


La Iglesia, siguiendo una antigua costumbre, prepara la fiesta de San José del 
día 19 de marzo, dedicando al Santo Patriarca los siete domingos anteriores 
a esa fiesta en recuerdo de los principales gozos y dolores de la vida de San 
José. 

En concreto, fue el Papa Gregorio XVI quien fomentó la devoción de los sie-
te domingos de San José, concediéndole muchas indulgencias. Pero fue el 
Beato Pío IX el que les dio actualidad perenne con su deseo de que se acu-
diera a San José proclamándolo Patrono de la Iglesia universal. El Papa Fran-
cisco al cumplirse el 150º aniversario de esta proclamación ha convocado 
un año dedicado a San José y nos ha regalado una carta apostólica titulada 
“Patriscorde” (Con corazón de padre). 

En esta carta el Papa nos presenta la figura e importancia de San José en 
la historia de la salvación a través de siete puntos que nos invita a imitar y 
reflexionar. 

En esta versión de los siete domingos de San José hemos incluido en el texto 
a meditar estas siete virtudes con las cuales el Papa presenta al Bendito Pa-
triarca. Agradecemos a las Oblatas de Cristo Sacerdote el texto base con el 
que hemos redactado esta versión de los siete domingos. 

Os invitamos a rezarlos pidiendo al Señor por toda la Iglesia, por las familias 
y especialmente por los sacerdotes y las vocaciones al ministerio sacerdotal.  

Desde la Unidad Pastoral de Daroca nos unimos así al Año de San José pi-
diéndole al Santo abundantes gracias de santidad. 



Domingo primero. Padre amado
V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
R/. Amén.
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Los 7 domingos de San José

“La generación de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre, estaba 
desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un 
hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no que-
ría difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado 
esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: 
“José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura 
que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás 
por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados”. Cuan-
do José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y 
acogió a su mujer. Y sin haberla conocido, dio a luz un hijo al que puso por 
nombre Jesús” (Mt 1, 18-21, 24-25).

- Glorioso San José, Esposo de la Virgen María: A la manera que fue grande 
la angustia y el dolor de tu corazón en la duda de abandonar a tu Purísima 
Esposa, así fue inexplicable tu alegría cuando te fue revelado por el ángel el 
Misterio soberano de la Redención.

– Por este dolor y gozo te rogamos nos consueles en las angustias de nuestra 
última hora y nos concedas una santa muerte, después de haber vivido una 
vida semejante a la tuya en medio de Jesús y de María.

– Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Del Papa Francisco en Patriscorde: 

Por su papel en la historia de la salvación, san José es un padre que siem-
pre ha sido amado por el pueblo cristiano, como lo demuestra el hecho 
de que se le han dedicado numerosas iglesias en todo el mundo; que 
muchos institutos religiosos, hermandades y grupos eclesiales se inspi-
ran en su espiritualidad y llevan su nombre; y que desde hace siglos se 
celebran en su honor diversas representaciones sagradas. Muchos san-
tos 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 devotos.
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Los 7 domingos de San José

La confianza del pueblo en san José se resume en la expresión “Ite ad 
Ioseph”, que hacereferencia 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 —si-
guiendo 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 promesahecha a David por el profeta Natán 
(cf. 2 Sam 7), y como esposo de María de Nazaret, san Josées la pieza que 
une el Antiguo y el Nuevo Testamento.

V/. Sé siempre, San José, nuestro protector.
R/. Que tu espíritu interior de paz, de silencio, de trabajo y oración, nos ayude, 
con María, la Madre de Jesús, a cumplir fielmente nuestra misión en la Iglesia.
V/. Ruega, por nosotros, San José.
R/. Para que seamos dignos de las promesas de Nuestro Señor Jesucristo.

Oremos:

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 (Francisco)



Domingo segundo. Padre de la ternura
V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
R/. Amén.
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Los 7 domingos de San José

“José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Na-
zaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para 
empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Y sucedió que, 
mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto, y dio a luz a su hijo 
primogénito, lo envolvió en pañales y le recostó en un pesebre, porque 
no había sitio para ellos en la posada.En aquella misma región había unos 
pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. 
De repente, un ángel del Señor se les presentó; la gloria del Señor los 
envolvió de claridad, y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo: “No 
temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo 
el pueblo: hoy, en la cuidad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, 
el Señor. Y sucedió que, cuando los ángeles se marcharon al cielo, los 
pastores se decían unos a otros: “Vayamos, pues, a Belén, y veamos lo 
que ha sucedido y que el Señor nos ha comunicado”. Fueron corriendo y 
encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Todos los 
que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores” (Lc 2, 
4-11, 15-18)

– ¡Patriarca San José, elegido para cum-
plir los oficios de Padre cerca del Verbo 
Humanado! Grande fue tu dolor al ver 
nacido a Jesús en tan extrema pobreza, 
el cual súbitamente se trocó en júbilo 
celestial al oír cantar a los ángeles y con-
templar el resplandor de tan luminosa 
noche.

– Por este dolor y gozo te suplicamos 
nos alcances la gracia de que, después 
de haber seguido tu camino aquí en la 
tierra, podamos gozar de la gloria celes-
tial.

– Padrenuestro, Avemaría, y Gloría.
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Los 7 domingos de San José

V/. Sé siempre, San José, nuestro protector.
R/. Que tu espíritu interior de paz, de silencio, de trabajo y oración, nos ayude, 
con María, la Madre de Jesús, a cumplir fielmente nuestra misión en la Iglesia.
V/. Ruega, por nosotros, San José.
R/. Para que seamos dignos de las promesas de Nuestro Señor Jesucristo.

Oremos:

A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación; y después 
de invocar el auxilio de tu Santísima Esposa solicitamos también confiados 
tu patrocinio. Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre 
de Dios, te tuvo unido, y por el paterno amor con que abrazaste al Niño Je-
sús, 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 es-
cogida descendencia de Jesucristo; aparta de nosotros toda mancha de error 
y corrupción; asístenos propicio, desde el cielo, fortísimo libertador nuestro, 
en esta lucha con el poder de las tinieblas: y, como en otro tiempo librasteis 
al Niño Jesús del inminente peligro de la vida, así ahora, defiende a la Iglesia 
Santa de Dios de las asechanzas de sus enemigos y de toda adversidad, ya 
cada uno de nosotros protégenos con el perpetuo patrocinio, para que, a 
tu ejemplo y sostenidos por tu auxilio, podamos santamente vivir y piadosa-
mente morir y alcanzar en el cielo la eterna felicidad. Amén (León XIII)

Del Papa Francisco en Patriscorde: 

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).

También a través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios, su his-
toria, su proyecto. Así, José nos enseña que tener fe en Dios incluye ade-
más 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.



Domingo tercero. Padre en la obediencia
V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
R/. Amén.
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Los 7 domingos de San José

“Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron 
por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concep-
ción” (Lc 2,21)

– ¡Glorioso San José, ejecutor obediente de la Ley de Dios! La Sangre precio-
sa que en la Circuncisión derramó el divino Redentor te traspasó el corazón; 
pero el Nombre de Jesús, que le fue impuesto, te llenó de consuelo.

– Por este dolor y gozo te rogamos que nos obtengas la gracia de que, quita-
do de nuestro corazón todo vicio en la vida, tengamos la dicha de morir con 
el Santísimo Nombre de Jesús en los labios y en el corazón.

– Padrenuestro, Avemaría y Gloría.

Del Papa Francisco en Patriscorde: 

En cada circunstancia de su vida, José supo pronunciar su “fiat”, como Ma-
ría 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 manda-
miento de Dios. En la vida oculta de Nazaret, bajo la guía de José, Jesús 
aprendió a hacer la voluntad del Padre.

V/. Sé siempre, San José, nuestro protector.
R/. Que tu espíritu interior de paz, de silencio, de trabajo y oración, nos ayude, 
con María, la Madre de Jesús, a cumplir fielmente nuestra misión en la Iglesia.
V/. Ruega, por nosotros, San José.
R/. Para que seamos dignos de las promesas de Nuestro Señor Jesucristo.

Oremos:

San José de los Corporales,
Custodio del Redentor,
a tí que fuiste elegido

para hacer las veces de padre del Salvador,
acudimos suplicantes.



Bendito Patriarca, 
alcánzanos del cielo

los dones que tú viviste, 
el silencio y el trabajo, 

la humildad y la fidelidad,
la entrega y el abandono 
en las manos del Padre. 

Glorioso San José,
intercede ante tu Hijo,

para que Daroca siga siendo
la custodia viviente y eterna

que Él mismo se escogió,
para vivir realmente 

en los Sagrados Corporales. 

Protector de la Iglesia,
de los sacerdotes y de los seminarios, 

haz que nunca falten sacerdotes 
santos y sabios, que como tú, 

tomen de la mano a Jesús 
y caminen firmes y seguros 

por la senda de la fe y del servicio.

Amén
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Los 7 domingos de San José

Domingo cuarto. Padre en la acogida
V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
R/. Amén.

“Cuando se cumplieron los días de su purificación, según la ley de Moi-
sés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo 
escrito en la ley del Señor: “Todo varón primogénito será consagrado al 
Señor”.Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre 
justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel; y el Espíritu Santo 
estaba con él.Impulsado por el Espíritu fue al templo. Y cuando entraban 
con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según 
la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: “Ahora, Señor, 
según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos 
han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos: 
luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel”. Su padre y su 
madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendi-
jo y dijo a María, su madre: “Este ha sido puesto para que muchos en Israel 
caigan y se levanten; y será como un signo de contradicción, -y a ti misma 
una espada te traspasará el alma- para que se pongan de manifiesto los 
pensamientos de muchos corazones” (Lc. 2, 22-24, 25-35)
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Los 7 domingos de San José

– ¡Glorioso San José que tan gran parte tuviste en los misterios de nuestra 
Redención! Grande dolor sentiste al saber por la profecía de Simeón que Je-
sús y María estaban destinados a padecer; más este dolor se convirtió en 
gozo al saber que los padecimientos de Jesús y María habían de ser seguidos 
de la salvación de innumerables almas.

– Por este dolor y gozo te rogamos que seamos del número de aquellos que, 
por los méritos de Jesús y de María, han de resucitar gloriosamente.

– Padrenuestro, Avemaría y Gloría.

Del Papa Francisco en Patriscorde: 

José acogió a María sin poner condiciones previas. Confió en las pala-
bras del ángel. La noblezade su corazón le hace supeditar a la caridad lo 
aprendido por ley; y hoy, en este mundo donde laviolencia psicológica, 
verbal y física sobre la mujer es patente, José se presenta como figura 
devarón 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 iluminandosu juicio.

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. José 
no es un hombre que se resigna pasivamente. Es un protagonista 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 decepcionante de la existencia.

V/. Sé siempre, San José, nuestro protector.
R/. Que tu espíritu interior de paz, de silencio, de trabajo y oración, nos ayude, 
con María, la Madre de Jesús, a cumplir fielmente nuestra misión en la Iglesia.
V/. Ruega, por nosotros, San José.
R/. Para que seamos dignos de las promesas de Nuestro Señor Jesucristo..

Oremos:

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 bondadosamente
a los que se vuelven confiadamente a ti. Tú conoces sus aspiraciones y sus
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Los 7 domingos de San José

Domingo quinto. Padre de la valentía creativa
V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
R/. Amén.

“Cuando ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a 
José y le dijo: “Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto; qué-
date allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para 
matarlo”. José se levantó, tomó al niño y a su madre, de noche, se fue a 
Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes” (Mt 2, 13-15)

esperanzas. Ellos se dirigen a ti porque saben que tú los comprendes y
proteges. Tú 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 confiado a ti a la vez a María, su tierna
Madre. Amén. (San Juan XXIII)

– ¡Patriarca San José, Custodio y 
familiar íntimo del Hijo de Dios en-
carnado! Grande fue tu sufrimien-
to para alimentar y servir al Hijo del 
Altísimo, sobre todo en la huida a 
Egipto, pero también fue grande tu 
contento y alegría, de tener siempre 
en tu compañía al mismo Dios y ver 
cómo caían en tierra los ídolos de 
los egipcios.

 – Por este dolor y gozo te rogamos 
que nos alcances la gracia de que, 
teniendo lejos de nosotros al enemi-
go, mediante la huida de las ocasio-
nes, caiga de nuestro corazón todo 
ídolo de terrenas aficiones y, ocupa-
dos totalmente en el servicio de Je-
sús y de María, vivamos solamente 
para ellos y tengamos una muerte 
santa.

 – Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
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Los 7 domingos de San José

Del Papa Francisco en Patriscorde: 

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 traba-
jo. No hace falta mucha imaginación para llenar el silencio del Evangelio 
a este respecto. La Sagrada Familia tuvo que afrontar problemas concre-
tos 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.

V/. Sé siempre, San José, nuestro protector.
R/. Que tu espíritu interior de paz, de silencio, de trabajo y oración, nos ayude, 
con María, la Madre de Jesús, a cumplir fielmente nuestra misión en la Iglesia.
V/. Ruega, por nosotros, San José.
R/. Para que seamos dignos de las promesas de Nuestro Señor Jesucristo.

Oremos:

Oh Glorioso Patriarca San 
José, heme aquí, postrado y 

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 
cuerpo y mi alma, propiedad, 

vida y salud. Aceptadme como 
hijo vuestro. Preservadme
de todos los peligros, ase-

chanzas y lazos del enemigo. 
Asistidme en todo

momento y ante todo en la 
hora de mi muerte. Amén.
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Domingo sexto. Padre trabajador
V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
R/. Amén.

 “Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo a José 
en Egipto y le dijo: “Levántate, coge al niño y a su madre y vuelve a la tierra 
de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño”. 
Se levantó, tomó al niño y a su madre y volvió a la tierra de Israel. Pero al 
enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre 
Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y avisado en sueños se retiró a Galilea, y 
se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo dicho por 
medio de los profetas, que se llamaría nazareno” (Mt 2, 19-23)

– ¡Glorioso San José, que viste con admiración, sujeto a tus órdenes, al Rey 
del Cielo! tu gozo fue turbado al regresar de Egipto por el miedo a Arquelao, 
pero, al ser asegurado por el ángel, viviste tranquilo con Jesús y María en 
Nazaret.

Del Papa Francisco en Patriscorde: 

San José era un carpintero que trabajaba 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 represen-
tar 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.

– Por este dolor y gozo alcánzanos la 
gracia de vernos libres de temores no-
civos, y gozando de la paz de concien-
cia, vivamos seguros con Jesús y María 
y muramos en su compañía.

– Padrenuestro, Avemaría y Gloría.



V/. Sé siempre, San José, nuestro protector.
R/. Que tu espíritu interior de paz, de silencio, de trabajo y oración, nos ayude, 
con María, la Madre de Jesús, a cumplir fielmente nuestra misión en la Iglesia.
V/. Ruega, por nosotros, San José.
R/. Para que seamos dignos de las promesas de Nuestro Señor Jesucristo.

Oremos:

José de Nazaret, justo custodio del Señor Jesús: tú nos enseñas y nos
alientas con tu ejemplo a colaborar intensamente con la gracia de

Dios, dándonos en todo al cumplimiento del plan divino, acogiendo al
Señor Jesús en el hogar de nuestra interioridad, brindándole el lugar
central de nuestra mente, ofreciéndole el abrigo de nuestro corazón 

y el alimento de nuestras acciones.
Te pedimos intercedas por nosotros ante el Señor y nos obtengas la

gracia abundante para poder responder con máxima 
fidelidad a nuestra vocación.
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Domingo séptimo. Padre en la sombra
V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
R/. Amén.

“Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la 
Pascua. Cuando cumplió doce años, subieron a la fiesta según la cos-
tumbre y, cuando terminó, se volvieron; pero el niño Jesús se quedó en 
Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en 
la caravana, anduvieron el camino un día y se pusieron a buscarlo entre 
los parientes y conocidos; al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén bus-
cándolo. Y sucedió que, a los tres días, lo encontraron en el templo, sen-
tado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. 
Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre: “Hijo, ¿por qué nos has 
tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados”. Él les contestó: 
“¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de 
mi Padre?”. Pero ellos no comprendieron lo que les dijo.Él bajó con ellos y 
fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en 
su corazón” (Lc 2, 41-51)

 – ¡Glorioso San José, ejemplar de toda santidad! Tu dolor fue grande al per-
der sin culpa al Niño Jesús, debiendo buscarle con gran pena por espacio 
de tres días; pero mayor fue tu gozo cuando al cabo de ellos, lo hallaste en 
el templo en medio de los Doctores.
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– Por este dolor y gozo te suplicamos nos alcances la gracia de no perder 
jamás a Jesús por el pecado mortal; mas si, desgraciadamente, lo perdié-
semos, que lo busquemos con gran dolor para vivir siempre en su amistad, 
hasta que contigo logremos gozar de El en la gloria y cantar allí eternamente 
sus misericordias.

– Padrenuestro, Avemaría y Gloría.

Del Papa Francisco en Patriscorde: 

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 extraordi-
nariamente 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 autosacrificio, sino en el don de sí mismo. Nunca 
se percibe en este hombre la frustración, sino sólo la confianza. Su silen-
cio persistente no contempla quejas, sino gestos concretos de confianza.

V/. Sé siempre, San José, nuestro protector.
R/. Que tu espíritu interior de paz, de silencio, de trabajo y oración, nos ayude, 
con María, la Madre de Jesús, a cumplir fielmente nuestra misión en la Iglesia.
V/. Ruega, por nosotros, San José.
R/. Para que seamos dignos de las promesas de Nuestro Señor Jesucristo.

Oremos:

Oh glorioso patriarca San José, padre tutelar de nuestro Señor Jesucristo, en 
este día te pido por los sacerdotes.
Ayúdalos a imitar tu gran fe, tu castidad perfecta, tu entrega total al servicio 
de Dios sin mirar las consecuencias, tu humildad, tu trabajo constante, tu 
pobreza, tu obediencia, todas tus virtudes y tu «SI» heroico.
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Ayúdalos a ser buenos sacerdotes a los ojos de Dios, ayúdalos en su soledad 
y en sus momentos de tentación. Acompáñalos en todos los momentos 
difíciles de su vida y en sus momentos de alegría también.
Defiéndelos de todos los que quieran hacerles algún daño físico o moral, 
como defendiste a Nuestro Señor Jesucristo, hasta que lleguen al reino 
de los cielos a gozar contigo para siempre de la presencia de Dios nuestro 
Padre. Por Jesucristo nuestro Señor.
R/. Amén.

LETANÍAS A SAN JOSÉ

V. Señor, ten piedad. R.
V. Cristo, ten piedad. R. 
V. Señor, ten piedad. R. 
V. Cristo, óyenos. R. 
V. Cristo, escúchanos. R.

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

V. Santa María, R.  Ruega por nosotros.

V. San José,  R. Ruega por nosotros.

Ilustre descendiente de David
Luz de los patriarcas 
Esposo de la Madre de Dios 
Custodio purísimo de la Virgen, 
Nutricio del Hijo de Dios 
Diligente defensor de Cristo 
Cabeza de la Sagrada Familia 
José, justísimo 
José, castísimo 
José, prudentísimo 
José, varón fuerte 
José, obediente 
José, fidelísimo, 
Espejo de paciencia 
Amante de la pobreza 
Modelo de trabajador 
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Modelo de la vida doméstica 
Custodio de vírgenes 
Columna de las familias 
Consuelo de los desdichados 
Esperanza de los enfermos 
Patrono de los moribundos 
Terror de los demonios 
Protector de la santa Iglesia.

V. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
R. Perdónanos, Señor.

V. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
R. Escúchanos, Señor.

V. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
R. Ten misericordia de nosotros.

V. Lo nombró administrador de su casa.
R. Y señor de todas sus posesiones.

ORACIÓN

Oh, Dios, que con inefable providencia elegiste a san José como esposo de la 
santísima Madre de tu Hijo, concédenos que merezcamos tener como inter-
cesor en el cielo al que veneramos como protector en la tierra. Tú, que vives y 
reinas, por los siglos de los siglos. Amén.

TEXTOS SOBRE SAN JOSÉ

�“Y tomé por abogado y señor al gloriosos san José y me encomendé 
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” (Santa 
Teresa de Jesús. Libro de la Vida 6,6)
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“La norma general que regula la concesión de gracias singulares a una 
criatura racional determinada es la de que, cuando la gracia divina elige a alguien 
para un oficio singular o para ponerle en un estado preferente, le concede to-
dos aquellos carismas que son necesarios para el ministerio que dicha persona 
ha de desempeñar. Esta norma se ha verificado de un modo excelente en san 
José, que hizo las veces de padre de nuestro Señor Jesucristo y que fue verda-
dero esposo de la Reina del universo y Señora de los ángeles. José fue elegido 
por el eterno Padre como protector y custodio fiel de sus principales tesoros, 
esto es, de su Hijo y de su Esposa, y cumplió su oficio con insobornable fidelidad. 
Por eso le dice el Señor: Eres un empleado fiel y cumplidor; pasa al banquete de 
tu Señor. Si relacionamos a José con la Iglesia universal de Cristo, ¿no es este el 
hombre privilegiado y providencial, por medio del cual la entrada de Cristo en 
el mundo se desarrolló de una manera ordenada y sin escándalos? Si es ver-
dad que la Iglesia entera es deudora a la Virgen Madre por cuyo medio recibió a 
Cristo, después de María es san José a quien debe un agradecimiento y una ve-
neración singular. José viene a ser el broche del antiguo Testamento, broche en 
el que fructifica la promesa hecha a los patriarcas y los profetas. Sólo él poseyó 
de una manera corporal lo que para ellos había sido mera promesa. No cabe 
duda de que Cristo no sólo no se ha desdicho de la familiaridad y respeto que 
tuvo con él durante su vida mortal como si fuera su padre, sino que la habrá 
completado y perfeccionado en el cielo. Por eso, también con razón, se dice 
más adelante: Pasa al banquete de tu Señor. Aun cuando el gozo significado 
por este banquete es el que entra en el corazón del hombre, el Señor prefirió 
decir: Pasa al banquete, a fin de insinuar místicamente que dicho gozo no es 
puramente interior, sino que circunda y absorbe por doquier al bienaventura-
do, como sumergiéndole en el abismo infinito de Dios. Acuérdate de nosotros, 
bienaventurado José, e intercede con tu oración ante aquel que pasaba por 
hijo tuyo; intercede también por nosotros ante la Virgen, tu esposa, madre de 
aquel que con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los si-
glos. Amén” (San Bernardino de Siena. Sermón 2)

“La figura de este gran santo, aun permaneciendo más bien oculta, re-
viste una importancia fundamental en la historia de la salvación. Ante todo, 
al pertenecer a la tribu de Judá, unió a Jesús a la descendencia davídica, de 
modo que, cumpliendo las promesas sobre el Mesías, el Hijo de la Virgen María 
puede llamarse verdaderamente “hijo de David”. El evangelio de san Mateo, en 
especial, pone de relieve las profecías mesiánicas que se cumplen mediante 
la misión de san José:  el nacimiento de Jesús en Belén (Mt 2, 1-6); su paso por 
Egipto, donde la Sagrada Familia se había refugiado (Mt 2, 13-15); el sobrenom-
bre de “Nazareno” (Mt 2, 22-23).En todo esto se mostró, al igual que su esposa 
María, como un auténtico heredero de la fe de Abraham:  fe en Dios que guía 
los acontecimientos de la historia según su misterioso designio salvífico. Su 
grandeza, como la de María, resalta aún más porque cumplió su misión de 
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forma humilde y oculta en la casa de Nazaret. Por lo demás, Dios mismo, en la 
Persona de su Hijo encarnado, eligió este camino y este estilo —la humildad y 
el ocultamiento— en su existencia terrena.El ejemplo de san José es una fuerte 
invitación para todos nosotros a realizar con fidelidad, sencillez y modestia la 
tarea que la Providencia nos ha asignado. Pienso, ante todo, en los padres y en 
las madres de familia, y ruego para que aprecien siempre la belleza de una vida 
sencilla y laboriosa, cultivando con solicitud la relación conyugal y cumplien-
do con entusiasmo la grande y difícil misión educativa.Que san José obtenga 
a los sacerdotes, que ejercen la paternidad con respecto a las comunidades 
eclesiales, amar a la Iglesia con afecto y entrega plena, y sostenga a las perso-
nas consagradas en su observancia gozosa y fiel de los consejos evangélicos 
de pobreza, castidad y obediencia. Que proteja a los trabajadores de todo el 
mundo, para que contribuyan con sus diferentes profesiones al progreso de 
toda la humanidad, y ayude a todos los cristianos a hacer con confianza y amor 
la voluntad de Dios, colaborando así al cumplimiento de la obra de salvación” 
(Benedicto XVI. Ángelus 19-III-2006)






