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ORACIÓN
INICIAL:
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.



No sabemos su lugar de nacimiento, ni sabemos nada sobre su
infancia o juventud, solo que procedía del linaje de David, al igual
que María, pero cuando realmente la vida de José adquiere
rasgos cada vez más definidos, es desde el momento en que Dios
le asigna una importante misión: ser custodio de la Familia
Sagrada. 

Ver:

 
Dicen que el oro solo se purifica en el crisol, así en la vida de San José fueron duras las
pruebas por las que tuvo que pasar: sus dudas sobre la integridad de María, que un ángel
en sueños supo despejar, la angustia de tener que cobijarse en una humilde cueva,
cuando Jesús estaba a punto de nacer, la incertidumbre de un viaje lleno de peligros,
como emigrantes, a un país desconocido, por salvar la vida del Niño, la preocupación de
encontrarle cuando se queda en el Templo de Jerusalén y sobre todo, la gran
responsabilidad de ganar día a día el sustento en Nazaret con su humilde trabajo como
artesano, para que a su familia no le faltara lo imprescindible para vivir.

En el ocultamiento de su vida radica precisamente su mayor grandeza, una oscuridad
fecunda en tesoros de humildad, de abnegación, de sacrificio, capaz de custodiar en
silencio los más ricos tesoros que Dios le había confiado: Jesús y María.

A lo largo de los siglos, especialmente en los tiempos más recientes, la reflexión eclesial ha
puesto de manifiesto las virtudes de san José, entre las que destacan: la fe, que en él se
traduce en adhesión plena y valerosa al designio salvífico de Dios; obediencia solícita y
silenciosa ante las manifestaciones de su voluntad; amor y observancia fiel de la Ley,
piedad sincera, fortaleza en las pruebas; el amor virginal a María, el debido ejercicio de la
paternidad, el trabajo escondido. (Directorio de piedad popular y liturgia #219).

La piedad popular comprende la validez y la universalidad del patrocinio de san José, "a
cuya atenta custodia Dios quiso confiar los comienzos de nuestra redención" y "sus
tesoros más preciados". Al patrocinio de san José se confían: toda la Iglesia, que el beato
Pío IX quiso poner bajo la especial protección del santo Patriarca; los que se consagran a
Dios eligiendo el celibato por el Reino de los cielos (cfr. Mt 19,12): estos "en san José
tienen...un modelo y un defensor de la integridad virginal"; los obreros y los artesanos, de
los cuales el humilde carpintero de Nazaret se considera un especial modelo; los
moribundos, porque, según una piadosa tradición, san José fue asistido por Jesús y María,
en la hora de su tránsito. (Directorio de piedad popular y liturgia #220)



Callada voluntad en Dios perdida,
amor hecho mirada de confianza,
fiel en el trabajo y en la prueba,
provéenos de amor y esperanza.

Protege la asamblea de los justos,
reunidos en la fe, cuerpo de Cristo;
sé padre que nos lleve a nuestro Padre,
amor del gran Amor que nos da el Hijo.
Amén.

CONTEMPLACIÓN Y ESCUCHA DE LA PALABRA:

El nacimiento de Jesucristo sucedió así: su madre,
María, estaba comprometida con José, y antes del
matrimonio, quedó embarazada por obra del
Espíritu Santo. José su esposo que era un hombre
justo y no quería denunciarla públicamente, pensó
abandonarla en secreto. Ya lo tenía decidido,
cuando un ángel del Señor se le apareció en
sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas
recibir a María como esposa tuya, pues la criatura
que espera es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un
hijo, a quien llamarás Jesús, porque él salvará a su
pueblo de sus pecados. (Mt 1, 18-21)

Palabra del Señor
Gloria a ti Señor Jesús

REFLEXIÓN:

HIMNO.

Custodio providente y fiel del Hijo,
amor junto al Amor doquier presente,
silencio del que ve la gloria inmensa
de Dios Omnipotente.

Esposo enamorado de la Virgen,
la mente ante el misterio reclinabas,
rosal inmaculado que florece,
es obra del Señor a quien amabas.

«María estaba comprometida con José»
Lo que significa que tenían sus propios proyectos, tal vez como muchos jóvenes habían
hecho planes de dónde iban a vivir, cuántos hijos iban a tener y cómo se iban a llamar, etc.
Pero los planes de Dios para ellos eran diferentes. 

Oremos para que más jóvenes puedan abrazar el plan que Dios tiene para ellos en el
matrimonio y la familia.

Padre Nuestro y un Ave María 



«Antes del matrimonio, quedó embarazada por obra del Espíritu
Santo» 
Seguramente no fue fácil para ambos aceptar este designio de Dios,
pero su sí (fiat) no fue improvisado, tanto José como María fueron
formados desde pequeños, en ese amor genuino y confianza total en
Dios, solo desde ahí pudieron abrazar su voluntad.

Oremos para que los padres de familia defiendan siempre el valor de la
vida y eduquen a sus hijos en esa docilidad y obediencia a la voluntad de
Dios.

Padre Nuestro y un Ave María 

«José, su esposo, que era un hombre justo…
pensó abandonarla en secreto»

Ser justo en lenguaje bíblico significa ser fiel a la
voluntad de Dios, cumplirla cabalmente. Podemos
decir que Justos son aquellos que escuchan la
Palabra de Dios y la ponen en práctica. Es la
persona que sabe ver con asombro la acción de
Dios en su vida y en el mundo. La humildad y la
obediencia, van de la mano con la justicia, por eso
San José fue elogiado por Mateo con esta cualidad:
El hombre justo

Muy probablemente, María le habría contado lo acontecido el maravilloso día de la
Anunciación-Encarnación. Respetuoso de los Planes de Dios, y porque hasta ese
momento no tiene señal alguna que Dios quiere que tome parte activa en la obra de
la Reconciliación, San José decide alejarse respetuosamente. Pero apenas Dios le
hace saber en sueños que quiere que él tome parte activa en su Plan de Salvación,
será el hombre obediente que se abre a las exigencias del Plan de Dios con absoluta
generosidad para custodiar a María y al Verbo Eterno, ya vivo y presente en el
vientre virginal de su esposa.

Oremos para en nuestras familias se transmita el valor de escuchar la Palabra de
Dios y ponerla en práctica. Que los papás crezcan en esta virtud de ser «justos»
como San José.

Padre Nuestro y un Ave María



«Un ángel se le apareció en sueños»

En este pasaje de la Anunciación a San José, se nos revela la vocación de este
hombre “Justo”: ser el Custodio del Redentor. San José puede custodiar bien al
Redentor, porque sabe bien quién es Jesús: es el Verbo de Dios hecho Hijo de Mujer,
hecho Hijo de Santa María, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Sabe
que Jesús es el Mesías esperado, el Salvador del mundo. Por lo tanto, qué
importante también es comprender que a través de una auténtica devoción a San
José, él nos ayuda a conocer la verdad del Señor Jesús, esa verdad del Señor que hoy
constatamos con dolor que es puesta en duda, porque se pone en duda la
universalidad y la unicidad del Señor Jesús, como Salvador de toda la humanidad.

San José nos debe conducir a conocer a Jesucristo, y a
descubrir que Él es el único Salvador del mundo ayer,
hoy y lo será siempre (ver Heb 13, 8).

Oremos para que los padres de familia, lleven a sus
hijos hacia Jesús y les transmitan los valores cristianos.

Padre Nuestro y un Ave María 

1.- ¿Cuál de las virtudes de San José, te llama más la atención y por qué?
2.- ¿Cómo podemos hacer crecer la devoción a este santo en nuestras familias?
3.- Es este tiempo cuaresmal, ¿de qué manera podemos imitar la virtud del silencio de
San José?

DIÁLOGO

ACCIÓN: ACTIVIDAD EN FAMILIA

Poco se habla hoy de lo vital que es rol del padre en la vida de los hijos, las
familias y la sociedad, casi como si se quisiera eclipsar su presencia, pero la figura de
San José, deja mirar con toda nitidez que no se puede prescindir de la figura de un
padre, todos tenemos uno, que tiene la tarea de aprender a estar cada día más
presente, y ser más tierno y justo.  

Por eso, los invitamos a organizar un convivio para agradecer a tu papá o tu abuelito por
esa presencia paterna, y platicar de las virtudes de San José y la manera como estas
ayudaron a que Jesús y María pudieran llevar a cumplimiento el plan de Dios. 



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, ten misericordia de nosotros.
Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros.
Santísima Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros.

Santa María,                                       
San José,                                            
Ilustre descendiente de David,              
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,           

ruega por nosotros.         
ruega por nosotros. 
ruega por nosotros. 
ruega por nosotros. 
ruega por nosotros. 
ruega por nosotros.
ruega por nosotros. 
ruega por nosotros. 
ruega por nosotros.
ruega por nosotros. 
ruega por nosotros. 
ruega por nosotros.
ruega por nosotros. 
ruega por nosotros. 
ruega por nosotros.
ruega por nosotros. 
ruega por nosotros. 
ruega por nosotros.
ruega por nosotros. 
ruega por nosotros. 
ruega por nosotros.
ruega por nosotros. 
ruega por nosotros. 
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.

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

En el nombre del Padre… del Hijo… y del Espíritu Santo
Amén



GLORIOSO
PATRIARCA:

Glorioso Patriarca San José,
Cuyo poder sabe volver posibles las cosas imposibles,
Ven en mi ayuda en estos momentos
De angustia y dificultades.
Toma bajo tu protección 
Las situaciones tan graves y difíciles que te confío,
A fin de que tengan una feliz solución.
Mi amado Padre, toda mi confianza reposa en ti.
Que no se diga que te invoqué en vano,
Y porque tú puedes todo junto a Jesús y María,
Muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder.

(Oración que el Papa Francisco reza cada mañana)


