en las afueras, en un establo. Luego viene, tras la 
nueva comunicación del ángel, la salida de Egipto, donde ha de correr 
la suerte de los sin casa y sin patria: refugiados, extranjeros, desarraiga-
dos que buscan un lugar donde instalarse con los suyos.

Volverá, pero sin que hayan terminado los peligros. Más tarde sufri-
rá la dolorosa experiencia de los tres días durante los que Jesús está 
perdido (Lc 2,46), esos tres días que son como un presagio de los que 
mediarán entre la Cruz y la Resurrección: días en los que el Señor ha 
desaparecido y se siente su vacío. Y, al igual que el Resucitado no habrá 
de retornar para vivir entre los suyos con la familiaridad de aquellos 
días que se fueron, sino que dice: No quieras retenerme, porque he de 
subir al Padre, y podrás estar conmigo cuando tú también subas (cfr. Jn 
20,17), así ahora, cuando Jesús es encontrado en el Templo, reaparece 
en primer plano el misterio de Jesús en lo que tiene de lejanía, de gra-
vedad y de grandeza. José se siente, en cierto modo, puesto en su sitio 
por Jesús, pero a la vez encaminado hacia lo alto. Yo debía ocuparme 
de las cosas de mi Padre (Lc 2,19). Es como si le dijera: Tú no eres pa-
dre mío, sino guardián, que, al recibir la confianza de este oficio, has 
recibido el encargo de custodiar el misterio de la Encarnación.

Y morirá por fin José sin haber visto manifestarse la misión de Jesús. 
En su silencio quedarán sepultados todos sus padecimientos y espe-
ranzas. La vida de este hombre no ha sido la del que, pretendiendo rea-
lizarse a sí mismo, busca en sí solamente los recursos que necesita para 
hacer de su vida lo que quiere. Ha sido el hombre que se niega a sí mis-
mo, que se deja llevar adonde no quería. No ha hecho de su vida cosa 
propia, sino cosa que dar. No se ha guiado por un plan que hubiera 
concebido su intelecto, y decidido su voluntad, sino que, respondien-
do a los deseos de Dios, ha renunciado a su voluntad para entregarse a 
la de Otro, la voluntad grandiosa del Altísimo. Pero es exactamente en 
esta íntegra renuncia de sí mismo donde el hombre se descubre.
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Porque tal es la verdad: que solamente si sabemos perdernos, si nos 
damos, podremos encontrarnos. Cuando esto sucede, no es nuestra 
voluntad quien prevalece, sino ésa del Padre a la que Jesús se sometió: 
No se haga mi voluntad, sino la tuya (Lc 22,42). Y como entonces se 
cumple lo que decimos en el Padrenuestro: Hágase tu Voluntad en la 
tierra como en el cielo, es una parte del Cielo lo que hay en la tierra, 
porque en ésta se hace lo mismo que en el Cielo. Por esto san José nos 
ha enseñado, con su renuncia, con su abandono que en cierto modo 
adelantaba la imitación de Jesús crucificado, los caminos de la fideli-
dad, de la resurrección y de la vida.

3. Nos queda un tercer aspecto. Mirando a ese José que está ves-
tido como peregrino, comprendemos que, a partir del momento en 
que supiera del Misterio, su existencia sería la del que está siempre en 
camino, en un constante peregrinar. Fue así la suya una vida marcada 
por el signo de Abrahán: porque la Historia de Dios entre los hombres, 
que es la historia de sus elegidos, comienza con la orden que recibiera 
el padre de la estirpe: Sal de tu tierra para ser un extranjero (Gen 12,1; 
Heb 9,8ss). Y por haber sido una réplica de la vida de Abrahán, se nos 
descubre José como una prefiguración de la existencia del cristiano. 
Podemos comprobarlo con viveza singular en la primera Carta de san 
Pedro y en la de Pablo a los Hebreos. Como cristianos que somos –nos 
dicen los Apóstoles– debemos considerarnos extranjeros, peregrinos 
y huéspedes (1 Pet 1,17; 2,11; Heb 13,14): porque nuestra morada, o 
como dice san Pablo en su Carta a los Filipenses, nuestra ciudadanía 
está en los Cielos (Phil 3,20).

Hoy suenan mal estas palabras sobre el Cielo: porque tendemos a 
creer que, apartarnos de cumplir nuestros deberes en la tierra, nos ena-
jena de nuestro mundo. Tendemos a creer que nuestra vocación no es 
solamente hacer un Paraíso de la tierra y en ésta concentrar nuestras 
miradas, sino a la vez dedicarle por completo el corazón y los esfuer-
zos de nuestras manos. Pero sucede en la realidad que, al comportar-
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nos de ese modo, lo que estamos haciendo es justamente destrozar la 
Creación. Ello es así porque, en el fondo, los anhelos del hombre, la 
saeta de sus ambiciones, apuntan en dirección al infinito. De aquí que, 
hoy más que nunca, comprobemos que únicamente Dios puede saciar 
al hombre por completo. Estamos hechos de tal forma, que las cosas 
finitas nos dejan siempre insatisfechos, porque necesitamos mucho 
más: necesitamos el Amor inagotable, la Verdad y la Belleza ilimitadas.

Aunque ese anhelo sea insuprimible, podemos, por desgracia des-
plazarlo de nuestros horizontes, y con ello perseguir las plenitudes 
buscando únicamente en lo finito. Queriendo tener el Cielo ya en la tie-
rra, esperamos y exigimos todo de ella y de la actual Sociedad. Pero, en 
su intento de extraer de lo finito lo infinito, el hombre pisotea la tierra e 
imposibilita una ordenada convivencia social con los demás, porque a 
sus ojos cada uno de los otros aspectos aparece como amenaza u obs-
táculo; y porque arranca del mundo material y del biológico algunos 
componentes que necesitaría preservar para sí mismo. Tan sólo cuan-
do aprendamos nuevamente a dirigir nuestras miradas hacia el Cielo, 
brillará también la tierra con todo su esplendor. Únicamente cuando 
vivifiquemos las grandes esperanzas de nuestros ánimos con la idea 
de un eterno estar con Dios, y nos sintamos nuevamente peregrinos 
hacia la Eternidad, en vez de aherrojarnos a esta tierra, sólo entonces 
irradiarán nuestros anhelos hacia este mundo para que tenga también 
él esperanza y paz.

Por todo ello, demos gracias a Dios en este día porque nos ha dado 
ese Santo, que nos habla de recogernos en Él; que nos enseña la pron-
titud, y la obediencia, y la abnegación, y la actitud de los caminantes 
que se dejan llevar por Dios; y que nos dice por esto mismo la manera 
de servir igualmente a nuestra tierra. Demos gracias asimismo por esta 
fiesta jubilar en la que podemos comprobar que sigue habiendo per-
sonas con el ánimo abierto a la voluntad de Dios, y preparadas para 
escuchar sus llamamientos y marchar a su lado hacia donde Él quiera 
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llevarlas. E imploremos la gracia de lo Alto para que, demostrando tam-
bién nosotros vigilancia y prontitud, y procediendo en nuestras vidas 
con la misma plenitud de la esperanza, nos veamos un día recibidos 
por Dios, que constituye nuestro auténtico destino de caminantes ha-
cia la comunión de la vida eterna.

Reflexiones de Benedicto XVI sobre san José 
Por Cristo, ha sufrido la persecución, el exilio y la pobreza que se 

deriva de su paternidad, aunque no sea carnal. Tuvo que establecerse 
en un lugar distinto de su aldea. Su única recompensa fue la de estar 
con Cristo. Esta disponibilidad explica las palabras de san Pablo: «Ser-
vid a Cristo Señor» (Col 3,24).

 
No se trata de ser un servidor mediocre, sino un siervo «fiel y juicio-

so». La unión de estos dos adjetivos no es casual: sugiere que tanto la 
inteligencia sin lealtad como la fidelidad sin sabiduría son cualidades 
insuficientes. La una sin la otra no permiten asumir plenamente la res-
ponsabilidad que Dios nos confía.

 
San José nos enseña que la relación personal con Jesús es consti-

tutiva de lo que queremos vivir, la relación con Él, que nos llama sus 
amigos, pues todo lo que ha aprendido de su Padre, nos lo ha dado a 
conocer (cf. Jn 15,15).

 
Orígenes ha escrito: «José entiende que Jesús era superior a él mien-

tras le era sumiso, y a sabiendas de la superioridad de su menor, José le 
mandaba con temor y mesura. Que todos reflexionen: a menudo, una 
persona de menor valía es colocada por encima de gente mejor que él, 
y a veces ocurre que el inferior vale más que aquel que parece mandar 
sobre él. Cuando alguien que ha sido elevado en dignidad comprenda 
esto, ya no se hinchará de orgullo por su rango más alto, sino que sabrá 
que su inferior puede ser mejor que él, al igual que Jesús estaba sujeto 
a José» (Homilía sobre san Lucas, XX, 5, SC, p. 287).
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 Cuando María recibió la visita del Ángel en la Anunciación, ella ya 
estaba prometida con José. Puesto que se dirige personalmente a Ma-
ría, el Señor asocia ya íntimamente a José al misterio de la Encarnación. 
Él aceptó unirse a esta historia que Dios había comenzado a escribir 
en el seno de su esposa. Por tanto, tomó consigo a María. Acogió el 
misterio que había en ella y el misterio que era ella misma. Debemos 
entrar en el proyecto que Dios ha comenzado a realizar ya en los que 
están cerca de Él, como José entró en la obra de la redención a través 
de la figura de María y gracias a lo que Dios ya había hecho en ella. 
[Dirección espiritual y obediencia]

 
Tenemos como misión dar testimonio ante nuestro mundo, tan ne-

cesitado de ello, de la primacía de Dios y de los bienes futuros: cuando 
la fidelidad es sometida a prueba, san José nos recuerda el sentido y 
el valor de nuestros compromisos. La vida consagrada [nuestra vida] es 
una imitación radical de Cristo. Por tanto, es necesario que nuestro esti-
lo de vida manifieste con toda claridad lo que nos hace vivir y que nues-
tra actividad no oculte nuestra identidad profunda. “No tengáis miedo 
de vivir plenamente la consagración de vosotros mismos que habéis 
hecho a Dios, y de testimoniarlo con autenticidad en vuestro entorno”.

 
San José ha vivido a la luz del misterio de la Encarnación. No sólo 

con una cercanía física, sino también con la atención del corazón. San 
José nos desvela el secreto de una humanidad que vive en presencia 
del misterio, abierta a él mediante los detalles más concretos de la exis-
tencia. En él no hay separación entre fe y acción. Su fe orienta de ma-
nera decisiva su acción. Paradójicamente, es actuando, asumiendo por 
tanto las propias responsabilidades, como mejor se aparta él, para de-
jar a Dios la libertad de llevar a cabo su obra, sin interponer obstáculos. 
José es un «hombre justo» (Mt 1,19), porque su vida está «ajustada» a 
la Palabra de Dios.

La vida de san José, transcurrida en la obediencia a la Palabra, es 



Meditaciones sobre san José para un día de retiro 49

un signo elocuente para todos los discípulos de Jesús. Su ejemplo nos 
impulsa a entender que es abandonándose totalmente a la voluntad de 
Dios como el hombre se convierte en cumplidor eficaz del designio 
de Dios, que quiere reunir a los hombres en una sola familia, una sola 
asamblea, una sola ecclesia.

Si os asalta el desánimo, pensad en la fe de José; si os invade la 
inquietud, pensad en la esperanza de José, descendiente de Abrahán, 
que esperaba contra toda esperanza; si la desgana o el odio os embar-
ga, pensad en el amor de José, que fue el primer hombre que descu-
brió el rostro humano de Dios en la persona del Niño, concebido por 
obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María.

Como José, no tengáis reparo en llevaros a María con vosotros, es 
decir no tengáis reparo en amar a la Iglesia.

Reflexiones de san Juan Pablo II en la Redemptoris Custos
El varón justo, el esposo

17. Durante su vida, que fue una peregrinación en la fe, José, al igual 
que María, permaneció fiel a la llamada de Dios hasta el final. La vida 
de ella fue el cumplimiento hasta sus últimas consecuencias de aquel 
primer «fiat» pronunciado en el momento de la anunciación mientras 
que José —como ya se ha dicho— en el momento de su «anunciación» 
no pronunció palabra alguna. Simplemente él «hizo como el ángel del 
Señor le había mandado» (Mt 1, 24). Y este primer «hizo» es el comien-
zo del «camino de José». A lo largo de este camino, los Evangelios no 
citan ninguna palabra dicha por él. Pero el silencio de José posee una 
especial elocuencia: gracias a este silencio se puede leer plenamente 
la verdad contenida en el juicio que de él da el Evangelio: el «justo» 
(Mt 1, 19).
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Hace falta saber leer esta verdad, porque ella contiene uno de los 
testimonios más importantes acerca del hombre y de su vocación. En 
el transcurso de las generaciones la Iglesia lee, de modo siempre atento 
y consciente, dicho testimonio, casi como si sacase del tesoro de esta 
figura insigne «lo nuevo y lo viejo» (Mt 13, 52).

18. El varón «justo» de Nazaret posee ante todo las características 
propias del esposo. El Evangelista habla de María como de «una virgen 
desposada con un hombre llamado José» (Lc 1, 27). Antes de que co-
mience a cumplirse «el misterio escondido desde siglos» (Ef 3, 9) los 
Evangelios ponen ante nuestros ojos la imagen del esposo y de la espo-
sa. Según la costumbre del pueblo hebreo, el matrimonio se realizaba 
en dos etapas: primero se celebraba el matrimonio legal (verdadero 
matrimonio) y, sólo después de un cierto período, el esposo introducía 
en su casa a la esposa. Antes de vivir con María, José era, por tanto, su 
«esposo»; pero María conservaba en su intimidad el deseo de entre-
garse a Dios de modo exclusivo. Se podría preguntar cómo se concilia 
este deseo con el «matrimonio». La respuesta viene sólo del desarrollo 
de los acontecimientos salvíficos, esto es, de la especial intervención 
de Dios. Desde el momento de la anunciación, María sabe que debe 
llevar a cabo su deseo virginal de darse a Dios de modo exclusivo y to-
tal precisamente por el hecho de llegar a ser la madre del Hijo de Dios. 
La maternidad por obra del Espíritu Santo es la forma de donación que 
el mismo Dios espera de la Virgen, «esposa prometida» de José. María 
pronuncia su «fiat».

El hecho de ser ella la «esposa prometida» de José está contenido 
en el designio mismo de Dios.

Así lo indican los dos Evangelistas citados, pero de modo particular 
Mateo. Son muy significativas las palabras dichas a José: «No temas 
en tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es 
del Espíritu Santo» (Mt 1, 20). Estas palabras explican el misterio de la 
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esposa de José: María es virgen en su maternidad. En ella el «Hijo del 
Altísimo» asume un cuerpo humano y viene a ser «el Hijo del hombre».

Dios, dirigiéndose a José con las palabras del ángel, se dirige a él 
al ser el esposo de la Virgen de Nazaret. Lo que se ha cumplido en ella 
por obra del Espíritu Santo expresa al mismo tiempo una especial con-
firmación del vínculo esponsal, existente ya antes entre José y María. 
El mensajero dice claramente a José: «No temas tomar contigo a Ma-
ría tu mujer». Por tanto, lo que había tenido lugar antes —esto es, sus 
desposorios con María— había sucedido por voluntad de Dios y, con-
siguientemente, había que conservarlo. En su maternidad divina María 
ha de continuar viviendo como «una virgen, esposa de un esposo» (cf. 
Lc 1, 27).

19. En las palabras de la «anunciación» nocturna, José escucha no 
sólo la verdad divina acerca de la inefable vocación de su esposa, sino 
que también vuelve a escuchar la verdad sobre su propia vocación. 
Este hombre «justo», que en el espíritu de las más nobles tradiciones 
del pueblo elegido amaba a la virgen de Nazaret y se había unido a ella 
con amor esponsal, es llamado nuevamente por Dios a este amor.

«José hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consi-
go a su mujer» (Mt 1, 24); lo que en ella había sido engendrado «es del 
Espíritu Santo». A la vista de estas expresiones, ¿no habrá que concluir 
que también su amor como hombre ha sido regenerado por el Espíritu 
Santo? ¿No habrá que pensar que el amor de Dios, que ha sido derra-
mado en el corazón humano por medio del Espíritu Santo (cf. Rom 5, 
5) configura de modo perfecto el amor humano? Este amor de Dios for-
ma también —y de modo muy singular— el amor esponsal de los cón-
yuges, profundizando en él todo lo que tiene de humanamente digno y 
bello, lo que lleva el signo del abandono exclusivo, de la alianza de las 
personas y de la comunión auténtica a ejemplo del Misterio trinitario.
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«José ... tomó consigo a su mujer. Y no la conocía hasta que ella 
dio a luz un hijo» (Mt 1, 24-25). Estas palabras indican también otra 
proximidad esponsal. La profundidad de esta proximidad, es decir, la 
intensidad espiritual de la unión y del contacto entre personas —entre 
el hombre y la mujer— proviene en definitiva del Espíritu Santo, que da 
la vida (cf. Jn 6, 63). José, obediente al Espíritu, encontró justamente 
en El la fuente del amor, de su amor esponsal de hombre, y este amor 
fue más grande que el que aquel «varón justo» podía esperarse según 
la medida del propio corazón humano.

20. En la liturgia se celebra a María como «unida a José, el hom-
bre justo, por un estrechísimo y virginal vínculo de amor». Se trata, en 
efecto, de dos amores que representan conjuntamente el misterio de 
la Iglesia, virgen y esposa, la cual encuentra en el matrimonio de María 
y José su propio símbolo. «La virginidad y el celibato por el Reino de 
Dios no sólo no contradicen la dignidad del matrimonio, sino que la 
presuponen y la confirman. El matrimonio y la virginidad son dos mo-
dos de expresar y vivir el único misterio de la Alianza de Dios con su 
pueblo», que es comunión de amor entre Dios y los hombres.

Mediante el sacrificio total de sí mismo José expresa su generoso 
amor hacia la Madre de Dios, haciéndole «don esponsal de sí». Aunque 
decidido a retirarse para no obstaculizar el plan de Dios que se estaba 
realizando en ella, él, por expresa orden del ángel, la retiene consigo y 
respeta su pertenencia exclusiva a Dios.

Por otra parte, es precisamente del matrimonio con María del que 
derivan para José su singular dignidad y sus derechos sobre Jesús. «Es 
cierto que la dignidad de Madre de Dios llega tan alto que nada pue-
de existir más sublime; mas, porque entre la beatísima Virgen y José 
se estrechó un lazo conyugal, no hay duda de que a aquella altísima 
dignidad, por la que la Madre de Dios supera con mucho a todas las 
criaturas, él se acercó más que ningún otro. Ya que el matrimonio es el 
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máximo consorcio y amistad —al que de por sí va unida la comunión 
de bienes— se sigue que, si Dios ha dado a José como esposo a la 
Virgen, se lo ha dado no sólo como compañero de vida, testigo de la 
virginidad y tutor de la honestidad, sino también para que participase, 
por medio del pacto conyugal, en la excelsa grandeza de ella».

21. Este vínculo de caridad constituyó la vida de la Sagrada Familia, 
primero en la pobreza de Belén, luego en el exilio en Egipto y, suce-
sivamente, en Nazaret. La Iglesia rodea de profunda veneración a esta 
Familia, proponiéndola como modelo para todas las familias. La Fami-
lia de Nazaret, inserta directamente en el misterio de la Encarnación, 
constituye un misterio especial. Y —al igual que en la Encarnación— a 
este misterio pertenece también una verdadera paternidad: la forma 
humana de la familia del Hijo de Dios, verdadera familia humana for-
mada por el misterio divino. En esta familia José es el padre: no es la 
suya una paternidad derivada de la generación; y, sin embargo, no es 
«aparente» o solamente «sustitutiva», sino que posee plenamente la 
autenticidad de la paternidad humana y de la misión paterna en la fami-
lia. En ello está contenida una consecuencia de la unión hipostática: la 
humanidad asumida en la unidad de la Persona divina del Verbo-Hijo, 
Jesucristo. Junto con la asunción de la humanidad, en Cristo está tam-
bién «asumido» todo lo que es humano, en particular, la familia, como 
primera dimensión de su existencia en la tierra. En este contexto está 
también «asumida» la paternidad humana de José.

En base a este principio adquieren su justo significado las palabras 
de María a Jesús en el templo: «Tu padre y yo ... te buscábamos». Esta 
no es una frase convencional; las palabras de la Madre de Jesús indi-
can toda la realidad de la Encarnación, que pertenece al misterio de 
la Familia de Nazaret. José, que desde el principio aceptó mediante 
la «obediencia de la fe» su paternidad humana respecto a Jesús, si-
guiendo la luz del Espíritu Santo, que mediante la fe se da al hombre, 
descubría ciertamente cada vez más el don inefable de su paternidad.
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A san José por santa Teresa de Jesús
(del libro de la Vida)

Y tomé por abogado y señor al glorioso san José y me encomen-
dé mucho a él. Vi claro que, tanto de esta necesidad como de otras 
mayores, de perder la fama y el alma, este padre y señor mío me libró 
mejor de lo que yo lo sabía pedir. No me acuerdo hasta hoy de haberle 
suplicado nada que no me lo haya concedido.

Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios 
por medio de este bienaventurado santo, y de los peligros de que me 
ha librado, así de cuerpo como de alma; que a otros santos parece 
que les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad; pero a este 
glorioso santo tengo experiencia de que socorre en todas, y quiere el 
Señor darnos a entender, que así como le estuvo sometido en la tierra, 
pues como tenía nombre de padre, siendo custodio, le podía mandar, 
así en el cielo hace cuanto le pide.

Y esto lo han comprobado algunas personas, a quienes yo decía 
que se encomendasen a él, también por experiencia; y aun hay muchas 
que han comenzado a tenerle devoción, habiendo experimentado esta 
verdad.

Procuraba yo celebrar su fiesta con toda la solemnidad que podía, 
más llena de vanidad que de espíritu, queriendo que se hiciese bien y 
con muchos detalles, aunque con buena intención.

Querría yo persuadir a todos que fuesen devotos de este glorioso 
santo, por la gran experiencia que tengo de los bienes que alcanza de 
Dios. No he conocido a nadie que le tenga verdadera devoción y le 
haga particulares servicios, que no lo vea más aprovechado en la vir-
tud; pues ayuda mucho a las almas que a él se encomiendan.



Obras de misericordia



Fotografía de la imagen de san José Artesano (Lucena-Córdoba)
Rafael Fotógrafo
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El Evangelio atribuye a san José el título de “hombre justo” (cf. Mt 
1,19): él, guardián del “íntimo secreto que se halla en el fondo del cora-
zón y del alma”, depositario del misterio de Dios y, por tanto, patrono 
ideal del foro interior, nos impulsa a redescubrir el valor del silencio, 
de la prudencia y de la lealtad en el cumplimiento de nuestros deberes. 
La virtud de la justicia practicada de manera ejemplar por José es la 
plena adhesión a la ley divina, que es la ley de la misericordia, «porque 
es precisamente la misericordia de Dios que lleva a cumplimiento la 
verdadera justicia». Por lo tanto, aquellos que, siguiendo el ejemplo 
de san José, realicen una obra de misericordia corporal o espiritual, 
también podrán lograr el don de la Indulgencia plenaria.

Decreto Penitenciaría Apostólica

Mt 25, 36-46
Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de 

beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, 
enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme”. Entonces 
los justos le contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te 
alimentamos, o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos fo-
rastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos 
enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?”. Y el rey les dirá: “En verdad 
os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos 
más pequeños, conmigo lo hicisteis”. Entonces dirá a los de su izquier-
da: “Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el 
diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, 
tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, 
estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me 
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visitasteis”. Entonces también estos contestarán: “Señor, ¿cuándo te vi-
mos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la 
cárcel, y no te asistimos?”. Él les replicará: “En verdad os digo: lo que 
no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis 
conmigo”. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna».

Obras corporales de Misericordia
1. Visitar y cuidar a los enfermos
2. Dar de comer al hambriento
3. Dar de beber al sediento
4. Dar posada al peregrino
5. Vestir al desnudo
6. Redimir al cautivo
7. Enterrar a los muertos 

Obras espirituales de Misericordia
1. Enseñar al que no sabe
2. Dar buen consejo al que lo necesita
3. Corregir al que yerra
4. Perdonar las injurias
5. Consolar al triste
6. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo
7. Rogar a Dios por los vivos y por los muertos



Rezo del Santo Rosario



La Sagrada Familia
2019. Óleo sobre lienzo
Raúl Berzosa



Rezo del Santo Rosario 61

El aspecto principal de la vocación de José fue ser custodio de la Sa-
grada Familia de Nazaret, esposo de la Santísima Virgen María y padre 
legal de Jesús. Para que todas las familias cristianas sean estimuladas a 
recrear el mismo clima de íntima comunión, amor y oración que se vivía 
en la Sagrada Familia, se concede la Indulgencia Plenaria por el rezo 
del Santo Rosario en las familias y entre los novios.

Decreto Penitenciaría Apostólica

Se comienza trazando la señal de la cruz, mientras se dice: 
Rezo del Santo Rosario. 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.

A continuación se reza el acto de contrición:
Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador Padre y re-

dentor mío. Por ser Vos quien sois bondad infinita y porque os amo 
sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido, 
también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. 
Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pe-
car, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén.



Devocionario de san José62

MISTERIOS GOZOSOS
Lunes y Sábado

1. La Encarnación del Hijo de Dios.
2. La visitación de la Virgen a santa Isabel.
3. El nacimiento del Hijo de Dios.
4. La Presentación de Jesús en el templo.
5. Jesús perdido y hallado en el templo.

MISTERIOS DOLOROSOS
Martes y Viernes

1. La oración en el huerto.
2. La Flagelación del Señor.
3. La Coronación de espinas.
4. Jesús con la cruz a cuestas camino del Calvario.
5. La Crucifixión y Muerte de Nuestro Señor.

MISTERIOS GLORIOSOS
Miércoles y Domingo

1. La Resurrección del Señor.
2. La Ascensión del Señor.
3. La Venida del Espíritu Santo.
4. La Asunción de Nuestra Señora a los Cielos.
5. La Coronación de la Santísima Virgen.

MISTERIOS LUMINOSOS
Jueves

1. El Bautismo en el Jordán.
2. La autorrevelación en las bodas de Caná.
3. El anuncio del Reino de Dios invitando a la conversión.
4. La Transfiguración.
5. La Institución de la Eucaristía.
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Se anuncian los misterios que se rezan en el día de la semana, tras 
anunciarlo se reza:

1 Padrenuestro, 10 Ave Marías y 1 Gloria. 

Al terminar se dice: 
V./ Ave María purísima.
R./ Sin pecado concebida.

Después se puede rezar la siguiente aclamación:
María Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la 

muerte ampáranos Señora nuestra. Amén.

Al acabar, se pueden rezar las letanías:
Señor, ten piedad.   Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.   Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.    Señor, ten piedad.

Cristo, óyenos.   Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.   Cristo, escúchanos.

Dios, Padre celestial,   Ten misericordia de nosotros.
Dios Hijo, Redentor del mundo,
Dios Espíritu Santo,
Trinidad Santa, un solo Dios.

Santa María,    Ruega por nosotros.
Santa Madre de Dios, 
Santa Virgen de las Vírgenes,
Madre de Cristo,
Madre de la Iglesia, 
Madre de la Misericordia,                
Madre de la divina gracia, 
Madre de la Esperanza,



Devocionario de san José64

Madre purísima,
Madre castísima,
Madre siempre virgen,
Madre inmaculada,
Madre amable,
Madre admirable,
Madre del buen consejo,
Madre del Creador,
Madre del Salvador,
Virgen prudentísima,
Virgen digna de veneración,
Virgen digna de alabanza,               
Virgen poderosa,
Virgen clemente,
Virgen fiel,
Espejo de justicia,
Trono de la sabiduría,
Causa de nuestra alegría,
Vaso espiritual,
Vaso digno de honor,
Vaso insigne de devoción,
Rosa mística,
Torre de David,
Torre de marfil,
Casa de oro,
Arca de la Alianza,
Puerta del cielo,
Estrella de la mañana,
Salud de los enfermos,
Refugio de los pecadores,
Alivio de los migrantes, 
Consoladora de los afligidos,
Auxilio de los cristianos,
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Reina de los Ángeles,
Reina de los Patriarcas,
Reina de los Profetas,
Reina de los Apóstoles,
Reina de los Mártires,
Reina de los Confesores,
Reina de las Vírgenes,
Reina de todos los Santos,
Reina concebida sin pecado original,
Reina asunta a los Cielos,
Reina del Santísimo Rosario,
Reina de la familia,
Reina de la paz.

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
Perdónanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
Escúchanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
Ten misericordia de nosotros.

Sigue la siguiente aclamación:
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos 

de las promesas de Nuestro Señor Jesucristo.

Se reza 1 Padrenuestro, Ave María y Gloria por la persona e intenciones 
del Santo Padre y por la paz en el mundo y la siguiente oración:

Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua sa-
lud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada 
siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y 
disfrutar de las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén.
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Se puede acabar con el rezo de la SALVE y la invocación Ave María 
Purísima.

Oración a san Miguel Arcángel 
 Arcángel san Miguel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo 

contra la perversidad y las asechanzas del demonio.
¡Reprímalo Dios, pedimos suplicantes!
Y tú, Príncipe de la Celestial Milicia, lanza al infierno con el Divino 

poder a Satanás, y a todos los malignos espíritus que andan dispersos 
por el mundo, para la perdición de las almas. Amén.



Oraciones 
para ofrecer el trabajo



Fotografía de la imagen de san José Artesano (Lucena-Córdoba)
Juan Pérez Cañete
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El 1 de mayo de 1955, el Siervo de Dios Pío XII instituyó la fiesta de 
san José obrero, “con la intención de que todos reconozcan la dignidad 
del trabajo y que ella inspire la vida social y las leyes fundadas sobre la 
equitativa repartición de derechos y de deberes”. Podrá, por lo tanto, 
conseguir la indulgencia plenaria todo aquel que confíe diariamente su 
trabajo a la protección de san José y a todo creyente que invoque con 
sus oraciones la intercesión del obrero de Nazaret, para que los que 
buscan trabajo lo encuentren y el trabajo de todos sea más digno.

Decreto Penitenciaría Apostólica

Oración para ofrecer el trabajo
Oh glorioso patriarca san José, tú que ganaste el pan con el sudor 

de tu frente en la humilde carpintería de Nazaret, te pido me concedas 
la gracia de santificar esta jornada de trabajo. ¡Oh glorioso san José, 
modelo de todos los que se consagran al trabajo! Alcanzadme la gracia 
de trabajar con espíritu de penitencia en expiación de mis pecados; 
de trabajar a conciencia poniendo el cumplimiento de mi deber por 
encima de mis naturales inclinaciones; de trabajar con reconocimiento 
y alegría, mirando como un honor el desarrollar, por medio del trabajo, 
los dones recibidos de Dios.

Alcanzadme la gracia de trabajar con orden, constancia, intensidad 
y presencia de Dios, sin jamás retroceder ante las dificultades; de tra-
bajar, ante todo, con pureza de intención y con desprendimiento de mí 
mismo, teniendo siempre ante mis ojos las almas todas y la cuenta que 
habré de dar del tiempo perdido, de las habilidades inutilizadas, del 
bien omitido y de las vanas complacencias en mis trabajos, tan contra-
rias a la obra de Dios. Todo por Jesús, todo por María, todo a imitación 
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vuestra, ¡oh Patriarca san José! Tal será mi consigna en la vida y en la 
muerte. Amén.

Glorioso san José
Glorioso san José, modelo de cuantos deben trabajar con el sudor 

de su frente, conseguidme la gracia de considerar el trabajo como ex-
piación, para satisfacer tantos pecados. Hacedme trabajar en concien-
cia, prefiriendo el fiel cumplimiento de mis deberes a mis inclinaciones 
caprichosas; haced que trabaje con agradecimiento y alegría, poniendo 
todo mi empeño en aprovechar y desarrollar, por medio del trabajo, 
todos los talentos que he recibido de Dios. Mandadme trabajar con 
tranquilidad, moderación y paciencia sin que me atemoricen el cansan-
cio y las dificultades. Inspiradme a menudo pensamientos en la muerte 
y en la cuenta que he de rendir del tiempo perdido, de los talentos 
malgastados, de las omisiones y de toda vana complacencia en éxitos 
obtenidos, tan contraria al honor de Dios. ¡Todo según vuestro ejem-
plo, oh Patriarca san José!

Nos dirigimos a ti
Nos dirigimos a ti, Oh bendito san José, nuestro protector en la tie-

rra, como quien conoce el valor del trabajo. A través de tu Santa Espo-
sa, la Inmaculada Virgen Madre de Dios, y sabiendo el amor paternal 
que tuviste a nuestro Señor Jesús, te pedimos nos asistas en nuestras 
necesidades y fortalezcas en nuestros trabajos.

Por la promesa de realizar dignamente nuestras tareas diarias, líbra-
nos de caer en el pecado, de la avaricia, de un corazón corrupto. Se 
tú el solícito guardián de nuestro trabajo, nuestro defensor y fortaleza 
contra la injusticia y el error.

Seguimos tu ejemplo y buscamos tu auxilio. Socórrenos en todos 
nuestros esfuerzos, para así poder obtener contigo el descanso eterno 
en el Cielo. Amén.



Ofrecimiento del trabajo 71

Oración para los que buscan trabajo
Glorioso san José,
tu misión de guardián del Redentor
y de protector de la Virgen María
hizo de ti el responsable de la Sagrada Familia
y el administrador de su vida económica.

Por tres veces,
en Belén, en Egipto y a tu regreso a Galilea,
te viste obligado a buscar nuevas obras
para tu artesanía de carpintero. 

San José,
tu siempre conservaste la confianza en la Providencia
y pediste su ayuda.

Hoy yo mismo estoy buscando trabajo,
apelo a tu poderosa intercesión
para que seas mi defensor ante tu Hijo,
con la colaboración de tu esposa,
para ayudarme a encontrar los medios para vivir
a través de mi labor. 

Enséñame a ser activo en mi búsqueda,
abierto a las oportunidades, claro en mis relaciones,
mesurado en mis exigencias
y resuelto a cumplir todas mis obligaciones.

San José de la Buena Esperanza,
reza por mí, protégeme,
guíame y guárdame en la esperanza.
Amén.





Letanías
 y Akathistos 

a san José



Fotografía de la imagen de san José Artesano (Lucena-Córdoba)
Juan Pérez Cañete
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La huida de la Sagrada Familia a Egipto “nos muestra Dios está allí 
donde el hombre está en peligro, allí donde el hombre sufre, allí donde 
huye, donde experimenta el rechazo y el abandono”. Se concede la 
indulgencia plenaria a los fieles que recen la letanía de san José (para la 
tradición latina), o el Akathistos a san José, en su totalidad o al menos 
una parte de ella (para la tradición bizantina), o alguna otra oración a 
san José, propia de las otras tradiciones litúrgicas, en favor de la Iglesia 
perseguida ad intra y ad extra y para el alivio de todos los cristianos 
que sufren toda forma de persecución.

Decreto Penitenciaría Apostólica

LETANÍAS A SAN JOSÉ
Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.

Cristo óyenos.
Cristo escúchanos.

Dios Padre celestial,    ten misericordia de nosotros.
Dios Hijo, Redentor del mundo, 
Dios Espíritu Santo, 
Santa Trinidad, un solo Dios, 

Santa María,     ruega por nosotros.
San José,
Ilustre descendiente de David,   
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Luz de los Patriarcas,   
Esposo de la Madre de Dios,  
Casto guardián de la Virgen,
Padre nutricio del Hijo de Dios, 
Celoso defensor de Cristo, 
Jefe de la Sagrada Familia,  
José, justísimo,   
José, castísimo, 
José, prudentísimo,   
José, valentísimo, 
José, fidelísimo,   
Espejo de paciencia,   
Amante de la pobreza, 
Modelo de trabajadores,   
Gloria de la vida doméstica,   
Custodio de Vírgenes,   
Sostén de las familias,   
Consuelo de los desgraciados,    
Esperanza de los enfermos, 
Patrón de los moribundos,   
Terror de los demonios,   
Protector de la Santa Iglesia, 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo: 
perdónanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo: 
escúchanos, Señor,
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo: 
ten misericordia de nosotros.

V.- Le estableció señor de su casa.
R.- Y jefe de toda su hacienda.
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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

AKATHISTOS A SAN JOSÉ
¡Alégrate, oh justo José!
¡Alégrate, oh justo José! Y es que esta es la expresión que brota 

del corazón de un fiel cristiano, tras conocer la noticia de que el San-
to Padre convocaba un Año Jubilar dedicado al humilde artesano de 
Nazaret. Dios nos ha regalado vivir un año de gracia, un año en el que 
podemos volver a mirar al origen de todo, a aquella sencilla familia de 
Nazaret, y este año especialmente por medio del gran olvidado, del 
justo y fiel José. Tras ser publicado el decreto de la Penitenciaria Apos-
tólica por medio del cual se conceden indulgencias en este año jubilar 
de San José, creo que todos nos quedamos sorprendidos al leer:

La huida de la Sagrada Familia a Egipto “nos muestra Dios está allí 
donde el hombre está en peligro, allí donde el hombre sufre, allí donde 
huye, donde experimenta el rechazo y el abandono”. Se concede la 
indulgencia plenaria a los fieles que recen la letanía de San José (para la 
tradición latina), o el Akathistos a San José, en su totalidad o al menos 
una parte de ella (para la tradición bizantina), o alguna otra oración a 
San José, propia de las otras tradiciones litúrgicas, en favor de la Iglesia 
perseguida ad intra y ad extra y para el alivio de todos los cristianos 
que sufren toda forma de persecución.

(Decreto Penitenciaria Apostólica)1

1http://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/documents/rc_trib_
appen_pro_20201208_decreto-indulgenze-sangiuseppe_sp.html.
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A muchos, creo yo, nos surgió la misma pregunta: ¿existe un Aka-
thistos a San José?. Para nosotros (los de rito latino) el Akathistos es un 
himno semejante a una letanía2, una serie de invocaciones y aclamacio-
nes que son repetidas una y otra vez como signo de alabanza a Dios y 
a los santos. Quizás su estructura o su forma de rezarse nos suene un 
poco extraña, esto es fruto de nuestra mentalidad “romana”, nuestra 
forma de entender la vida y por lo tanto, nuestra forma de entender y 
de vivir la fe, es muy conceptual, herencia del pensamiento romano, 
de la relación entre la fe y la filosofía aristotélica, bautizada por Santo 
Tomás, de grandes Concilios a lo largo de la historia que buscaban ex-
plicar y explicitar nuestra fe para luchar contra las herejías. Esto es ma-
nifestado también en la forma de rezar. Nosotros tenemos una forma 
diferente de rezar, esto lo podemos observar muy claro por ejemplo, 
cuando usamos el incienso en la liturgia, nosotros lo hacemos siem-
pre con diversos “golpes” o movimientos3, tendemos buscar a todo un 
significado claro y conciso, mientras que en la mentalidad bizantina 
u oriental no es así. El libro El peregrino ruso4, con su famosa oración 
del corazón, nos ayuda a entender quizás un poco más como es la fe 
para un bizantino u oriental. Esto lo podemos apreciar también en los 
Santos Padres, la forma en la que explican el Misterio de Jesucristo no 
tiene nada que ver en un Oriental que en un Occidental. Es el mismo 

2 De Ahí que se encuentren en el mismo punto del decreto las Letanías y el Aka-
thistos a San José.

3 En la liturgia mozárabe, por ejemplo, el incensario no se usaba haciendo movi-
mientos, sino dejando que subiera el humo del incienso, recordando así aquella 
columna de humo que guiaba al pueblo de Israel durante el Éxodo o los sacrificios 
del antiguo templo de Jerusalén, es el incienso que sube como olor agradable a 
Dios que se encuentra en los cielos. 

4 El peregrino ruso o Relatos de un peregrino ruso, se trata de una novela, que jun-
to con la Filocalia es uno de los libros más populares del cristianismo ortodoxo. 
Su autor se desconoce. 
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Misterio, es la misma persona, es la misma fe, pero desde un punto de 
vista diferente.

Akathistos, no es el nombre originario, sino se trata de una rú-
brica5, del texto litúrgico la cual se termina tomando como nombre. 
Ἀκάθιστος, significa “que no está sentado”, se trata de un himno litúr-
gico que es cantado de pie. Expresando así la alabanza y la veneración 
que se le quiere tributar a quien se le canta. Tiene su origen en la tra-
dición bizantina, por lo que en la Iglesia Romana su uso es muy poco 
común. Aunque hay que decir que en nuestra Diócesis de Córdoba, la 
palabra Akathistos, no nos es desconocida, ya que conocemos sobre-
todo el Akathistos a la Theotokos (Madre de Dios), el cual es cantado 
muy bellamente por el coro del Seminario Conciliar de San Pelagio. 

Hasta el presente año, era desconocido por casi todos la existencia 
del Akathistos a San José, fue tras la proclamación del Año Jubilar de 
San José, convocado por el Papa Francisco el pasado 8 de diciembre 
de 2020, cuando la Penitenciaria Apostólica publicó que se concedía 
indulgencia a todo aquel que rezara completo o una parte el Akathistos 
a San José (para la tradición bizantina). 

Decidimos incluir en el devocionario6 este himno, tan desconocido 
para nosotros, que ha sido traducido en primicia al español del inglés, 

5 Norma por la que se rigen las celebraciones litúrgicas, la palabra viene del latín, 
significa rojo, adquiere este significado ya que estas indicaciones o normas se 
encontraban escritas (y a día de hoy así es) en rojo.  

6 El devocionario que hemos preparado con motivo del Año Jubilar, la Parroquia 
de Santo Domingo de Guzmán (Lucena) y la hermandad de San José Artesano 
(Lucena), tiene como estructura fundamental las 7 formas diferentes de lucrar la in-
dulgencia plenaria propuestas en el decreto para el Año Jubilar por la Penitenciaria 
Apostólica, una de las cuales es el rezo del Akathistos a San José.
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por Dña. Teresa Sánchez y D. Pedro Gordillo. En la actualidad, el músi-
co y compositor malagueño D. Juan Manuel Montiel Amaya, está com-
poniendo una pieza musical para que el Akathistos a San José pueda 
ser cantado, la cual será estrenada el próximo 19 de marzo en la Solem-
nidad de San José.

Como decíamos se trata de una oración de alabanza, en ella va-
mos contemplando diferentes misterios de la vida del Santo Patriar-
ca, se van intercalando los ikos con los kondakion7, en los que vamos 
contemplando misterios de la vida del artesano de Nazaret. Son los 
misterios de la vida de José hechos un himno para ser cantados en 
la asamblea litúrgica. Algunos de ellos nos hablan de cómo José fue 
elegido protector de la Santísima Virgen Maria y puesto al servicio de 
la encarnación, como José fue preparado por Dios para ser protector y 
testigo de la virginidad de María. Como la vara de José floreció y como 
por ser varón justo y casto fue elegido por Dios para ser desposado 
con la Virgen pura, como José fue instruido por Dios mismo y por él 
mismo conoció el misterio de Dios hecho carne en la Virgen, como él 
no la repudió sino que la tomo en su casa y la amó como a su prome-
tida y la cuidó con amor y reverencia. Cantamos que José fue testigo 
en el pesebre de la estrella que brillo desde Jacob y fue el primero 
en adorar al recién nacido, como lo llevo a circuncidar, le puso por 
nombre Jesús y fueron emigrantes en Egipto donde fue un nuevo José, 
más grande que el patriarca de antaño. Termina el himno aclamando al 
varón justo que puede salvar a todos los que recurren a su intercesión y 
ayuda: “¡Alégrate! ¡Oh justo José, fiel ayudante e intercesor de nuestras 
almas!”.

La melodía del himno es parecida al de la Virgen, se trata de una es-
tructura que se va repitiendo, buscando que por medio de la repetición 
vayamos entrando en la profundidad del misterio. En la mentalidad 

7 Más adelante se explica lo que son.
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bizantina, Dios y todo lo relacionado con él, se encuentra envuelto en 
un halo de misterio, podríamos decir bajo una capa de incienso, detrás 
de la cual solo podemos entrever la grandeza y hermosura del Señor 
y de sus santos8. La estructura del Akathistos a San José seria algo así: 
1) Kondakion-Ikos. 2) Kondakion-Ikos… (este esquema se repite 13 ve-
ces). Terminamos con el Troparion, que es un himno conclusivo, por 
medio del cual, se pretende resumir la idea principal de todo el poema 
y la oración final acogiéndonos a la intercesión de San José para que 
nos alcance la vida venidera. 

Un Kondakion es una introducción al misterio que se va a contem-
plar, se trata de un poema, mientras que en el Ikos se va “desgranando” 
el misterio y se trata de un párrafo de este poema. La parte final del Ikos 
es repetitiva y puede hacerse cantada, el final del primer Ikos dice así: 
¡Alégrate! ¡Honorable vástago de la raíz de Jesé!, ¡Alégrate! ¡Tú que fuis-
te adornado por dentro con real majestad!... todas las frases empiezan 
diciendo: ¡Alégrate!, se trata de una alabanza al justo José, ¡Alégrate! 
¡Gózate! ¡Dichoso tú oh justo esposo de María!. 

Algunos ejemplos de Ikos son: “¡Alégrate!¡Tú que fuiste fiel a una 
gran tarea!; ¡Alégrate! ¡Tú que en la tierra gozaste de la gloria y la belleza 
del Cielo!; ¡Alégrate! ¡Tú que llevaste a todos en el Hades la noticia de 
que Cristo vino a liberar y salvar a la raza humana!; ¡Alégrate! ¡Maravi-
lloso carpintero, en cuyo hogar el Creador del Cielo y la Tierra hizo su 
morada! ¡Alégrate! ¡Tú que te dedicaste en la tierra a las profundidades 
de los misterios del Cielo!” 

“A ti oh Glorioso Patriarca san José, dirigimos nuestras súpli-
cas, y ofrecemos un himno arrepentido, oh, José, sabio y divino. Te 

8 Otro ejemplo de ello es el uso en algunos ritos de la Divina Liturgia del iconosta-
sio.
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suplicamos que así como has guardado al mismo Señor Cristo de todo 
daño y aflicción, por tu mediación ante Él, preserves a su Santa Igle-
sia de cada asalto de enemigos, visibles e invisibles; protejas nuestros 
pueblos de toda rebelión, para que, llevándonos a un vida pacifica y 
tranquila, podamos clamar a Dios: ¡Aleluya!”9

Sin duda, es para nosotros los cristianos de tradición latina, toda 
una riqueza, el poder rezar durante este Año Jubilar esta oración que 
tantos hermanos nuestros rezan al Santo Patriarca. El Papa nos invita a 
rezarla pidiendo especialmente la unidad de los cristianos y “en favor 
de la Iglesia perseguida ad intra y ad extra y para el alivio de todos los 
cristianos que sufren toda forma de persecución”10.

Ojalá este año especialmente dedicado a San José, el humilde arte-
sano de Nazaret, nos conceda, como dice el Papa Francisco, en la Pa-
tris corde, alcanzar la gracia de las gracias: nuestra propia conversión. 
Se lo pedimos a San José, fiel ayudante e intercesor de nuestras almas. 
Amén. 

Pedro Jesús del Pino Díaz
Seminarista del Seminario Mayor San Pelagio,
de curso de pastoral en la Parroquia de Sto. Domingo de Guzmán 
(Lucena) 

9 Undecimo Kondakion

10 Decreto de la Penitenciaria Apostólica para el Año Jubilar de San José
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AKATHISTOS A SAN JOSÉ
El Prometido de la Santísima Theotokos

Traducido por:
Teresa Sánchez y Pedro Gordillo

PRIMER KONDAKION
¡Oh, justo José! Elegido protector de la Santísima Virgen, María, 

e instructor y nutriente del Hombre-Dios: glorificando su servicio al 
inefable misterio de la Encarnación de Dios Palabra, te dedicamos 
himnos de alabanza. De pie ahora ante el trono de Cristo nuestro Dios, 
y teniendo gran audacia ante Él, ruega por nosotros que te gritamos: 
¡Alégrate! ¡Oh, justo José, fiel ayudante e intercesor de nuestras almas!

PRIMER IKOS
Preservando el misterio del nacimiento de Dios Palabra por la Vir-

gen pura, que es inaccesible incluso para los ángeles, por la calumnia 
de la gente y el arte del diablo, Dios te eligió, oh justo José, humilde 
carpintero, para ser el protector y testigo de la virginidad de la Toda 
Santa María. Por lo tanto, te glorificamos como el elegido por Dios para 
comprender sus misterios y clamamos a ti diciendo:

¡Alégrate! ¡Honorable vástago de la raíz de Jesé!
¡Alégrate! ¡Tú que fuiste adornado por dentro con real majestad!
¡Alégrate! ¡Por falta de cosas terrenales, adquiriste riqueza espiritual!
¡Alégrate! ¡A través de la oscuridad obtuviste la gloria eterna!
¡Alégrate! ¡Tú que eres mucho más glorioso que los reyes!
¡Alégrate! ¡Tú que eres más justo que los patriarcas y antepasados!
¡Alégrate! ¡Oh, justo José, fiel ayudante e intercesor de nuestras almas!

SEGUNDO KONDAKION
Contemplando a la Virgen María que había crecido hasta la madurez 

en el Templo, Zacarías, el Sumo Sacerdote clamó al Señor: Muéstrame 
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a un hombre digno de ser desposado con la Madre virginal del Mesías, 
¡Oh, Señor! Y cuando la vara de José floreció, encomendándole la Vir-
gen, él gritó en voz alta a Dios: ¡Aleluya!

SEGUNDO IKOS
Tu justicia es conocida en todos los confines de la tierra, ¡oh, santo 

José! A ti se te concedió el incomparable honor de estar desposado 
con la Santísima Virgen. Desde su vientre Dios salió sin la ayuda del 
hombre. Fuiste elegido para esto por tu fe firme, tu pureza, tu humildad 
y tu excelencia en todas las virtudes. Por lo tanto, clamamos a ti:

¡Alégrate! Oh, justo: ¡desposado con la más pura!
¡Alégrate! Oh hombre de fe: ¡toma bajo tu techo a la santa Virgen María, 
quien a través de la fe se convirtió en el trono de Dios!
¡Alégrate! ¡Tú que eres humilde de espíritu!
¡Alégrate! ¡Tú que eres simple de corazón!
¡Alégrate! ¡Tú que estas excesivamente adornado con virtudes!
¡Alégrate! ¡Oh, santo, que serviste de ejemplo a los más santos!
¡Alégrate! ¡Oh, justo José, fiel ayudante e intercesor de nuestras almas!

TERCER KONDAKION
Cuando el poder del Altísimo eclipsó a la que no conocía el matri-

monio, de modo que podría concebir, José no conocía de este maravi-
lloso misterio, por lo que fue instruido por Dios mismo, y le aclamaba 
diciendo: ¡Aleluya!

TERCER IKOS
José, mirando a la Virgen cuyo vientre contenía a Dios, estaba pre-

ocupado sabiendo que no estaba casada y sospechaba que se había 
entregado a un amor ilícito. Pero siendo justo, él deseaba repudiarla en 
secreto, dejando el juicio a Aquel que sabe todas las cosas y que nos 
ha enseñado a aclamarle:
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¡Alégrate! ¡Celoso de la castidad!
¡Alégrate! ¡Oh israelita en quien no hay engaño!
¡Alégrate! ¡Tú que eres bueno de corazón!
¡Alégrate! ¡Tú que eres manso de conducta!
¡Alégrate! ¡Tú que pones toda tu confianza en Dios!
¡Alégrate! ¡Tú que te confías a ti mismo y a otros a la providencia!
¡Alégrate! ¡Oh, justo José, fiel ayudante e intercesor de nuestras almas!

CUARTO KONDAKION
Calmando los pensamientos de duda del casto José, el ángel le re-

veló el misterio del nacimiento del Hijo de Dios, el Salvador del mundo, 
del vientre de María; y le él dijo: Y le llamarás Jesús, porque él salvará a 
su pueblo de sus pecados. Y a Él todos aclamamos: ¡Aleluya!

CUARTO IKOS
Habiendo escuchado en las Escrituras del Señor que dijo: He aquí 

que una virgen concebirá, y dará a luz a un hijo, Emmanuel, creíste lo 
que te dijo el ángel, oh justo José; y como un libro sellado, en el que la 
Palabra fue inscrita por el dedo del Padre, tomaste a María en tu propia 
casa, y como fiel servidor esperabas con ella. Por lo tanto, te pedimos a 
ti:

¡Alégrate! ¡Porque has dispuesto tu corazón para entender la ley de 
Dios!
¡Alégrate! ¡Porque abriste tu mente para recibir los misterios de Dios!
¡Alégrate! Porque ante todos los hombres se te eligió para conocer el 
gran misterio de piedad de que ¡Dios ha aparecido en la tierra!
¡Alégrate! ¡Porque has sabido que el Verbo ha venido para salvar a los 
hombres de sus pecados!
¡Alégrate! ¡Porque sin dudar creíste lo que se te reveló!
¡Alégrate! ¡Porque tu fe fue considerada como justicia!
¡Alégrate! ¡Oh, justo José, fiel ayudante e intercesor de nuestras almas!
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QUINTO KONDAKION
Llevando a la doncella divinamente elegida a tu casa, oh bendito 

José, la amaste como tu prometida, la honraste como la más santa Vir-
gen y Madre del Salvador del mundo, y la atendiste con temor y reve-
rencia, esforzándote con toda tu alma para guardar todo lo que estaba 
escrito en la Ley y los Profetas; y con María aclamaste a Dios: ¡Aleluya!

QUINTO IKOS
Contemplando en el pesebre de Belén la estrella que brilló desde 

Jacob, tú adoraste primero al recién nacido; y cuando el cielo le ofre-
ció una estrella, los ángeles cantaron un himno, el testimonio de los 
pastores y la adoración y los regalos de los Reyes Magos, tú, oh justo 
José, ofreciste todo tu ser como un regalo al Señor, dedicando tu vida, 
cuidados y labores a su servicio.  Por lo tanto, te pedimos a ti:

¡Alégrate! ¡Tú que antes que todos los demás viste el descenso a la 
tierra del Sol de la Justicia!
¡Alégrate! ¡Primer testigo y servidor en la tierra del Hijo de Dios encar-
nado, que nació del Padre antes de todos los siglos!
¡Alégrate! ¡El carpintero terrenal que fue elegido para ser llamado el 
padre del Arquitecto celestial!
¡Alégrate! ¡Protector y guardián del niño al que las filas de ángeles sir-
ven con temor!
¡Alégrate! ¡Reverente siervo de la Madre de Dios y del Verbo!
¡Alégrate! ¡Oh, justo José, fiel ayudante e intercesor de nuestras almas!

SEXTO KONTAKION
Aquel que fue anunciado por la Ley y los Profetas tú lo circuncidaste 

en el octavo día, como un hombre; y le diste el nombre de Jesús, que 
fue preservado en el Consejo de la Trinidad, como una perla preciosa 
sacada de los tesoros del Cielo para la revelación de todas las perso-
nas, oh José; habiendo asombrado a los ángeles, nos alegramos, aterro-
rizaste a los demonios e hiciste que el mundo entero estuviera fragante 
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como con un olor dulce a Mirra, aclamaste a Dios:  Aleluya!

SEXTO IKOS
Aquel que en el Niño Jesús brilló sobre ti, como profetizó Simeón, 

la luz de la revelación de los gentiles y la gloria del pueblo de Israel, fue 
inmediatamente cubierta por una nube de tribulación, oh justo José, 
porque la nación estaba en agitación, Herodes se enfureció buscando 
la vida del infante, y se predijo que una espada atravesaría el corazón 
de Su Madre, para que su fe y paciencia se manifiesten a todos. Por lo 
tanto, te aclamamos como a un ejemplo firme en la paciencia e inque-
brantable en la fe:

¡Alégrate! ¡Porque como el oro en el crisol, fuiste incesantemente puri-
ficado por las pruebas!
¡Alégrate! ¡Tú fuiste humilde en la alegría y paciente en medio de las 
penas!
¡Alégrate! ¡Tú que siempre fuiste fiel a los misterios que te fueron con-
fiados!
¡Alégrate! ¡Tú a quién la fe guio como una estrella en los caminos oscu-
ros de la vida!
¡Alégrate! ¡Tú que tenías la esperanza en Dios como un ancla en medio 
de la tempestad del viaje de la vida!
¡Alégrate! ¡Oh, justo José, fiel ayudante e intercesor de nuestras almas!

SÉPTIMO KONTAKION
Deseando salvar de la malicia de Herodes al que había venido a 

salvar al mundo, oh Maravilloso José, no cuestionaste al ángel que te 
ordenó huir a Egipto, diciendo: “¿Podría el que salva a otros no salvarse 
a sí mismo?” Pero siendo un hombre de fe, como un nuevo Abraham, 
siempre listo para la obediencia sin pensar en los rigores del viaje ni 
considerando el tiempo de regreso, te llevaste directamente a Egipto a 
María y al Niño, clamando alegremente a Dios: ¡Aleluya!
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SÉPTIMO IKOS
En Egipto se mostró como un nuevo José, más grande que el pa-

triarca de antaño, que salvó al pueblo de Egipto del hambre; porque tú 
salvaste de la muerte al Salvador del mundo y se ofreció al pueblo de 
Egipto, que estaba muriendo de hambre en medio de la hambruna de 
Dios, el Pan de la Vida; y sembraste la semilla de la vida eterna, de la 
cual una maravillosa cosecha surgió en los desiertos de Egipto. Por lo 
tanto, te pedimos a ti:

¡Alégrate! ¡Tú que has soportado con alegría las penas y los trabajos del 
camino, por el amor de Dios!
¡Alégrate! ¡Oh, guardián del niño Jesús que una vez guio a Israel en el 
desierto con la columna de fuego y una nube!
¡Alégrate! ¡Criador de Aquel que sostuvo a su pueblo con el maná!
¡Alégrate! ¡Tú que llevaste en tus brazos al Creador y Sostenedor de 
toda la creación!
¡Alégrate ¡Tú que salvaste de la malicia de Herodes al que una vez salvó 
al pueblo de Dios de la esclavitud del Faraón!
¡Alégrate! ¡Tú que has mostrado a Egipto la gracia de la adopción en 
lugar de la esclavitud!
¡Alégrate! ¡Oh, justo José, fiel ayudante e intercesor de nuestras almas!

OCTAVO KONTAKION
Habiendo contemplado la sublime maravilla: que en Jesús, Dios se 

hizo carne, como había sido anunciado y puesto en un pesebre como 
un bebé; la Virgen Madre; los ángeles que dan gloria y la circuncisión; 
la venida de los Reyes Magos de Oriente para adorarlo con regalos; la 
huida de la locura de Herodes a Egipto; la salvación de todos y la luz 
de la Gentiles; y la espada en el corazón de la que le dio a luz, como 
dijo Simeón, -- tú sabías que era  verdadero Dios y  verdadero Hombre, 
y por eso le aclamabas diciendo: ¡Aleluya!
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OCTAVO IKOS
Habiéndote dedicado enteramente a Dios que llamó a su Hijo a 

Egipto a través de su ángel, seguiste su orden e hiciste tu morada con 
Jesús y Su madre en Nazaret, para que se cumpliera lo dicho por el 
profeta en relación con Él: se le llamará el Nazareno. Por lo tanto, te 
aclamamos como un fiel servidor de Dios:

¡Alégrate! ¡Tú que trabajaste en armonía con la voluntad de Dios!
¡Alégrate! ¡Tú que participaste en la economía divina!
¡Alégrate! ¡Tú que siempre conversabas con los ángeles!
¡Alégrate! ¡Tú que te dedicaste en la tierra a las profundidades de los 
misterios del Cielo!
¡Alégrate! ¡Tú que escuchaste las profecías de los profetas sobre Jesús!
¡Alégrate! ¡Tú que reverentemente guardaste todo esto en el fondo de 
su corazón!
¡Alégrate! ¡Oh, justo José, fiel ayudante e intercesor de nuestras almas!

NOVENO KONTAKION
Cada generación del Cielo, la Tierra y las partes bajo la Tierra se incli-

nan ante el nombre de Jesús; y para ti, oh maravilloso José, fue el niño 
Jesús obediente a su padre. Pero nosotros, maravillados por la gran con-
descendencia del Señor hacia ti, le aclamamos diciendo: ¡Aleluya!

NOVENO IKOS
Los oradores más elocuentes no saben cómo alabarte adecuada-

mente, oh, justo José. La Madre de Dios, la Reina del Cielo y de la Tie-
rra, te llamó su esposo; el encarnado Hijo de Dios te llamó padre, y tu 
hogar en la tierra era una habitación de la santidad celestial, porque en 
ella habitaba el Rey del cielo y de la tierra. Por lo tanto, nosotros humil-
demente te aclamamos:

¡Alégrate! ¡Elegido por Dios, que preservó el tabernáculo de la santidad 
celestial!
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¡Alégrate! ¡Maravilloso carpintero, en cuyo hogar el Creador del Cielo y 
la Tierra hizo su morada!
¡Alégrate! ¡Criador y guardián del Niño Jesús, quien, como Dios le dio 
la existencia sobre todas las criaturas y que piensa en todo el mundo, 
visible e invisible!
¡Alégrate! ¡Porque en la tierra fuiste considerado digno de contemplar 
al Hijo de Dios cara a cara, para tenerlo en tus brazos y besarlo!
¡Alégrate! ¡Porque incluso después de tu partida a las mansiones celes-
tiales, continuamente bendices al Rey de la gloria y lo glorificas con el 
Padre y el Espíritu Santo, a la luz de su semblante!
¡Alégrate! ¡Oh, justo José, fiel ayudante e intercesor de nuestras almas!

DÉCIMO KONTAKION
Puedes salvar a todos los que recurren a tu intercesión y ayuda, oh 

bendito José, porque ¿cómo puede Aquel que estuvo sujeto a ti en 
todas las cosas de la tierra no escucharte en todas las cosas ahora que 
estáis ante Él en el Cielo, nosotros te aclamamos en voz alta con los 
coros angélicos diciendo: ¡Aleluya!

DÉCIMO IKOS
Eres un poderoso baluarte para todos los que recurren a tu interce-

sión, oh justo José; por lo tanto, no desprecies ni siquiera a nosotros 
que huimos en tu ayuda, y, en medio de las tormentas de tentaciones, 
desgracias y penas de la vida, en voz alta:

¡Alégrate! ¡Nuestro fiel ayudante en medio de los peligros y la necesidad!
¡Alégrate! Poderoso intercesor por nosotros ante Dios.
¡Alégrate! ¡Nuestra firme esperanza en medio de la tempestad de la 
confusión y la duda!
¡Alégrate! ¡Rápida liberación de las calumnias de los hombres!
¡Alégrate! ¡Alimentador de Él, que sostienes a todos por la palabra de 
su poder!
¡Alégrate! ¡Tú que nos liberas de la hambruna espiritual y de toda tri-
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bulación!
¡Alégrate! ¡Oh, justo José, fiel ayudante e intercesor de nuestras almas!

UNDÉCIMO KONTAKION
Te ofrecemos un himno arrepentido, oh, José, sabio y divino. Te 

suplicamos que  así como has guardado al mismo Señor Cristo de todo 
daño y aflicción, por tu mediación ante Él, preserves a su Santa Igle-
sia de cada asalto de enemigos, visibles e invisibles; protejas nuestros 
pueblos de toda rebelión, para que, llevándonos a un vida pacífica y 
tranquila, podamos clamar a Dios: ¡Aleluya!

UNDÉCIMO IKOS
En el templo viste al niño Jesús de doce años, el que da la luz, faro 

que ha aparecido a aquellos que estaban en la oscuridad de la ignoran-
cia, concediéndoles la luz de conocimiento verdadero a los maestros 
de la Ley de Dios; y revelando el misterio de su un gran misión, de 
acuerdo con el designio del Padre celestial. Por lo tanto, te aclamamos:

¡Alégrate! ¡Fiel guardián de la Ley de tus padres!
¡Alégrate! ¡Porque, siendo celoso en el cumplimiento de la Ley, ¡tam-
bién condujiste al Niño Jesús a la casa del Padre celestial!
¡Alégrate! ¡Porque cuando el Niño Jesús permaneció en Jerusalén, pa-
ternalmente te afligiste con su madre, pensando que estaba con amigos!
¡Alégrate! ¡Lo buscaste entre tus amigos y parientes y, al no encontrarlo, 
volviste a Jerusalén donde, después de tres días, lo descubriste en el 
Templo, sentado entre los profesores, escuchándolos e interrogándolos!
¡Alégrate! ¡Porque has oído la revelación de los misterios cuando el Niño
 Jesús dijo: ¿No sabías que debo ocuparme de los asuntos de mi Padre?
¡Alégrate ¡Tú que has contemplado y sido testigo de cómo Jesús crecía 
en sabiduría y en estatura, y a favor de Dios y del hombre!
¡Alégrate! ¡Oh, justo José, fiel ayudante e intercesor de nuestras almas!



Devocionario de san José92

DUODÉCIMO KONTAKION
Viendo al Niño Jesús aumentar en estatura y en sabiduría en favor 

de Dios y del hombre, guardaste todas estas cosas en tu corazón, como 
un siervo fiel que guarda en secreto el tesoro que le fue confiado, hasta 
el día en que todos los creyentes comenzaron a aclamarlo a Él como 
Dios y Salvador del mundo: ¡Aleluya!

DÉCIMO SEGUNDO IKOS
Cantando tus trabajos y luchas, también glorificamos tu bendito 

descanso, porque en los brazos de Dios y de su Madre descansaste 
dulcemente de tus trabajos, oh justo José, teniendo una creencia indu-
dable en la bendita eternidad. Por lo tanto, te pedimos a gritos:

¡Alégrate!¡Tú que fuiste fiel a una gran tarea!
¡Alégrate! ¡Tú que fuiste considerado digno del más grande honor de Dios!
¡Alégrate! ¡Tú que en la tierra gozaste de la gloria y la belleza del Cielo!
¡Alégrate! ¡Tú que has sido autorizado a partir en paz hacia la era venidera!
¡Alégrate! ¡Tú que proclamaste la gran alegría a David!
¡Alégrate! ¡Tú que llevaste a todos en el Hades la noticia de que Cristo 
vino a liberar y salvar a la raza humana!
¡Alégrate! ¡Oh, justo José, tú, fiel ayudante e intercesor de nuestras almas!

DECIMOTERCER KONTAKION
¡Oh, santo y justo José! Acepta nuestra pequeña súplica, y a través 

de tu poder como mediador ante Cristo Dios, suplícale que nos haga 
por su gracia firmes en la fe, celosos e imperturbables en su seguimien-
to y que nos conceda todo lo que es provechoso para nuestra vida 
temporal y eterna a nosotros que le gritamos: ¡Aleluya!

TROPARION
¡Oh, justo José! Elegido protector de la Santísima Virgen, María, e 

instructor y criador del Hombre-Dios: glorificando tu servicio al inefa-
ble misterio del Encarnación de Dios, te dedicamos himnos de alaban-
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za. De pie ahora ante el trono de Cristo nuestro Dios, y teniendo gran 
audacia ante Él, ruega por nosotros que te decimos: ¡Alégrate! ¡Oh, 
justo José, fiel ayudante e intercesor de nuestras almas!

ORACIÓN FINAL
¡Oh, santo y justo José! Cuando aún estabas en la tierra, tuviste valor 

ante el Hijo de Dios, que se complacía en llamarte su padre, ya que eras 
el prometido de Su madre, y que estaba muy contenta de ser obediente 
a ti. Creemos que, al igual que tú habitas ahora en las mansiones celes-
tiales con los coros de los justos, se te escucha en todo lo que pidas a 
nuestro Dios y Salvador.

Por lo tanto, nos acogemos a tu protección y defensa, te rogamos 
humildemente ser liberados, como tú lo fuiste, de la tormenta de pen-
samientos dudosos, así que también libéranos a los que estamos en 
tempestad por las olas de confusión y las pasiones. Así como prote-
gisteis a la Virgen pura de las calumnias de los hombres, protégenos 
de toda clase de calumnias vehementes. Así como la guardaste, defen-
diéndola de todo daño y aflicción, por tu defensa preserva su Iglesia y 
a todos nosotros de toda aflicción y daño. Sabes, oh Santo de Dios, que 
incluso el Hijo de Dios tenía necesidades corporales en los días de su 
Encarnación, y tú atendiste a ellos. Por lo tanto, te suplicamos, atiende 
tú mismo nuestras necesidades temporales a través de tu intercesión, 
concediéndonos todo lo bueno que sea necesario en esta vida (por el 
bien de la vida venidera). 

Especialmente, te rogamos que intercedas para que podamos reci-
bir la remisión de nuestros pecados de Aquel que fue llamado tu Hijo, 
el Hijo unigénito de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y ser dignos de 
heredar el Reino de los Cielos; para que, habitando contigo en las man-
siones celestiales, podamos glorificar al Único Dios en tres Personas: 
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahora y siempre, y por los siglos de 
los siglos. Amén.
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Con el fin de reafirmar la universalidad del patrocinio de la Iglesia 
por parte de san José, además de las ocasiones mencionadas, la Peni-
tenciaría Apostólica concede una indulgencia plenaria a los fieles que 
recen cualquier oración o acto de piedad legítimamente aprobado en 
honor de san José, por ejemplo “A ti”, oh bienaventurado José”, espe-
cialmente el 19 de marzo y el 1 de mayo, fiesta de la Sagrada Familia de 
Jesús, María y José, el domingo de san José (según la tradición bizanti-
na), el 19 de cada mes y cada miércoles, día dedicado a la memoria del 
Santo según la tradición latina.

Decreto Penitenciaría Apostólica

A TI, OH BIENAVENTURADO SAN JOSÉ DE LEÓN XIII
A ti, bienaventurado san José, acudimos en nuestra tribulación; y 

después de invocar el auxilio de tu Santísima Esposa solicitamos tam-
bién confiados tu patrocinio. Por aquella caridad que con la Inmacula-
da 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 aho-
ra, defiende a la Iglesia Santa de Dios de las asechanzas de sus enemi-
gos y de toda adversidad, y a cada uno de nosotros protégenos con el 
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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.

ORACIÓN A SAN JOSÉ PARA PEDIR LA PUREZA
San José, casto esposo de la Virgen María intercede para obtenerme 

el don de la pureza.

Tú que, a pesar de tus inseguridades personales supiste aceptar 
dócilmente el Plan de Dios tan pronto supiste de él, ayúdame a tener 
esa misma actitud para responder siempre y en todo lugar, a lo que el 
Señor me pida.

Varón prudente que no te apegas a las seguridades humanas sino 
que siempre estuviste abierto a responder a lo inesperado obténme el 
auxilio del Divino Espíritu para que viva yo también en prudente desasi-
miento de las seguridades terrenales.

Modelo de celo, de trabajo constante, de fidelidad silenciosa, de 
paternal solicitud, obténme esas bendiciones, para que pueda crecer 
cada día más en ellas y así asemejarme día a día al modelo de la plena 
humanidad: el Señor Jesús.

ORACIÓN A SAN JOSÉ PARA PEDIR UNA SANTA MUERTE
Oh mi Santo protector, glorioso Patriarca san José, que, estando en 

el lecho de vuestro dulce tránsito, os visteis rodeado de ángeles y asis-
tido de su Rey, Cristo Jesús, y de su Reina, la Santísima Virgen María, es-
posa vuestra, y que con esta amabilísima compañía salisteis en una paz 
celestial de esta miserable vida!. Alcanzadme la gracia de perseverar 
en el bien hasta que muera reclinado en vuestros brazos. Sí, santo mío, 
por aquella dulce compañía que Jesús y María os hicieron hasta la hora 
de vuestra muerte, protegedme en la mía hasta que me vea con Vos en 
el cielo. Compadeceos también de las pobres almas del Purgatorio que 
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invocan vuestra gracia y poder para con ellas; amparadlas y llevadlas 
pronto a vuestra gloria, para que juntas con la mía, glorifiquemos vues-
tro santo nombre con el de Jesús y María por todos los siglos. Amén.

CONSAGRACIÓN A SAN JOSÉ
Oh Glorioso Patriarca san José, heme aquí, postrado de rodillas ante 

vuestra presencia, para pediros vuestra protección. Desde ya os elijo 
como a mi padre, protector y guía. Bajo vuestro amparo pongo mi cuer-
po y mi alma, propiedad, vida y salud. Aceptadme como hijo vuestro. 
Preservadme de todos los peligros, asechanzas y lazos del enemigo. 
Asistidme en todo momento y ante todo en la hora de mi muerte. Amén.

ACORDAOS
Acordaos, oh castísimo esposo de la Virgen María y amable protec-

tor mío san José, que jamás se ha oído decir que ninguno haya invocado 
vuestra protección e implorado vuestro auxilio sin haber sido consola-
do. Lleno, pues, de confianza en vuestro poder, ya que ejercisteis con 
Jesús el cargo de Padre, vengo a vuestra presencia y me encomiendo a 
Vos con todo fervor. No desechéis mis súplicas, antes bien acogedlas 
propicio y dignaos acceder a ellas piadosamente. Amén.

ORACIÓN PARA PEDIR POR LAS VOCACIONES 
Oh glorioso Patriarca, san José, a Vos vengo para veneraros de co-

razón como al más fiel esposo de la madre de Dios, como cabeza de la 
familia más santa, como padre nutricio del Hijo de Dios, y como el leal 
depositario de los tesoros de la Santísima Trinidad.

Tu que fuiste el padre en la tierra del único y eterno sacerdote, te 
pedimos que concedas a tu Iglesia vocaciones a la vida sacerdotal.

Te pedimos que por tu intercesión sean muchos los jóvenes dis-
puestos a entregar su vida a Dios por la salvación de sus hermanos. “La 
mies es abundante, los operarios pocos”, a la vista de tantos semina-
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rios desolados y de tantos pueblos sin sacerdote, te pedimos que nos 
concedas muchas y santas vocaciones. San José , patrono de la Iglesia, 
danos sacerdotes santos. 

INVOCACIÓN A SAN JOSÉ DE S. JUAN XXIII
¡San José, guardián de Jesús y casto esposo de María, tu empleaste 

toda tu vida en el perfecto cumplimiento de tu deber. Tu mantuviste a 
la Sagrada Familia de Nazaret con el trabajo de tus manos. Protege bon-
dadosamente a los que se vuelven confiadamente a ti. Tu conoces sus 
aspiraciones y sus esperanzas. Ellos se dirigen a ti porque saben que tu 
los comprendes y proteges. Tu también supiste de pruebas, cansancio 
y trabajo. Pero, aun dentro de las preocupaciones materiales de la vida, 
tu alma estaba llena de profunda paz y cantó llena de verdadera alegría 
debido al íntimo trato que gozaste con el Hijo de Dios que te fue con-
fiado a ti a la vez que a María, su tierna Madre. Amén.

PARA PEDIR UN FAVOR A SAN JOSÉ
Amadísimo Padre mío san José: confiando en el valioso poder que 

tenéis ante el trono de la Santísima Trinidad y de María vuestra Esposa 
y nuestra Madre, os suplico intercedáis por mí y me alcancéis la gra-
cia... (hágase aquí la petición).

José, con Jesús y María, vivid siempre en el alma mía.
José, con Jesús y María, asistidme en mi última agonía.
José, con Jesús y María, llevad al cielo el alma mía.
Padrenuestro, Ave María y Gloria.

SIETE DOMINGOS DE SAN JOSÉ
Según es costumbre, la devoción de los siete domingos de san José, 

se puede hacer antes de la Misa o después del Rosario, ya sea indivi-
dualmente o en comunidad. Se enuncian los siete dolores y gozos de 
san José: son misterios de la vida del santo patriarca que aparecen en 
los evangelios. Cada domingo tiene asignado un dolor y un gozo, y se 
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empieza el séptimo domingo anterior a su fiesta del 19 de marzo donde 
vamos haciendo un recorrido por los misterios de la Encarnación e in-
fancia de nuestro Señor Jesús de la mano de Santa María y de san José. 

En este año jubilar de san José, el primer domingo es el 31 de enero.
Precisamente la mirada de san José nos permite introducirnos en los 
misterios de la Encarnación desde una óptica humana pero donde se 
nos descubre la santidad de este hombre excepcional, de este varón 
justo. 

Su matrimonio “puesto en peligro” por la concepción del Hijo de 
Dios en el seno de María, es una duda humana, que Dios permite pero 
que es solventada por su misericordia donde va a conocer el misterio 
de la Encarnación del Hijo de Dios. 

Estos dolores y gozos están jalonados por los misterios de Cristo 
que producen en el corazón de san José alegrías y sufrimientos, go-
zos y dolores, por el amor que le une a Jesús y a María: la pobreza, la 
persecución, el exilio, perder a Jesús… por enunciar algunos dolores, 
así como la revelación del misterio de la Encarnación, la gloria de los 
ángeles en la noche de la Navidad, el nombre de Jesús, encontrarle en 
el templo, por recordar también algunos gozos.

San José nos permite tener una mirada privilegiada de los miste-
rios de la vida de Jesús desde su fe y obediencia; su colaboración y 
voluntad; su paternidad, esponsalidad y amor; su laboriosidad y perse-
verancia; su protección y fortaleza: para aceptar los designios de Dios 
confiando en su providencia.

PRIMER DOMINGO
El dolor: cuando estaba dispuesto a repudiar a su inmaculada esposa.
El gozo: cuando el Arcángel le reveló el sublime misterio de la En-

carnación.
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Oh castísimo esposo de María, glorioso san José, ¡qué aflicción y 
angustia la de vuestro corazón en la perplejidad en que estabais sin 
saber si debíais abandonar o no a vuestra esposa sin mancilla! Pero 
¡cuál no fue también vuestra alegría cuando el ángel os reveló el gran 
misterio de la Encarnación!

Por este dolor y este gozo os pedimos consoléis nuestro corazón aho-
ra y en nuestros últimos dolores, con la alegría de una vida justa y de una 
santa muerte semejante a la vuestra, asistidos de Jesús y de María.

Padrenuestro, Ave María y Gloria.

SEGUNDO DOMINGO
El dolor: al ver nacer el niño Jesús en la pobreza.
El gozo: al escuchar la armonía del coro de los ángeles y observar la 

gloria de esa noche.

Oh bienaventurado patriarca, glorioso san José, escogido para ser 
padre adoptivo del Hijo de Dios hecho hombre: el dolor que sentisteis 
viendo nacer al niño Jesús en tan gran pobreza se cambió de pronto en 
alegría celestial al oír el armonioso concierto de los ángeles y al con-
templar las maravillas de aquella noche tan resplandeciente.

Por este dolor y gozo alcanzadnos que después del camino de esta 
vida vayamos a escuchar las alabanzas de los ángeles y a gozar de los 
resplandores de la gloria celestial.

Padrenuestro, Ave María y Gloria.

TERCER DOMINGO
El dolor: cuando la sangre del niño Salvador fue derramada en su 

circuncisión.
El gozo: dada con el nombre de Jesús.

Oh ejecutor obedientísimo de las leyes divinas, glorioso san José: la 
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sangre preciosísima que el Redentor Niño derramó en su circuncisión 
os traspasó el corazón; pero el nombre de Jesús que entonces se le 
impuso, os confortó y llenó de alegría.

Por este dolor y este gozo alcanzadnos el vivir alejados de todo 
pecado, a fin de expirar gozosos, con el santísimo nombre de Jesús en 
el corazón y en los labios.

Padrenuestro, Ave María y Gloria.

CUARTO DOMINGO
El dolor: la profecía de Simeón, al predecir los sufrimientos de Je-

sús y María.
El gozo: la predicción de la salvación y gloriosa resurrección de 

innumerables almas.

Oh Santo fidelísimo, que tuvisteis parte en los misterios de nuestra 
redención, glorioso san José; aunque la profecía de Simeón acerca de 
los sufrimientos que debían pasar Jesús y María os causó dolor mortal, 
sin embargo os llenó también de alegría, anunciándoos al mismo tiem-
po la salvación y resurrección gloriosa que de ahí se seguiría para un 
gran número de almas.

Por este dolor y por este gozo conseguidnos ser del número de los 
que, por los méritos de Jesús y la intercesión de la bienaventurada Vir-
gen María, han de resucitar gloriosamente.

Padrenuestro, Ave María y Gloria.

QUINTO DOMINGO
El dolor: en su afán de educar y servir al Hijo del Altísimo, especial-

mente en el viaje a Egipto.
El gozo: al tener siempre con él a Dios mismo, y viendo la caída de 

los ídolos de Egipto.
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Oh custodio vigilante, familiar íntimo del Hijo de Dios hecho hom-
bre, glorioso san José, ¡cuánto sufristeis teniendo que alimentar y servir 
al Hijo del Altísimo, particularmente en vuestra huida a Egipto!, pero 
cuán grande fue también vuestra alegría teniendo siempre con Vos al 
mismo Dios y viendo derribados los ídolos de Egipto.

Por este dolor y este gozo, alcanzadnos alejar para siempre de no-
sotros al tirano infernal, sobre todo huyendo de las ocasiones peligro-
sas, y derribar de nuestro corazón todo ídolo de afecto terreno, para 
que, ocupados en servir a Jesús y María, vivamos tan sólo para ellos y 
muramos gozosos en su amor.

Padrenuestro, Ave María y Gloria.

SEXTO DOMINGO
El dolor: a regresar a su Nazaret por el miedo a Arquelao.
El gozo: al regresar con Jesús de Egipto a Nazaret y la confianza 

establecida por el Ángel.

Oh ángel de la tierra, glorioso san José, que pudisteis admirar al Rey de 
los cielos, sometido a vuestros más mínimos mandatos; aunque la alegría 
al traerle de Egipto se turbó por temor a Arquelao, sin embargo, tranqui-
lizado luego por el ángel, vivisteis dichoso en Nazaret con Jesús y María.

Por este dolor y este gozo, alcanzadnos la gracia de desterrar de 
nuestro corazón todo temor nocivo, poseer la paz de conciencia, vivir 
seguros con Jesús y María y morir también asistidos por ellos.

Padrenuestro, Ave María y Gloria.

SÉPTIMO DOMINGO
El dolor: cuando sin culpa pierde a Jesús, y lo busca con angustia 

por tres días.
El gozo: al encontrarlo en medio de los doctores en el Templo.
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Oh modelo de toda santidad, glorioso san José, que habiendo per-
dido sin culpa vuestra al Niño Jesús, le buscasteis durante tres días con 
profundo dolor, hasta que, lleno de gozo, le hallasteis en el templo, en 
medio de los doctores.

Por este dolor y este gozo, os suplicamos con palabras salidas del 
corazón, intercedáis en nuestro favor para que jamás nos suceda perder 
a Jesús por algún pecado grave. Mas, si por desgracia le perdiéramos, 
haced que le busquemos con tal dolor que no hallemos sosiego hasta 
encontrarle benigno sobre todo en nuestra muerte, a fin de ir a gozarle 
en el cielo y cantar eternamente con Vos sus divinas misericordias.

Padrenuestro, Ave María y Gloria.

NOVENA A SAN JOSÉ
Comenzar con la señal de la Cruz y acto de contrición. 

ORACIÓN PREPARATORIA
Oh gloriosísimo Padre de Jesús, Esposo de María. Patriarca y Pro-

tector 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 san-
ta 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 sin-
cero amor y devoción a Jesús y María, y la de una buena muerte, re-
cibiendo bien los últimos Sacramentos. Concédenos además la gracia 
especial que te pedimos cada uno en esta novena.

Pídase con fervor y confianza la gracia que se desea obtener.
A continuación rezar la oración del día que corresponda:
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PRIMER DÍA
Comenzar con la oración preparatoria para todos los días.
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.

Terminar con la oración final para todos los días.

SEGUNDO DÍA
Comenzar con la oración preparatoria para todos los días.
Oh benignísimo Jesús, así como consolaste a tu padre amado en 

la pobreza y desamparo de Belén, con tu nacimiento, y con los cánti-
cos de los Ángeles y visitas de los pastores, así también te suplicamos 
humildemente por intercesión de san José, que nos concedas llevar 
con paciencia nuestra pobreza y desamparo en esta vida, y que alegres 
nuestro espíritu con tu presencia y tu gracia, y la esperanza de la gloria.

Terminar con la oración final para todos los días.

TERCER DÍA
Comenzar con la oración preparatoria para todos los días.
Oh benignísimo Jesús, así como consolaste a tu amado padre en el 

doloroso misterio de la Circuncisión, recibiendo de él el dulce nom-
bre de Jesús, así te suplicamos humildemente, por intercesión de san 
José, nos concedas pronunciar siempre con amor y respeto tu santísi-
mo nombre, llevarlo en el corazón, honrarlo en la vida, y profesar con 
obras y palabras que tú fuiste nuestro Salvador y Jesús.

Terminar con la oración final para todos los días.

CUARTO DÍA
Comenzar con la oración preparatoria para todos los días.
Oh benignísimo Jesús, así como consolaste a tu padre amado de la 
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pena que le causó la profecía de Simeón, mostrándole el innumerable 
coro de los Santos, así te suplicamos humildemente, por intercesión de 
san José que nos concedas la gracia de ser de aquellos para quienes 
tu sirves, no de ruina, sino de resurrección, y que correspondamos fiel-
mente a tu gracia para que vayamos a tu gloria.

Terminar con la oración final para todos los días.

QUINTO DÍA
Comenzar con la oración preparatoria para todos los días.
Oh benignísimo Jesús, así como tu amado padre te condujo de Be-

lén a Egipto para librarte del tirano Herodes, así te suplicamos humil-
demente, por intercesión de san José, que nos libres de los que quieren 
dañar nuestras almas o nuestros cuerpos, nos des fortaleza y salvación 
en nuestras persecuciones, y en medio del destierro de esta vida nos 
protejas hasta que volemos a la patria celestial.

Terminar con la oración final para todos los días.

SEXTO DÍA
Comenzar con la oración preparatoria para todos los días.
Oh benignísimo Jesús así como tu padre amado te sustentó en Naza-

ret, y en cambio tú le premiaste en tu santísima compañía tantos años, 
con tu doctrina y tu dulce conversación, así te rogamos humildemente, 
por intercesión de san José nos concedas el sustento espiritual de tu 
gracia, y de tu santa comunión, y que vivamos santa y modestamente, 
como tú en Nazaret.

Terminar con la oración final para todos los días.

SÉPTIMO DÍA
Comenzar con la oración preparatoria para todos los días.
Oh benignísimo Jesús, así como por seguir la voluntad de tu padre 

celestial permitiste que tu amado padre en la tierra padeciese el vehe-
mentísimo dolor de perderte por tres días, así te suplicamos humilde-
mente, por intercesión de san José, que antes queramos perder todas 
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las cosas y disgustar a cualquier amigo, que dejar de hacer tu voluntad; 
que jamás te perdamos a ti por el pecado mortal, o que si por desgracia 
te perdiésemos te hallemos mediante una buena confesión.

Terminar con la oración final para todos los días.

OCTAVO DÍA
Comenzar con la oración preparatoria para todos los días.
Oh benignísimo Jesús, que en la hora de su muerte consolaste a tu 

glorioso padre, asistiendo juntamente con tu Madre su esposa a su úl-
tima agonía, te suplicamos humildemente, por intercesión de san José, 
que nos concedas una muerte semejante a la suya asistido de tu bon-
dad, de tu Santísima Madre y del mismo glorioso Patriarca protector de 
los moribundos, pronunciando al morir vuestros santísimos nombres, 
Jesús, María y José.

Terminar con la oración final para todos los días.

NOVENO DÍA
Comenzar con la oración preparatoria para todos los días.
Oh benignísimo Jesús, así como has elegido por medio de tu Vi-

cario en la tierra a tu amado padre para protector de tu Santa Iglesia 
Católica, así te suplicamos humildemente por intercesión de san José, 
nos concedas el que seamos verdaderos y sinceros católicos, que pro-
fesemos sin error la fe católica, que vivamos sin miedo una vida digna 
de la fe que profesamos, y que jamás puedan los enemigos ni aterrar-
nos con persecuciones, ni con engaños seducirnos y apartarnos de la 
única y verdadera religión que es la Católica.

Terminar con la oración final para todos los días.

ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS
Oh custodio y padre de Vírgenes san José a cuya fiel custodia fue-

ron 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, 
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sirva siempre castísimamente con alma limpia, corazón puro y cuerpo 
casto a Jesús y a María. Amén.

Jesús, José y María, os doy mi corazón y el alma mía.
Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía.
Jesús, José y María, con Vos descanse en paz el alma mía.
Padrenuestro, Ave María y Gloria.

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

V. San José, ruega por nosotros.
R. 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; concéde-
nos 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.

TRIDUO A SAN JOSÉ
Comenzar con la señal de la Cruz y acto de contrición.

V. Benditos y alabados sean los dulcísimos nombres de Jesús, María 
y José.

R. Amén.

ORACIÓN INICIAL PARA TODOS LOS DÍAS
A Vos recurrimos, bondadoso Patriarca, y con todo el fervor de 

nuestro afligido corazón os pedimos que, desde el trono de gloria en 
que os colocaron vuestras virtudes y merecimientos, escuchéis propi-
cio nuestras súplicas y tengáis piedad de nosotros.

Humildemente confesamos que nuestras tribulaciones son pena de 
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nuestras culpas; por eso con dolor de corazón, pedimos a Dios per-
dón de todas ellas. Alcanzádnoslo, amoroso san José, y por el amor 
que profesasteis a vuestro Jesús y María y por la autoridad que sobre 
ellos ejercitasteis acá en la tierra, interceded ahora por nosotros en el 
cielo escuchando nuestras peticiones y presentándolas Vos mismo a 
vuestra Esposa inmaculada y a vuestro Divino Hijo para que sean favo-
rablemente despachadas, para mayor gloria de Dios y santificación de 
nuestras almas. Amén.

Acordaos, ¡oh castísimo esposo de la Virgen María y amable pro-
tector mío san José!, que jamás se ha oído decir que ninguno haya 
invocado vuestra protección e implorado vuestro auxilio sin haber sido 
consolado. Lleno, pues, de confianza en vuestro poder, ya que ejercis-
teis con Jesús el cargo de Padre, vengo a vuestra presencia y me enco-
miendo a Vos con todo fervor. No desechéis mis súplicas, antes bien, 
acogedlas y dignaos acceder a ellas piadosamente. Amén.

DÍA PRIMERO
Comenzar con la oración preparatoria para todos los días.
Aquí nos tenéis en vuestra gloriosa presencia, dulce protector nues-

tro san José, implorando vuestro eficaz patrocinio. Dirigid, oh gran 
Santo, una mirada amorosa sobre nosotros, miserables hijos de Eva, 
y alcanzadnos con la gracia que os hemos pedido y las Virtudes de la 
humildad, pureza y obediencia, la dicha de morir asistidos de Jesús, 
de vuestra Esposa y de Vos, para bendeciros y alabaros en el cielo 
eternamente. Amén.

Pídase la gracia que se desea. Rezar siete Padrenuestros y Avema-
rías en memoria de los siete dolores y gozos de san José. 

Terminar con la oración final para todos los días.

DÍA SEGUNDO
Comenzar con la oración preparatoria para todos los días.
A vuestros pies nos postramos con el más humilde afecto, ¡oh in-
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comparable protector nuestro san José!, confiando en vuestro eficaz 
patrocinio. Dirigid, ¡oh gran Santo!, una mirada amorosa sobre nosotros, 
miserables pecadores hijos de Eva, y alcanzadnos la gracia que os he-
mos pedido juntamente con las tres virtudes de tierna piedad, gratitud 
a los divinos beneficios y firme confianza en Dios, que tanto y con tanto 
fruto practicasteis Vos mismo, a fin de que enriquecidos con ellas, po-
damos expirar dulcemente en los brazos de Jesús y María, y alabarlos 
después en vuestra compañía en el cielo, por toda la eternidad. Amén.

Pídase la gracia que se desea. Rezar siete Padrenuestros y Avema-
rías en memoria de los siete dolores y gozos de san José. 

Terminar con la oración final para todos los días.

DÍA TERCERO
Comenzar con la oración preparatoria para todos los días.
Postrados ante Vos, insigne protector nuestro san José, acudimos 

también hoy en demanda de vuestro eficaz patrocinio. Dirigid, ¡oh gran 
Santo!, una mirada amorosa sobre nosotros, miserables hijos de Eva, y 
presentad nuestras súplicas al Padre Eterno, cuyas veces hicisteis en la 
tierra tutelando a su Divino Hijo; ofrecedlas también al Espíritu Santo, 
de quien fuisteis representante como Esposo de María; presentadlas, 
en fin, al Hijo para que sean benignamente atendidas por la Santísima 
Trinidad, objeto de todo nuestro amor, ahora y siempre, por todos los 
siglos. Amén.

Pídase la gracia que se desea. Rezar siete Padrenuestros y Avema-
rías en memoria de los siete dolores y gozos de san José. 

Terminar con la oración final para todos los días.

ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS
Gloriosísimo Patriarca san José, castísimo Esposo de la Madre de 

Dios; a vuestro amparo acudimos, no desatendáis nuestras súplicas y 
libradnos de todos los peligros.
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V. Bendito Patriarca san José, rogad por nosotros.
R. Para que seamos dignos de la gracia que imploramos.

Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, unid vues-
tros ruegos a los de vuestro castísimo Esposo y por los maternales cui-
dados que prodigasteis al Niño Jesús, interceded y rogad por nosotros 
para que seamos dignos de alcanzar la gracia que hemos pedido.

Sacratísimo Corazón de Jesús, oíd benigno las súplicas de María, 
llena de gracia, y de José, varón justo, para que por su intercesión lo-
gremos el favor solicitado, si ha de ser a mayor honra y gloria vuestra y 
bien de nuestras almas. Vos que vivís y reináis por todos los siglos de 
los siglos. Amén.
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ORACIÓN PARA LA VISITA A SAN JOSÉ 
Los miércoles de san José

José dulcísimo y Padre amantísimo de mi corazón, a ti te elijo como 
mi protector en vida y en muerte; y consagro a tu culto este día, en 
recompensa y satisfacción de los muchos que vanamente he dado al 
mundo, y a sus vanísimas vanidades. Yo te suplico con todo mi corazón 
que por tus siete dolores y goces me alcances de tu adoptivo Hijo Je-
sús y de tu verdadera esposa, María Santísima, la gracia de emplearlos 
a mucha honra y gloria suya, y en bien y provecho de mi alma. Alcán-
zame vivas luces para conocer la gravedad de mis culpas, lágrimas de 
contrición para llorarlas y detestarlas, propósitos firmes para no come-
terlas más, fortaleza para resistir a las tentaciones, perseverancia para 
seguir el camino de la virtud; particularmente lo que te pido en esta 
oración (hágase aquí la petición) y una cristiana disposición para morir 
bien. Esto es, Santo mío, lo que te suplico; y esto es lo que mediante 
tu poderosa intercesión, espero alcanzar de mi Dios y Señor, a quien 
deseo amar y servir, como tú lo amaste y serviste siempre, por siempre, 
y por una eternidad. Amén.

¡Glorioso Patriarca san José!, animado de una gran confianza en 
vuestro gran valimiento, a Vos acudo para que seáis mi protector du-
rante los días de mi destierro en este valle de lágrimas. Vuestra altísima 
dignidad de Padre putativo de mi amante Jesús hace que nada se os 
niegue de cuanto pidáis en el cielo. Sed mi abogado, especialísima-
mente en la hora de mi muerte, y alcanzadme la gracia de que mi alma, 
cuando se desprenda de la carne, vaya a descansar en las manos del 
Señor. Amén.
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JACULATORIA 
Bondadoso san José, Esposo de María, protegednos; defended a la 

Iglesia y al Sumo Pontífice y amparad a mis parientes, amigos y bien-
hechores.

¡Oh castísimo esposo de la Virgen María, mi amantísimo protector 
san José! Todo el que implora vuestra protección experimenta vuestro 
consuelo. Sed, pues, Vos mi amparo y mi guía. Pedid al Señor por mí; 
libradme del pecado, socorredme en las tentaciones y apartadme del 
mal y del pecado. Consoladme en las enfermedades y aflicciones. Sean 
mis pensamientos, palabras y obras fiel trasunto de cuanto os pueda 
ser acepto y agradable para merecer dignamente vuestro amparo en la 
vida y en la hora de la muerte. Amén.

JACULATORIA
¡Oh glorioso san José! Haced que sea constante en el bien; corregid 

mis faltas y alcanzadme el perdón de mis pecados.

ORACIÓN A SAN JOSÉ, PATRONO DE LA IGLESIA
Oh glorioso san José, tú fuiste escogido
para ser el padre adoptivo del Señor Jesús,
el esposo de María nuestra Madre, siempre Virgen,
y la cabeza de la Santa Familia.

Tú has sido también escogido por el Vicario de Cristo
como el Patrono celestial y protector
de la Santa Iglesia fundada por Cristo.

Protege al Supremo Pontífice y a todos los obispos
y sacerdotes en comunión con él.
Sé tú el protector de todos los que trabajan por los fieles
en medio de las pruebas y tribulaciones de este mundo;
y concede a todos los hombres ser dóciles a la Iglesia
fuera de la cual no hay salvación.
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Querido san José, acepta esta ofrenda que te hago.
Sé mi padre, protector y guía en el camino de la salvación.

Obtenme la pureza de corazón
y el amor para fortalecer mi vida espiritual.
Que siguiendo tu ejemplo, todas mis acciones
sean ofrecidas para mayor gloria de Dios,
en unión con el Divino Corazón de Jesús y de María.
Finalmente, ruega para que pueda yo compartir
la paz y el gozo de tu santa muerte.
Amén.

DEVOCIÓN AL DÍA 19 DE CADA MES
Comenzar con la señal de la cruz y el acto de contrición.

ORACIÓN A MARÍA SANTÍSIMA
Amabilísima Madre mía; pues gustáis tanto de que veneremos a 

vuestro querido esposo san José, encended más en mi corazón la lla-
ma de la devoción a tan gran santo, y por la reverencia y amor que le 
tenéis, os suplico me alcancéis de vuestro divino Hijo el perdón de mis 
pecados y la gracia que necesito para mi salvación; favor que espero 
no me negaréis poniendo por medianero a mi patrón y abogado san 
José. Amén.

ORACIÓN A SAN JOSÉ
Gloriosísimo patriarca san José, dignísimo esposo de la Madre de 

Dios, padre adoptivo de nuestro adorable Redentor y poderosísimo 
abogado nuestro en toda tribulación, en toda necesidad y en todo pe-
ligro: os elijo por mi patrón y abogado para toda mi vida y para mi 
muerte. Os pido humilde y con toda mi alma que me recibáis, santo 
mío, por perpetuo siervo y esclavo vuestro, y que con vuestro podero-
so valimiento me alcancéis la continua protección de vuestra Esposa, 
la Inmaculada Virgen María y las misericordias de mi amantísimo Jesús. 
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Asistidme siempre y bendecid mis palabras, obras, acciones, pensa-
mientos y deseos para que en todo me conforme a la voluntad divina, y 
así, sirviéndoos constantemente, logre con vuestro patrocinio una feliz 
muerte. Así sea, Jesús, María y José.

Consideración de los privilegios dados por Dios a san José.

PRIMER PRIVILEGIO
Os felicito, glorioso san José, y doy infinitas gracias a Dios por ha-

beros escogido para padre adoptivo de su unigénito Hijo y para guía 
del mismo Jesús y de su Santísima Madre en sus penosos viajes durante 
su vida mortal: por esta vuestra felicidad, os suplico que me guiéis en 
mi viaje de esta vida a la eterna, alcanzándome la gracia de purificar 
a menudo mi alma en el santo Sacramento de la Penitencia. Así sea, 
Jesús, María y José.

Padrenuestro, Ave María y Gloria.
Jesús y María, José, Joaquín y Ana, en vida y en muerte amparad a 

mi alma.

SEGUNDO PRIVILEGIO
Os felicito, glorioso san José, y doy infinitas gracias a Dios porque 

os concedió el favor de guardar de la persecución de Herodes, para 
beneficio del mundo, a Jesucristo, verdadero Pan de vida: por esta 
vuestra felicidad os suplico, que me abonéis la de recibirle dignamente 
con frecuencia, y particularmente, antes de morir, por viático y prenda 
de la vida eterna. Así sea, Jesús, María y José.

Padrenuestro, Ave María y Gloria.
Jesús y María, José, Joaquín y Ana, en vida y en muerte amparad a 

mi alma.
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TERCER PRIVILEGIO
Os felicito, glorioso san José, y doy infinitas gracias a Dios, porque 

os concedió la dicha de fortaleceros y santificaros con el frecuente 
contacto y el trato íntimo de nuestro adorable Redentor: por esta vues-
tra felicidad os suplico que me alcancéis la de no morir sin el auxilio 
espiritual del Sacramento de la unción de enfermos que alivia la en-
fermedad corporal, si conviene, y sana el alma de las reliquias de los 
pecados. Así sea, Jesús, María y José.

Padrenuestro, Ave María y Gloria.
Jesús y María, José, Joaquín y Ana, en vida y en muerte amparad a 

mi alma.

CUARTO PRIVILEGIO
Os felicito, glorioso san José, y doy infinitas gracias a Dios porque 

os concedió una fe vivísima y constante con la que creísteis que era 
obra del Espíritu Santo el fruto de vuestra purísima Esposa: por esta 
vuestra felicidad, os suplico que me alcancéis la incomparable de vivir 
y morir con la mayor firmeza en la santa fe católica. Así sea, Jesús, 
María y José.

Padrenuestro, Ave María y Gloria.
Jesús y María, José, Joaquín y Ana, en vida y en muerte amparad a 

mi alma.

QUINTO PRIVILEGIO
Os felicito, glorioso san José, y doy infinitas gracias a Dios por ha-

beres escogido para fiel ministro de Jesús y María en la tierra: por esta 
vuestra gran felicidad, os suplico que me alcancéis la de saberos imitar, 
sirviendo fiel y constantemente a Dios y a su divina Madre. Así sea, 
Jesús, María y José.

Padrenuestro, Ave María y Gloria.
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Jesús y María, José, Joaquín y Ana, en vida y en muerte amparad a 
mi alma.

SEXTO PRIVILEGIO
Os felicito, glorioso san José, y doy infinitas gracias a Dios porque 

os concedió la gracia de morir asistido con el mayor cariño por Jesús y 
María: por esta vuestra inefable felicidad, os suplico que me alcancéis 
la de morir abrasado en amor de Dios y asistido por vuestra inmaculada 
Esposa y por Vos mismo. Así sea, Jesús, María y José.

Padrenuestro, Ave María y Gloria.
Jesús y María, José, Joaquín y Ana, en vida y en muerte amparad a 

mi alma.

SÉPTIMO PRIVILEGIO
Os felicito, glorioso san José, y doy infinitas gracias a Dios por el pri-

vilegio que os cupo de resucitar con Jesucristo y subir a la eterna gloria: 
por esta vuestra dicha, os suplico que me alcancéis la de encontrarme 
en la hora de mi muerte, dispuesto para merecer, desde aquel momen-
to, el descanso eterno de los santos. Así sea, Jesús, María y José.

Padrenuestro, Ave María y Gloria.
Jesús y María, José, Joaquín y Ana, en vida y en muerte amparad a 

mi alma.
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El tránsito de san José
2020. Óleo sobre lienzo
Raúl Berzosa
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ORACIÓN POR LOS ENFERMOS
San José, custodio de la Sagrada Familia de Nazaret, te pedimos 

que igual que custodiaste la vida del Hijo eterno del Padre, Jesucristo 
Señor nuestro, custodies la vida y ayudes a tu hijo/a (N). Ayúdale a re-
cuperar la salud y ayuda a su familia en estos momentos de dificultad.

Jesús, José y María, rogad por ellos. 
Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

OFRECIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
Oh glorioso patriarca san José, custodio de la Sagrada Familia, tu 

que viviste la enfermedad, enséñame a ofrecer este momento de tribu-
lación y sufrimiento al Padre, por medio de Jesús y de María, concéde-
me la gracia de vivir este tiempo como un acontecimiento de gracia, de 
ofrecer mi sufrimiento por la redención del mundo y por la salvación 
de todos aquellos que no conocen a Dios. Te pido me concedas la 
salud del cuerpo y del alma y llegado el momento de partir a la casa 
del Padre concédeme una muerte santa como la que tuviste tú, junto a 
Jesús y María.

Jesús, José y María, rogad por mi. 
Padrenuestro, Avemaría y Gloria.





Documentos Pontificios
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DECRETO “QUEMADMODUM DEUS”

Del mismo modo que Dios constituyó al otro José, hijo del patriarca 
Jacob, gobernador de toda la tierra de Egipto para que asegurase al 
pueblo su sustento, así al llegar la plenitud de los tiempos, cuando iba 
a enviar a la tierra a su unigénito para la salvación del mundo, designó a 
este otro José, del cual el primero era un símbolo, y le constituyó señor 
y príncipe de su casa y de su posesión y lo eligió por custodio de sus 
tesoros más preciosos. Porque tuvo por esposa a la Inmaculada Virgen 
María, de la cual por obra del Espíritu Santo nació Nuestro Señor Je-
sucristo, el cual se dignó ser tenido ante los hombres por hijo de José, 
y al cual estuvo sometido. Y al que tantos reyes y profetas anhelaron 
contemplar, este José no solamente lo vio sino que conversó con él, 
y con paternal afecto lo estrechó entre sus brazos, y lo besó; también 
con cuidado solícito alimentó al que el pueblo fiel comería como pan 
bajado del cielo para conseguir la vida eterna. 

Por esta sublime dignidad que Dios confirió a este su siervo fidelí-
simo, el Beatísimo José, después de a su Esposa la Virgen Madre de 
Dios, la Iglesia lo veneró siempre con sumos honores y alabanzas, e 
imploró su intercesión en los momentos de angustia. Y puesto que en 
estos tiempos tristísimos la misma Iglesia es atacada por doquier por 
sus enemigos y se ve oprimida por tan graves calamidades que parece 
que los impíos piensan que al fin prevalecen sobre ella las puertas del 
infierno, los Venerables Obispos de todo el Orbe Católico, en su nom-
bre y en el de los fieles a ellos confiados, elevaron sus preces al Sumo 
Pontífice para que se dignara constituir a san José por Patrono de la 
Iglesia Católica. 
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Y al haber sido renovadas con más fuerza estas mismas peticiones 
y votos durante el Santo Concilio Ecuménico Vaticano, Nuestro Santí-
simo Papa PÍO IX, conmovido por recientísima y triste situación de los 
acontecimientos, para ponerse a sí mismo y a todos los fieles bajo el 
poderosísimo patrocinio del Santo Patriarca José, quiso satisfacer los 
deseos de los Sagrados Obispos, y solemnemente lo declaró PATRO-
NO DE LA IGLESIA CATÓLICA; y ordenó que su fiesta, que ocurre el 19 
de marzo, se celebrara en lo sucesivo con rito doble de primera clase, 
sin octava por motivo de caer en Cuaresma. Dispuso, además, que en 
este día consagrado a la Inmaculada Concepción de la Virgen Madre de 
Dios y Esposa del castísimo José se publicara esta declaración por el 
presente Decreto de la Sagrada Congregación de Ritos. 

Roma, día 8 de diciembre del año 1870.

[Costantino] Obispo de Ostia y Velletri
Cardenal Patrizi, Prefecto de la Sagrada Congregación de Ritos.

D. Bartolini, Secretario de la Sagrada Congregación de Ritos.



Carta apostólica Patris Corde 129

CARTA APOSTÓLICA PATRIS CORDE

CON MOTIVO DEL 150.° ANIVERSARIO 
DE LA DECLARACIÓN DE SAN JOSÉ 

COMO PATRONO DE LA IGLESIA UNIVERSAL

Con corazón de padre: así José amó a Jesús, llamado en los cuatro 
Evangelios «el hijo de José»1.

Los dos evangelistas que evidenciaron su figura, Mateo y Lucas, re-
fieren poco, pero lo suficiente para entender qué tipo de padre fuese 
y la misión que la Providencia le confió. Sabemos que fue un humilde 
carpintero (cf. Mt 13,55), desposado con María (cf. Mt 1,18; Lc 1,27); 
un «hombre justo» (Mt 1,19), siempre dispuesto a hacer la voluntad de 
Dios manifestada en su ley (cf. Lc 2,22.27.39) y a través de los cuatro 
sueños que tuvo (cf. Mt 1,20; 2,13.19.22). Después de un largo y duro 
viaje de Nazaret a Belén, vio nacer al Mesías en un pesebre, porque en 
otro sitio «no había lugar para ellos» (Lc 2,7). Fue testigo de la ado-
ración de los pastores (cf. Lc 2,8-20) y de los Magos (cf. Mt 2,1-12), 
que representaban respectivamente el pueblo de Israel y los pueblos 
paganos.

Tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús, a quien dio 
el nombre que le reveló el ángel: «Tú le pondrás por nombre Jesús, 
porque él salvará a su pueblo de sus pecados» (Mt 1,21). Como se 
sabe, en los pueblos antiguos poner un nombre a una persona o a una 

1 Lc 4,22; Jn 6,42; cf. Mt 13,55; Mc 6,3.
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cosa significaba adquirir la pertenencia, como hizo Adán en el relato 
del Génesis (cf. 2,19-20).

En el templo, cuarenta días después del nacimiento, José, junto a 
la madre, presentó el Niño al Señor y escuchó sorprendido la profecía 
que Simeón pronunció sobre Jesús y María (cf. Lc 2,22-35). Para prote-
ger a Jesús de Herodes, permaneció en Egipto como extranjero (cf. Mt 
2,13-18). De regreso en su tierra, vivió de manera oculta en el pequeño 
y desconocido pueblo de Nazaret, en Galilea —de donde, se decía: 
“No sale ningún profeta” y “no puede salir nada bueno” (cf. Jn 7,52; 
1,46)—, lejos de Belén, su ciudad de origen, y de Jerusalén, donde 
estaba el templo. Cuando, durante una peregrinación a Jerusalén, per-
dieron a Jesús, que tenía doce años, él y María lo buscaron angustiados 
y lo encontraron en el templo mientras discutía con los doctores de la 
ley (cf. Lc 2,41-50).

Después de María, Madre de Dios, ningún santo ocupa tanto espa-
cio en el Magisterio pontificio como José, su esposo. Mis predecesores 
han profundizado en el mensaje contenido en los pocos datos transmi-
tidos por los Evangelios para destacar su papel central en la historia de 
la salvación: el beato Pío IX lo declaró «Patrono de la Iglesia Católica»2, 
el venerable Pío XII lo presentó como “Patrono de los trabajadores”3 y 
san Juan Pablo II como «Custodio del Redentor»4. El pueblo lo invoca 
como «Patrono de la buena muerte»5.

2 S. Rituum Congreg., Quemadmodum Deus (8 diciembre 1870): ASS 6 (1870-71), 
194.

3 Cf. Discurso a las Asociaciones cristianas de Trabajadores italianos con motivo de 
la Solemnidad de san José obrero (1 mayo 1955): AAS 47 (1955), 406.

4 Exhort. ap. Redemptoris custos (15 agosto 1989): AAS 82 (1990), 5-34.

5 Catecismo de la Iglesia Católica, 1014.
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Por eso, al cumplirse ciento cincuenta años de que el beato Pío IX, 
el 8 de diciembre de 1870, lo declarara como Patrono de la Iglesia Ca-
tólica, quisiera —como dice Jesús— que “la boca hable de aquello de 
lo que está lleno el corazón” (cf. Mt 12,34), para compartir con ustedes 
algunas reflexiones personales sobre esta figura extraordinaria, tan cer-
cana a nuestra condición humana. Este deseo ha crecido durante estos 
meses de pandemia, en los que podemos experimentar, en medio de la 
crisis que nos está golpeando, que «nuestras vidas están tejidas y sos-
tenidas por personas comunes —corrientemente olvidadas— que no 
aparecen en portadas de diarios y de revistas, ni en las grandes pasare-
las del último show pero, sin lugar a dudas, están escribiendo hoy los 
acontecimientos decisivos de nuestra historia: médicos, enfermeros 
y enfermeras, encargados de reponer los productos en los supermer-
cados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, 
voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos pero tantos otros que com-
prendieron que nadie se salva solo. […] Cuánta gente cada día demues-
tra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico 
sino corresponsabilidad. Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas, 
docentes muestran a nuestros niños, con gestos pequeños y cotidia-
nos, cómo enfrentar y transitar una crisis readaptando rutinas, levantan-
do miradas e impulsando la oración. Cuántas personas rezan,ofrecen e 
interceden por el bien de todos»6. Todos pueden encontrar en san José 
—el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, 
discreta y oculta— un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de 
dificultad. San José nos recuerda que todos los que están aparente-
mente ocultos o en “segunda línea” tienen un protagonismo sin igual 
en la historia de la salvación. A todos ellos va dirigida una palabra de 
reconocimiento y de gratitud.

6 Meditación en tiempos de pandemia (27 marzo 2020): L’Osservatore Romano, ed. 
semanal en lengua española (3 abril 2020), p 3.
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1. Padre amado
La grandeza de san José consiste en el hecho de que fue el esposo 

de María y el padre de Jesús. En cuanto tal, «entró en el servicio de 
toda la economía de la Encarnación», como dice san Juan Crisóstomo7.

San Pablo VI observa que su paternidad se manifestó concretamen-
te «al haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio al misterio de la 
Encarnación y a la misión redentora que le está unida; al haber utilizado 
la autoridad legal, que le correspondía en la Sagrada Familia, para ha-
cer de ella un don total de sí mismo, de su vida, de su trabajo; al haber 
convertido su vocación humana de amor doméstico en la oblación so-
brehumana de sí mismo, de su corazón y de toda capacidad en el amor 
puesto al servicio del Mesías nacido en su casa»8.

Por su papel en la historia de la salvación, san José es un padre que 
siempre ha sido amado por el pueblo cristiano, como lo demuestra el 
hecho de que se le han dedicado numerosas iglesias en todo el mun-
do; 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. Mu-
chos santos y santas le tuvieron una gran devoción, entre ellos Teresa 
de Ávila, quien lo tomó como abogado e intercesor, encomendándose 
mucho a él y recibiendo todas las gracias que le pedía. Alentada por 
su experiencia, la santa persuadía a otros para que le fueran devotos9.

En todos los libros de oraciones se encuentra alguna oración a san 
José. Invocaciones particulares que le son dirigidas todos los miérco-
les y especialmente durante todo el mes de marzo, tradicionalmente 

7 In Matth. Hom, V, 3: PG 57, 58.

8 Homilía (19 marzo 1966): Insegnamenti di Paolo VI, IV (1966), 110.

9 Cf. Libro de la vida, 6, 6-8.
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dedicado a él10.

La confianza del pueblo en san José se resume en la expresión “Ite 
ad Ioseph”, que hace referencia al tiempo de hambruna en Egipto, 
cuando la gente le pedía pan al faraón y él les respondía: «Vayan donde 
José y hagan lo que él les diga» (Gn 41,55). Se trataba de José el hijo de 
Jacob, a quien sus hermanos vendieron por envidia (cf. Gn 37,11-28) 
y que —siguiendo el relato bíblico— se convirtió posteriormente en 
virrey de Egipto (cf. Gn 41,41-44).

Como descendiente de David (cf. Mt 1,16.20), de cuya raíz debía 
brotar Jesús según la promesa hecha a David por el profeta Natán (cf. 
2 Sam 7), y como esposo de María de Nazaret, san José es la pieza que 
une el Antiguo y el Nuevo Testamento.

2. Padre en la ternura
José vio a Jesús progresar día tras día «en sabiduría, en estatura y 

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

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

10 Todos los días, durante más de cuarenta años, después de Laudes, recito una ora-
ción a san José tomada de un libro de devociones francés del siglo XIX, de la Con-
gregación de las Religiosas de Jesús y María, que expresa devoción, confianza y un 
cierto reto a san José: «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. Amén».
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En la sinagoga, durante la oración de los Salmos, José ciertamente 
habrá oído el eco de que el Dios de Israel es un Dios de ternura11, que 
es bueno para todos y «su ternura alcanza a todas las criaturas» (Sal 
145,9).

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

Si esta es la perspectiva de la economía de la salvación, debemos 
aprender a aceptar nuestra debilidad con intensa ternura 12. El Maligno 
nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo, mientras que 
el Espíritu la saca a la luz con ternura. La ternura es el mejor modo para 
tocar lo que es frágil en nosotros. El dedo que señala y el juicio que 
hacemos de los demás son a menudo un signo de nuestra incapacidad 
para aceptar nuestra propia debilidad, nuestra propia fragilidad. Sólo 
la ternura nos salvará de la obra del Acusador (cf. Ap 12,10). Por esta 
razón es importante encontrarnos con la Misericordia de Dios, especial-
mente en el sacramento de la Reconciliación, teniendo una experiencia 
de verdad y ternura. Paradójicamente, incluso el Maligno puede decir-
nos la verdad, pero, si lo hace, es para condenarnos. Sabemos, sin em-
bargo, que la Verdad que viene de Dios no nos condena, sino que nos 

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

12 Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 88, 288: AAS 105 (2013), 
1057, 1136-1137.
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acoge, nos abraza, nos sostiene, nos perdona. La Verdad siempre se 
nos presenta como el Padre misericordioso de la parábola (cf. Lc 15,11-
32): viene a nuestro encuentro, nos devuelve la dignidad, nos pone nue-
vamente de pie, celebra con nosotros, porque «mi hijo estaba muerto y 
ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado» (v. 24).

También a través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios, su 
historia, su proyecto. Así, José nos enseña que tener fe en Dios incluye 
además creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, 
de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. Y nos enseña que, en 
medio de las tormentas de la vida, no debemos tener miedo de ceder 
a Dios el timón de nuestra barca. A veces, nosotros quisiéramos tener 
todo bajo control, pero Él tiene siempre una mirada más amplia.

3. Padre en la obediencia
Así como Dios hizo con María cuando le manifestó su plan de salva-

ción, también a José le reveló sus designios y lo hizo a través de sueños 
que, en la Biblia, como en todos los pueblos antiguos, eran conside-
rados uno de los medios por los que Dios manifestaba su voluntad13.

José estaba muy angustiado por el embarazo incomprensible de 
María; no quería «denunciarla públicamente»14, pero decidió «romper 
su compromiso en secreto» (Mt 1,19). En el primer sueño el ángel lo 
ayudó a resolver su grave dilema: «No temas aceptar a María, tu mujer, 
porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Dará a luz un 
hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de 
sus pecados» (Mt 1,20-21). Su respuesta fue inmediata: «Cuando José 
despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado» 
(Mt 1,24). Con la obediencia superó su drama y salvó a María.

13 Cf. Gn 20,3; 28,12; 31,11.24; 40,8; 41,1-32; Nm 12,6; 1 Sam 3,3-10; Dn 2; 4; Jb 
33,15.

14 En estos casos estaba prevista la lapidación (cf. Dt 22,20-21).
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En el segundo sueño el ángel ordenó a José: «Levántate, toma con-
tigo al niño y a su madre, y huye a Egipto; quédate allí hasta que te 
diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo» (Mt 2,13). José 
no dudó en obedecer, sin cuestionarse acerca de las dificultades que 
podía encontrar: «Se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se 
fue a Egipto, donde estuvo hasta la muerte de Herodes» (Mt 2,14-15).

En Egipto, José esperó con confianza y paciencia el aviso prome-
tido por el ángel para regresar a su país. Y cuando en un tercer sueño 
el mensajero divino, después de haberle informado que los que inten-
taban matar al niño habían muerto, le ordenó que se levantara, que 
tomase consigo al niño y a su madre y que volviera a la tierra de Israel 
(cf. Mt 2,19-20), él una vez más obedeció sin vacilar: «Se levantó, tomó 
al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel» (Mt 2,21).

Pero durante el viaje de regreso, «al enterarse de que Arquelao rei-
naba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y, 
avisado en sueños —y es la cuarta vez que sucedió—, se retiró a la 
región de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret» (Mt 
2,22-23).

El evangelista Lucas, por su parte, relató que José afrontó el largo e 
incómodo viaje de Nazaret a Belén, según la ley del censo del empera-
dor César Augusto, para empadronarse en su ciudad de origen. Y fue 
precisamente en esta circunstancia que Jesús nació y fue asentado en 
el censo del Imperio, como todos los demás niños (cf. Lc 2,1-7).

San Lucas, en particular, se preocupó de resaltar que los padres de 
Jesús observaban todas las prescripciones de la ley: los ritos de la cir-
cuncisión de Jesús, de la purificación de María después del parto, de la 
presentación del primogénito a Dios (cf. 2,21-24)15.

15 Cf. Lv 12,1-8; Ex 13,2.
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En cada circunstancia de su vida, José supo pronunciar su “fiat”, 
como María en la Anunciación y Jesús en Getsemaní. José, en su papel 
de cabeza de familia, enseñó a Jesús a ser sumiso a sus padres, según 
el mandamiento de Dios (cf. Ex 20,12).

En la vida oculta de Nazaret, bajo la guía de José, Jesús aprendió 
a hacer la voluntad del Padre. Dicha voluntad se transformó en su ali-
mento diario (cf. Jn 4,34). Incluso en el momento más difícil de su vida, 
que fue en Getsemaní, prefirió hacer la voluntad del Padre y no la suya 
propia16 y se hizo «obediente hasta la muerte […] de cruz» (Flp 2,8). 
Por ello, el autor de la Carta a los Hebreos concluye que Jesús «apren-
dió sufriendo a obedecer» (5,8).

Todos estos acontecimientos muestran que José «ha sido llamado 
por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús 
mediante el ejercicio de su paternidad; de este modo él coopera en la 
plenitud de los tiempos en el gran misterio de la redención y es verda-
deramente “ministro de la salvación”»17.

4. Padre en la acogida
José acogió a María sin poner condiciones previas. Confió en las 

palabras del ángel. «La nobleza de su corazón le hace supeditar a la 
caridad lo aprendido por ley; y hoy, en este mundo donde la violencia 
psicológica, verbal y física sobre la mujer es patente, José se presenta 
como figura de varón respetuoso, delicado que, aun no teniendo toda 
la información, se decide por la fama, dignidad y vida de María. Y, en 
su duda de cómo hacer lo mejor, Dios lo ayudó a optar iluminando su 
juicio»18.

16 Cf. Mt 26,39; Mc 14,36; Lc 22,42.

17 S. Juan Pablo II, Exhort. ap. Redemptoris custos (15 agosto 1989), 8: AAS 82 
(1990), 14.

18 Homilía en la Santa Misa con beatificaciones, Villavicencio – Colombia (8 sep-
tiembre 2017): AAS 109 (2017), 1061.
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Muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no 
entendemos. Nuestra primera reacción es a menudo de decepción y 
rebelión. José deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que 
acontece y, por más misterioso que le parezca, lo acoge, asume la res-
ponsabilidad y se reconcilia con su propia historia. Si no nos reconci-
liamos con nuestra historia, ni siquiera podremos dar el paso siguiente, 
porque siempre seremos prisioneros de nuestras expectativas y de las 
consiguientes decepciones.

La vida espiritual de José no nos muestra una vía que explica, sino 
una vía que acoge. Sólo a partir de esta acogida, de esta reconciliación, 
podemos también intuir una historia más grande, un significado más 
profundo. Parecen hacerse eco las ardientes palabras de Job que, ante 
la invitación de su esposa a rebelarse contra todo el mal que le sucedía, 
respondió: «Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los 
males?» (Jb 2,10).

José no es un hombre que se resigna pasivamente. Es un protago-
nista valiente y fuerte. La acogida es un modo por el que se manifiesta 
en nuestra vida el don de la fortaleza que nos viene del Espíritu Santo. 
Sólo el Señor puede darnos la fuerza para acoger la vida tal como es, 
para hacer sitio incluso a esa parte contradictoria, inesperada y decep-
cionante de la existencia.

La venida de Jesús en medio de nosotros es un regalo del Padre, 
para que cada uno pueda reconciliarse con la carne de su propia histo-
ria, aunque no la comprenda del todo.

Como Dios dijo a nuestro santo: «José, hijo de David, no temas» 
(Mt 1,20), parece repetirnos también a nosotros: “¡No tengan miedo!”. 
Tenemos que dejar de lado nuestra ira y decepción, y hacer espacio —
sin ninguna resignación mundana y con una fortaleza llena de esperan-
za— a lo que no hemos elegido, pero está allí. Acoger la vida de esta 
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manera nos introduce en un significado oculto. La vida de cada uno de 
nosotros puede comenzar de nuevo milagrosamente, si encontramos 
la valentía para vivirla según lo que nos dice el Evangelio. Y no importa 
si ahora todo parece haber tomado un rumbo equivocado y si algunas 
cuestiones son irreversibles. Dios puede hacer que las flores broten en-
tre las rocas. Aun cuando nuestra conciencia nos reprocha algo, Él «es 
más grande que nuestra conciencia y lo sabe todo» (1 Jn 3,20).

El realismo cristiano, que no rechaza nada de lo que existe, vuel-
ve una vez más. La realidad, en su misteriosa irreductibilidad y com-
plejidad, es portadora de un sentido de la existencia con sus luces y 
sombras. Esto hace que el apóstol Pablo afirme: «Sabemos que todo 
contribuye al bien de quienes aman a Dios» (Rm 8,28). Y san Agustín 
añade: «Aun lo que llamamos mal (etiam illud quod malum dicitur)»19. 
En esta perspectiva general, la fe da sentido a cada acontecimiento 
feliz o triste.

Entonces, lejos de nosotros el pensar que creer significa encontrar 
soluciones fáciles que consuelan. La fe que Cristo nos enseñó es, en 
cambio, la que vemos en san José, que no buscó atajos, sino que afron-
tó “con los ojos abiertos” lo que le acontecía, asumiendo la responsa-
bilidad en primera persona.

La acogida de José nos invita a acoger a los demás, sin exclusiones, 
tal como son, con preferencia por los débiles, porque Dios elige lo que 
es débil (cf. 1 Co 1,27), es «padre de los huérfanos y defensor de las 
viudas» (Sal 68,6) y nos ordena amar al extranjero20. Deseo imaginar 
que Jesús tomó de las actitudes de José el ejemplo para la parábola del 
hijo pródigo y el padre misericordioso (cf. Lc 15,11-32).

19 Enchiridion de fide, spe et caritate, 3.11: PL 40, 236.

20 Cf. Dt 10,19; Ex 22,20-22; Lc 10,29-37.
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5. Padre de la valentía creativa
Si la primera etapa de toda verdadera curación interior es acoger 

la propia historia, es decir, hacer espacio dentro de nosotros mismos 
incluso para lo que no hemos elegido en nuestra vida, necesitamos 
añadir otra característica importante: la valentía creativa. Esta surge es-
pecialmente cuando encontramos dificultades. De hecho, cuando nos 
enfrentamos a un problema podemos detenernos y bajar los brazos, o 
podemos ingeniárnoslas de alguna manera. A veces las dificultades son 
precisamente las que sacan a relucir recursos en cada uno de nosotros 
que ni siquiera pensábamos tener.

Muchas veces, leyendo los “Evangelios de la infancia”, nos pregun-
tamos por qué Dios no intervino directa y claramente. Pero Dios actúa 
a través de eventos y personas. José era el hombre por medio del cual 
Dios se ocupó de los comienzos de la historia de la redención. Él era 
el verdadero “milagro” con el que Dios salvó al Niño y a su madre. El 
cielo intervino confiando en la valentía creadora de este hombre, que 
cuando llegó a Belén y no encontró un lugar donde María pudiera dar a 
luz, se instaló en un establo y lo arregló hasta convertirlo en un lugar lo 
más acogedor posible para el Hijo de Dios que venía al mundo (cf. Lc 
2,6-7). Ante el peligro inminente de Herodes, que quería matar al Niño, 
José fue alertado una vez más en un sueño para protegerlo, y en medio 
de la noche organizó la huida a Egipto (cf. Mt 2,13-14).

De una lectura superficial de estos relatos se tiene siempre la im-
presión de que el mundo esté a merced de los fuertes y de los pode-
rosos, pero la “buena noticia” del Evangelio consiste en mostrar cómo, 
a pesar de la arrogancia y la violencia de los gobernantes terrenales, 
Dios siempre encuentra un camino para cumplir su plan de salvación. 
Incluso nuestra vida parece a veces que está en manos de fuerzas su-
periores, pero el Evangelio nos dice que Dios siempre logra salvar lo 
que es importante, con la condición de que tengamos la misma va-
lentía creativa del carpintero de Nazaret, que sabía transformar un 
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problema en una oportunidad, anteponiendo siempre la confianza en 
la Providencia.

Si a veces pareciera que Dios no nos ayuda, no significa que nos 
haya abandonado, sino que confía en nosotros, en lo que podemos 
planear, inventar, encontrar.

Es la misma valentía creativa que mostraron los amigos del paralítico 
que, para presentarlo a Jesús, lo bajaron del techo (cf. Lc 5,17-26). La 
dificultad no detuvo la audacia y la obstinación de esos amigos. Ellos 
estaban convencidos de que Jesús podía curar al enfermo y «como no 
pudieron introducirlo por causa de la multitud, subieron a lo alto de la 
casa y lo hicieron bajar en la camilla a través de las tejas, y lo coloca-
ron en medio de la gente frente a Jesús. Jesús, al ver la fe de ellos, le 
dijo al paralítico: “¡Hombre, tus pecados quedan perdonados!”» (vv. 
19-20). Jesús reconoció la fe creativa con la que esos hombres trataron 
de traerle a su amigo enfermo.

El Evangelio no da ninguna información sobre el tiempo en que 
María, José y el Niño permanecieron en Egipto. Sin embargo, lo que 
es cierto es que habrán tenido necesidad de comer, de encontrar una 
casa, un trabajo. No hace falta mucha imaginación para llenar el silen-
cio del Evangelio a este respecto. La Sagrada Familia tuvo que afrontar 
problemas concretos como todas las demás familias, como muchos 
de nuestros hermanos y hermanas migrantes que incluso hoy arriesgan 
sus vidas forzados por las adversidades y el hambre. A este respecto, 
creo que san José sea realmente un santo patrono especial para todos 
aquellos que tienen que dejar su tierra a causa de la guerra, el odio, la 
persecución y la miseria.

Al final de cada relato en el que José es el protagonista, el Evangelio 
señala que él se levantó, tomó al Niño y a su madre e hizo lo que Dios 
le había mandado (cf. Mt 1,24; 2,14.21). De hecho, Jesús y María, su 
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madre, son el tesoro más preciado de nuestra fe21. En el plan de salva-
ción no se puede separar al Hijo de la Madre, de aquella que «avanzó 
en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente su unión con su Hijo 
hasta la cruz»22.

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. El 
Hijo del Todopoderoso viene al mundo asumiendo una condición de 
gran debilidad. Necesita de José para ser defendido, protegido, cuida-
do, criado. Dios confía en este hombre, del mismo modo que lo hace 
María, que encuentra en José no sólo al que quiere salvar su vida, sino 
al que siempre velará por ella y por el 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 María23. 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.

Este Niño es el que dirá: «Les aseguro que siempre que ustedes lo 
hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo 
hicieron» (Mt 25,40). Así, cada persona necesitada, cada pobre, cada 
persona que sufre, cada moribundo, cada extranjero, cada prisionero, 
cada enfermo son “el Niño” que José sigue custodiando. Por eso se in-
voca a san José como protector de los indigentes, los necesitados, los 
exiliados, los afligidos, los pobres, los moribundos. Y es por lo mismo 

21 Cf. 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.

22 Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 58.

23 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 963-970.
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que la Iglesia no puede dejar de amar a los más pequeños, porque Je-
sús ha puesto en ellos su preferencia, se identifica personalmente con 
ellos. De José debemos aprender el mismo cuidado y responsabilidad: 
amar al Niño y a su madre; amar los sacramentos y la caridad; amar a la 
Iglesia y a los pobres. En cada una de estas realidades está siempre el 
Niño y su madre.

6. Padre trabajador
Un aspecto que caracteriza a san José y que se ha destacado desde 

la época de la primera Encíclica social, la Rerum novarum de León XIII, 
es su relación con el trabajo. San José era un carpintero que trabaja-
ba honestamente para asegurar el sustento de su familia. De él, Jesús 
aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer el 
pan que es fruto del propio trabajo.

En nuestra época actual, en la que el trabajo parece haber vuelto a 
representar una urgente cuestión social y el desempleo alcanza a veces 
niveles impresionantes, aun en aquellas naciones en las que durante 
décadas se ha experimentado un cierto bienestar, es necesario, con 
una conciencia renovada, comprender el significado del trabajo que da 
dignidad y del que nuestro santo es un patrono ejemplar.

El trabajo se convierte en participación en la obra misma de la sal-
vación, en oportunidad para acelerar el advenimiento del Reino, para 
desarrollar las propias potencialidades y cualidades, poniéndolas al 
servicio de la sociedad y de la comunión. El trabajo se convierte en 
ocasión de realización no sólo para uno mismo, sino sobre todo para 
ese núcleo original de la sociedad que es la familia. Una familia que 
carece de trabajo está más expuesta a dificultades, tensiones, fracturas 
e incluso a la desesperada y desesperante tentación de la disolución. 
¿Cómo podríamos hablar de dignidad humana sin comprometernos 
para que todos y cada uno tengan la posibilidad de un sustento digno?
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La persona que trabaja, cualquiera que sea su tarea, colabora con 
Dios mismo, se convierte un poco en creador del mundo que nos ro-
dea. La crisis de nuestro tiempo, que es una crisis económica, social, 
cultural y espiritual, puede representar para todos un llamado a redes-
cubrir el significado, la importancia y la necesidad del trabajo para dar 
lugar a una nueva “normalidad” en la que nadie quede excluido. La 
obra de san José nos recuerda que el mismo Dios hecho hombre no 
desdeñó el trabajo. La pérdida de trabajo que afecta a tantos hermanos 
y hermanas, y que ha aumentado en los últimos tiempos debido a la 
pandemia de Covid-19, debe ser un llamado a revisar nuestras priori-
dades. Imploremos a san José obrero para que encontremos caminos 
que nos lleven a decir: ¡Ningún joven, ninguna persona, ninguna familia 
sin trabajo!

7. Padre en la sombra
El escritor polaco Jan Dobraczyński, en su libro La sombra del Pa-

dre24, noveló la vida de san José. Con la imagen evocadora de la som-
bra define la figura de José, que para Jesús es la sombra del Padre 
celestial en la tierra: lo auxilia, lo protege, no se aparta jamás de su 
lado para seguir sus pasos. Pensemos en aquello que Moisés recuerda 
a Israel: «En el desierto, donde viste cómo el Señor, tu Dios, te cuidaba 
como un padre cuida a su hijo durante todo el camino» (Dt 1,31). Así 
José ejercitó la paternidad durante toda su vida25.

Nadie nace padre, sino que se hace. Y no se hace sólo por traer un 
hijo al mundo, sino por hacerse cargo de él responsablemente. Todas 
las veces que alguien asume la responsabilidad de la vida de otro, en 
cierto sentido ejercita la paternidad respecto a él.

En la sociedad de nuestro tiempo, los niños a menudo parecen no 

24 Edición original: Cień Ojca, Varsovia 1977.

25 Cf. S. Juan Pablo II, Exhort. ap. Redemptoris custos, 7-8: AAS 82 (1990), 12-16.
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tener padre. También la Iglesia de hoy en día necesita padres. La amo-
nestación dirigida por san Pablo a los Corintios es siempre oportuna: 
«Podrán tener diez mil instructores, pero padres no tienen muchos» (1 
Co 4,15); y cada sacerdote u obispo debería poder decir como el Após-
tol: «Fui yo quien los engendré para Cristo al anunciarles el Evangelio» 
(ibíd.). Y a los Gálatas les dice: «Hijos míos, por quienes de nuevo sufro 
dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes» (4,19).

Ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en 
la realidad. No para retenerlo, no para encarcelarlo, no para poseerlo, 
sino para hacerlo capaz de elegir, de ser libre, de salir. Quizás por esta 
razón la tradición también le ha puesto a José, junto al apelativo de 
padre, el de “castísimo”. No es una indicación meramente afectiva, sino 
la síntesis de una actitud que expresa lo contrario a poseer. La castidad 
está en ser libres del afán de poseer en todos los ámbitos de la vida. 
Sólo cuando un amor es casto es un verdadero amor. 

El amor que quiere poseer, al final, siempre se vuelve peligroso, 
aprisiona, sofoca, hace infeliz. Dios mismo amó al hombre con amor 
casto, dejándolo libre incluso para equivocarse y ponerse en contra 
suya. La lógica del amor es siempre una lógica de libertad, y José fue 
capaz de amar de una manera extraordinariamente libre. Nunca se 
puso en el centro. Supo cómo descentrarse, para poner a María y a 
Jesús en el centro de su vida.

La felicidad de José no está en la lógica del auto-sacrificio, sino en 
el don de sí mismo. Nunca se percibe en este hombre la frustración, 
sino sólo la confianza. Su silencio persistente no contempla quejas, 
sino gestos concretos de confianza. 

El mundo necesita padres, rechaza a los amos, es decir: rechaza a 
los que quieren usar la posesión del otro para llenar su propio vacío; 
rehúsa a los que confunden autoridad con autoritarismo, servicio con 
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servilismo, confrontación con opresión, caridad con asistencialismo, 
fuerza con destrucción. Toda vocación verdadera nace del don de sí 
mismo, que es la maduración del simple sacrificio. 

También en el sacerdocio y la vida consagrada se requiere este tipo 
de madurez. Cuando una vocación, ya sea en la vida matrimonial, céli-
be o virginal, no alcanza la madurez de la entrega de sí misma detenién-
dose sólo en la lógica del sacrificio, entonces en lugar de convertirse 
en signo de la belleza y la alegría del amor corre el riesgo de expresar 
infelicidad, tristeza y frustración.

La paternidad que rehúsa la tentación de vivir la vida de los hijos 
está siempre abierta a nuevos espacios. Cada niño lleva siempre consi-
go un misterio, algo inédito que sólo puede ser revelado con la ayuda 
de un padre que respete su libertad. Un padre que es consciente de 
que completa su acción educativa y de que vive plenamente su paterni-
dad sólo cuando se ha hecho “inútil”, cuando ve que el hijo ha logrado 
ser autónomo y camina solo por los senderos de la vida, cuando se 
pone en la situación de José, que siempre supo que el Niño no era 
suyo, sino que simplemente había sido confiado a su cuidado. Después 
de todo, eso es lo que Jesús sugiere cuando dice: «No llamen “padre” a 
ninguno de ustedes en la tierra, pues uno solo es su Padre, el del cielo» 
(Mt 23,9).

Siempre que nos encontremos en la condición de ejercer la paterni-
dad, debemos recordar que nunca es un ejercicio de posesión, sino un 
“signo” que nos evoca una paternidad superior. En cierto sentido, to-
dos nos encontramos en la condición de José: sombra del único Padre 
celestial, que «hace salir el sol sobre malos y buenos y manda la lluvia 
sobre justos e injustos» (Mt 5,45); y sombra que sigue al Hijo.

«Levántate, toma contigo al niño y a su madre» (Mt 2,13), dijo Dios 
a san José.
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El objetivo de esta Carta apostólica es que crezca el amor a este 
gran santo, para ser impulsados a implorar su intercesión e imitar sus 
virtudes, como también su resolución.

En efecto, la misión específica de los santos no es sólo la de con-
ceder milagros y gracias, sino la de interceder por nosotros ante Dios, 
como hicieron Abrahán26 y Moisés27, como hace Jesús, «único media-
dor» (1 Tm 2,5), que es nuestro «abogado» ante Dios Padre (1 Jn 2,1), 
«ya que vive eternamente para interceder por nosotros» (Hb 7,25; cf. 
Rm 8,34).

Los santos ayudan a todos los fieles «a la plenitud de la vida cristia-
na y a la perfección de la caridad»28. Su vida es una prueba concreta de 
que es posible vivir el Evangelio.

Jesús dijo: «Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón» 
(Mt 11,29), y ellos a su vez son ejemplos de vida a imitar. San Pablo 
exhortó explícitamente: «Vivan como imitadores míos» (1 Co 4,16)29. 
san José lo dijo a través de su elocuente silencio.

Ante el ejemplo de tantos santos y santas, san Agustín se preguntó: 
«¿No podrás tú lo que éstos y éstas?». Y así llegó a la conversión defi-
nitiva exclamando: «¡Tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva!»30.

No queda más que implorar a san José la gracia de las gracias: nues-
tra conversión.

26 Cf. Gn 18,23-32.

27 Cf. Ex 17,8-13; 32,30-35.

28 Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 42.

29 Cf. 1 Co 11,1; Flp 3,17; 1 Ts 1,6.

30 Confesiones, 8, 11, 27: PL 32, 761; 10, 27, 38: PL 32, 795.
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A él dirijamos nuestra oración:

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.

Roma, en san Juan de Letrán, 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada 
Concepción de la Bienaventurada Virgen María, del año 2020, octavo de mi pon-
tificado.

Francisco
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