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C. SAN JOSÉ EN LA LITURGIA DE LA IGLESIA 
 

I. RAZONES TEOLÓGICAS DEL CULTO A SAN JOSÉ 
 
1) Los tres tipos de culto 
 

Sabemos muy bien que la Iglesia nos enseña que hay tres tipos de culto: el culto de latría o 
adoración que se debe solamente a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo; el culto de dulía o veneración 
que se rinde a los santos y ángeles por las grandes cosas que Dios ha hecho en ellos y su respuesta tan 
fiel al amor de Dios, y el culto de hiperdulía o veneración máxima que se le rinde a la Virgen María 
por ser la Madre de Dios. 

Ahora bien, después del culto de máxima veneración a María, pero antes del culto de 
veneración a todos los demás santos en general, está el culto a San José, que es un culto de veneración 
o dulía, pero muy especial, por ser él el Santo más grande e importante después de la Virgen María. 
Por eso algunos autores piensan que el culto a San José se puede llamar de protodulía, o primera 
veneración, o sea, de primero entre los demás santos después de la Virgen, que tiene culto de máxima 
veneración. 
 
 

2) Enseñanzas del Magisterio sobre el culto a la Virgen María y a San José 
 
 El Concilio Vaticano II enseña en la Lumen Gentium n.66 que la Virgen, por ser la Madre 
de Dios y haber colaborado de manera impar en la Obra de la Redención, “es justamente honrada 
por la Iglesia con un culto especial’.  

San Pablo VI, en la introducción a su importante Exhortación Apostólica El culto de la 
Virgen María (2-2-1974), enseña que a la Virgen le corresponde en la Iglesia un culto singular, 
debido al puesto también singular que Ella ocupa dentro del Plan de Dios. 

Lo mismo, aunque en grado menor, podemos decir de San José: Dios lo ensalzó más que a 
nadie después de la Virgen, al convertirlo en el esposo virginal de la Madre de Dios y en el padre 
adoptivo de su Hijo. Dios lo llamó a tener dentro de Su Plan de Salvación un papel muy especial, 
y por eso a San José le corresponde en la Iglesia un culto especial por la misión única que Dios le 
confirió: ser el Custodio del Misterio de la Encarnación, de la Madre de Dios, del Hijo de Dios, y 
consiguientemente también de la Iglesia.  

El Papa León XIII enseña: “Las razones por las que el bienaventurado José debe ser 
considerado especial patrono de la Iglesia, y por las que a su vez, la Iglesia espera muchísimo de su 
tutela y patrocinio, nacen principalmente del hecho de que él es el esposo de María y padre putativo de 
Jesús. De estas fuentes ha manado su dignidad, su santidad, su gloria” (Quemadmodum Deus). 

San Juan Pablo II, en su gran Exhortación Apostólica Custodio del Redentor (15-8-1989), en la 
cual explica muy bien la importancia de San José, muchas veces afirma la importancia de la 
cooperación de San José en la Obra de la Redención de Cristo. Dice por ejemplo en el n.8: 
 

“San 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 verdaderamente ministro de la salvación”. 



 

3) Fundamentos teológicos del culto a San José 
 
 Podemos señalar tres fundamentos teológicos principales del culto especial que le debemos dar 
a San José: 
 
 a) La Santidad de San José 
 

- Sobre la santidad excelsa de San José tenemos un testimonio bíblico explícito. Nos lo enseña 
San Mateo con dos palabras muy claras: “siendo justo” (Mt.1,19). “Justo” es el título más alto que se le 
podía dar a alguien en el AT. Debe entenderse en el sentido bíblico de perfecto, santo, fiel cumplidor 
de la Ley del Señor, entregado a Su servicio, adornado de todas las virtudes, tal como lo explican San 
Juan Crisóstomo (+407) y San Jerónimo (+419), y como lo demuestra la misma Escritura, al 
presentarnos su fe, humildad, obediencia inmediata a la Voluntad de Dios, entrega total, amor 
purísimo y servicio incansable a Jesús y María. Como dice el Papa Benedicto XVI: “San José es un 
hombre justo, porque su vida está ajustada a la Palabra de Dios” (Discurso 18-3-2009). 
 Santo Tomás enseña que Dios nos da la gracia según la misión a la que nos llama, para que la 
podamos cumplir. La Virgen fue elegida por Dios para ser Madre de Dios; por eso, no hay duda de que 
Dios, con Su gracia, la hizo idónea para su misión, haciéndola Toda Santa (III, q.27, a.4, Soluc.). Esta 
regla se cumple también en el caso de San José. Dice San Juan Pablo II: “nN es concebible que a una 
misión tan sublime no correspondan las cualidades exigidas para llevarla a cabo de forma adecuada” 
(RC 8). 
 Santo Tomás también enseña que entre mayor sea la cercanía de una persona de Dios, mayor 
será su gracia, su caridad y su santidad (III, q.27, a.5, Soluc.). Por eso María, la persona más cercana a 
Cristo, es también la más llena de gracia y la más santa (III, q.27, a.5, Soluc.). Y después de la Virgen, 
la persona que gozó de mayor cercanía y familiaridad con Jesús es San José. Por eso es el más santo 
después de Ella. 

San Bernardino de Busto (c.1515) nos recuerda lo importante que es andar con buenas 
compañías: “quien conversa con el bueno, se hace bueno” (Mariale, p.4ª, Sermón 12). ¡Cuánto más San 
José, conversando todos los días con el Hijo de Dios y Su Madre Santísima, crecería en santidad! 
 
 

 b) Su misión en el Plan de Dios 
 

Dios planeó desde toda la eternidad que salvaría a la humanidad por medio de la Encarnación 
de Su Hijo; y planeó contar con la colaboración de dos personas para realizarlo: la Virgen María, como 
la Madre de Su Hijo; y San José, como el varón justo que cuidaría de ambos. Después de María, nadie 
ha tenido cercanía tan grande, comprensión tan profunda y servicio tan directo e importante a la 
Encarnación como San José.  

El puesto único que tiene San José dentro del Plan de Salvación de Dios lo hace merecedor de 
una veneración, respeto y agradecimiento especial de parte nuestra. Como dice el Beato Pío IX, San 
José “llevó a cabo tan perfectamente todas las partes de tan sublime elección y todos los oficios que 
mereció la alabanza y premio de siervo bueno y fiel”. 

A ningún otro Santo después de María ha sido confiado tanto Dios como a San José: ¡le confió 
Sus “dos tesoros”: Su Hijo Unigénito y Su Madre Inmaculada! Si Dios así lo amó y confió en él, ¡cómo 
no debemos amarlo y confiar nosotros en él! 
 
 

 c) Su relación única con el Hijo de Dios y la Madre de Dios 
 

Dios llamó a San José a tener una relación única con la Madre de Dios como su esposo virginal 
y con el Hijo de Dios como Su padre nutricio y, por tanto, a una altísima e incomparable dignidad, 
como enseña el Papa León XIII: dado que “entre la santísima 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”. Igualmente, no hay duda de que nadie 



ha conocido tan bien, amado tan profundamente y servido tan solícitamente al Señor y a la Virgen 
como San José y, por tanto, nadie mejor que él nos puede ayudar y enseñar a hacer lo mismo. 

San José es verdaderamente “el hombre de confianza de Dios”. ¿Cómo no tenerle confianza 
nosotros y acudir a él llenos de admiración, amor y agradecimiento? 

Debemos, por tanto, rendirle un culto muy especial a San José, ciertos de que es según la 
Voluntad de Dios y de que a Jesús y la Virgen les agrada muchísimo que recurramos a San José como 
lo hicieron ellos durante su vida terrena. 

San José, que con tanto amor y solicitud cuidó, protegió y ayudó a la Sagrada Familia, que era 
ya la Iglesia en germen, ahora cuida, protege y ayuda a la Iglesia universal y a cada uno de nosotros, 
los redimidos por Cristo, con el mismo amor y solicitud. Por eso el Beato Pío IX lo declaró Patrono de 
la Iglesia universal el 8-12-1870. 
 
 

4) Cómo manifestarle nuestro culto a San José 
 

El Vaticano II en la LG 66, y San Pablo VI en su Exhortación sobre El culto a la Virgen (2-2-
1974) n.22, enseñan que las 7 expresiones principales del culto mariano son: veneración, amor, 
invocación, servicio, imitación, alabanza y atento estudio. Estas mismas 7 expresiones de culto se las 
podemos rendir a San José. 
 A San José debemos venerarlo de primero entre los Santos.  

Debemos amarlo con mucha ternura, agradecimiento y confianza, sabiendo que nos ama como 
ama a Jesús.  

Debemos invocarlo, o sea, acudir a él en nuestras necesidades como lo hacemos con la Virgen, 
seguros de que ambos nos escuchan, ayudan y protegen siempre de todos los peligros. Si Jesús dijo que 
el que diera un vaso de agua a un pobre en su nombre no quedaría sin su recompensa, ¿cuál será la 
recompensa que le habrá dado a San José, que tanto se sacrificó por Él y lo amó con un amor tan puro 
y fiel? De ahí también su potente intercesión en favor nuestro, pues Jesús y la Virgen no le niegan 
nada a San José, el cual siempre pide según la Voluntad de Dios. De la poderosa intercesión de San 
José nos dice: Santa Teresa de Ávila: “Sólo pido, por amor de Dios, que lo pruebe quien no me creyere, 
y verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso Patriarca y tenerle 
devoción”. Todo lo que le pidió, siempre se lo concedió (Libro de la Vida VI, 6-8: BAC 212, p.50-51). 

Debemos servirlo, sobre todo interesándonos por los más necesitados, como lo hacía sin duda 
él a imitación de su Hijo Jesús.  

Debemos imitarlo, teniendo claro que él, junto con la Virgen, son los máximos modelos de vida 
cristiana, de vírgenes consagrados a Cristo, de esposos y padres de familia, de cumplidores del propio 
deber por amor a Dios con alegría y la mayor perfección posible.  

Entre las virtudes de San José que más debemos imitar están: su fe, demostrada toda su vida, 
pero en particular cuando Dios le revela el Misterio de la concepción virginal de María y la identidad 
del Niño concebido por Ella: ¡el Mesías esperado, el Salvador del mundo, el Emmanuel, Dios-con-
nosotros! Su obediencia, tan clara en la Escritura: siempre obedecía inmediatamente a Dios en todo lo 
que le pedía, luego de escuchar humilde y atentamente Su Voluntad, con la máxima disponibilidad y 
prontitud. Su humildad, digna de la de Jesús y María, por la cual Dios lo ensalzó tanto. Su amor a 
Dios, con una vida totalmente dedicada a Su servicio. Su amor y servicio a Jesús y María, 
enseñándonos como nadie precisamente cómo debemos en nuestra vida amar y servir al Señor y a Su 
Madre Santísima de todo corazón. Su vida activa y contemplativa a la vez, uniendo su vida de arduo 
trabajo de artesano pobre que debía ganarse el sustento de su familia con el sudor de su frente, con su 
vida de oración y contemplación constante. Su ejemplaridad como trabajador honrado, eficiente, 
dedicado, que a todos servía con alegría y solicitud. Su ejemplaridad como hombre virgen, totalmente 
dedicado al Señor, y como esposo castísimo y padre abnegado, que supo amar a su esposa virginal y a 
su Hijo virginal con un verdadero amor y entrega total. Patrono de la buena muerte, pues murió en 
brazos de Jesús y María, y “para todos un maestro singular en el servir a la misión salvífica de Cristo” 
(S. Juan Pablo II, RC 32). 

Debemos alabarlo, dándolo a conocer del mayor número posible de personas para que su luz 
ilumine y guíe a Cristo a cuantos caen en la cuenta de lo grande que es San José.  



Debemos estudiarlo, o sea, preocuparnos por profundizar todas las enseñanzas sobre San José 
que nos ofrecen la Sagrada Escritura, los Santos, el Magisterio y la Liturgia de la Iglesia para así 
crecer en nuestro amor y devoción a él y con él y por él a la Virgen y a Jesucristo, meta absoluta de 
todo culto y de nuestra vida. 
 
 

5) Enseñanzas del Directorio de Piedad Popular sobre el culto a San José 
 
 En el año 2000, la Congregación para el Culto Divino y los Sacramentos publicó un Directorio 
de Piedad Popular. Principios y Orientaciones que contiene, entre otras cosas, directrices importantes 
sobre el culto a la Virgen y a San José. Sobre éste último, enseña lo siguiente. 
 
Síntesis de la figura de San José en el Nuevo Testamento 

218. Dios, en su providente sabiduría, para realizar el plan de la salvación, asignó a José de 
Nazaret, "hombre justo" (Mt.1,19), esposo de la Virgen María (Mt.1,19.; Lc.1,27), una misión 
particularmente importante: introducir legalmente a Jesús en la estirpe de David de la cual, según la 
promesa (2 Sam 7,5-16; 1Cro.17,11-14), debía nacer el Mesías Salvador, y hacer de padre y protector 
para Él. 

En virtud de esta misión, san José interviene activamente en los misterios de la infancia del 
Salvador: recibió de Dios la revelación del origen divino de la maternidad de María (Mt 1,20-21) y fue 
testigo privilegiado del nacimiento de Cristo en Belén (Lc 2,6-7), de la adoración de los pastores (Lc 
2,15-16) y del homenaje de los Magos venidos de Oriente (Mt 2,11); cumplió con su deber religioso 
respecto al Niño, al introducirlo mediante la circuncisión en la alianza de Abraham (Lc 2,21) y al 
imponerle el nombre de Jesús (Mt 1,21); según lo prescrito en la Ley, presentó al Niño en el Templo, 
lo rescató con la ofrenda de los pobres (Lc 2,22-24; Ex 13,2.12-13) y, lleno de asombro, escuchó el cántico 
profético de Simeón (Lc 2,25-33); protegió a la Madre y al Hijo durante la persecución de Herodes, 
refugiándose en Egipto (Mt 2,13-23); se dirigía todos los años a Jerusalén con la Madre y el Niño, para 
la fiesta de Pascua, y sufrió, turbado, la pérdida de Jesús, a sus doce años, en el Templo (Lc 2,43-50); 
vivió en la casa de Nazaret, ejerciendo su autoridad paterna sobre Jesús, que le estaba sometido (Lc 
2,51), instruyéndolo en la Ley y en la profesión de carpintero. 
 

Las virtudes de San José 
219. 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. 
 

Los patronatos de San José 
220. 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 (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 . 
 

San José en la Liturgia 
221. La Liturgia, al celebrar los misterios de la vida del Salvador, sobre todo los de su 

nacimiento e infancia, recuerda con frecuencia la figura y el papel de san José: en el tiempo de 
Adviento; en el tiempo de Navidad, especialmente en la fiesta de la Sagrada Familia; en la solemnidad 
del 19 de marzo; en la memoria del 1º de Mayo. 

El nombre de san José aparece en el Communicantes del Canon Romano y en las Letanías de 
los Santos. En la Recomendación de los moribundos se sugiere la invocación al santo Patriarca y, en 



la misma circunstancia, la comunidad ora para que el alma del difunto, que ha partido ya de este 
mundo, encuentre su morada "en la paz de la santa Jerusalén, con la Virgen María, Madre de Dios, 
con san José, con todos los Ángeles y los Santos". 
 

San José en la piedad popular 
222. También en la piedad popular la veneración de san José tiene un amplio espacio: en 

numerosas expresiones de genuino folclore; en la costumbre, establecida al menos desde el siglo XVII, 
de dedicar los miércoles al culto de san José, costumbre sobre la que se desarrollan algunos ejercicios 
de piedad como los Siete miércoles en su honor; en las jaculatorias que brotan de los labios de los fieles; 
en oraciones, como la compuesta por el Papa León XIII, Ad te, beate Ioseph, que no pocos fieles recitan 
diariamente; en las Letanías de san José, aprobadas por san Pío X; en el ejercicio de piedad de la corona 
de los Siete dolores y los siete gozos de san José. 
 

Dificultad de que la Solemnidad de San José caiga en Cuaresma 
223. El hecho de que la solemnidad de san José (19 de marzo) caiga en Cuaresma, en la que la 

Iglesia se dedica totalmente a la preparación bautismal y a la memoria de la Pasión del Señor, provoca 
ciertas dificultades de armonización entre la Liturgia y la piedad popular. Por lo tanto, las prácticas 
tradicionales del "mes de San José" se deben poner en sintonía con el tiempo litúrgico. La renovación 
litúrgica ha conseguido que el significado del periodo cuaresmal sea más profundo en los fieles. Con 
las debidas adaptaciones en las expresiones de la piedad popular, se debe favorecer y difundir la 
devoción a san José, teniendo siempre presente "el insigne ejemplo... que va más allá de los diversos 
estados de vida y se propone a toda la comunidad cristiana, sea cual sea la condición y tareas de cada 
fiel". 
 
6) El culto litúrgico a San José 
 

El culto más alto e importante que le podemos rendir a San José, como a la Virgen María, es 
el culto litúrgico. Veamos el culto litúrgico que la Iglesia le rinde a su Santo Patrono. (Tomado en parte 
de: P. Tarcisio Stramare, San Giuseppe nella Liturgia. Feste e riconoscimenti liturgici, Editrice Shalom; 
https://movimentogiuseppino.wordpress.com/vi-san-giuseppe-nella-liturgia/; Francis L. Filas, The Man Closest to 
Jesus. The Complete Life, Theology and Devotional History of St. Joseph, St. Paul Editions, Boston 1962). 
 
 

II. PRESENCIA DE SAN JOSÉ EN LA LITURGIA ACTUAL DE LA IGLESIA 
 

En el Calendario Romano actual, la Iglesia contempla dos fiestas litúrgicas dedicadas sólo a 
San José, cuatro compartidas con Jesús y la Virgen, y una Misa votiva de San José. 
 
1) La Solemnidad de San José, Esposo de la Virgen María (19 de marzo) 
 

- La celebración litúrgica más importante en honor a San José es la Solemnidad del 19 de 
marzo: San José, Esposo de la Virgen María. 

 
 - En el desarrollo de una fiesta litúrgica en honor a San José los Benedictinos tuvieron un papel 
muy destacado. 

- La mención explícita más antigua que se conozca de una conmemoración litúrgica de San 
José es del siglo VIII y se encuentra en un Calendario-Martirologio de la Abadía benedictina de 
Reichenau, Alemania. (Martirologio es un catálogo de mártires y santos ordenado por la fecha de 
celebración durante el Año Litúrgico). 

- En martirologios y calendarios de los siglos IX-XII se nota cómo se difundió esta 
conmemoración de San José. En la mayoría aparece celebrada el 19 de marzo, como la celebramos hoy. 

- Para 1129 encontramos una de las primeras iglesias dedicadas a San José en Boloña, Italia. 
- En el monasterio agustino austriaco de San Florián, un Misal de fines del siglo XIII contiene 

una Misa votiva “al padre nutricio del Señor”.  
 



- El primer Oficio canónico completo en honor de San José que se conozca es del siglo XIII y 
proviene de la Abadía benedictina de San Lorenzo en Lieja, Bélgica. Ahí se recurre, quizá por primera 
vez, a su patrocinio. 

 

- En presencia de Franciscanos, Dominicos y Carmelitas en Agrigento, Italia, se aceptó un 
oficio en honor de San José del siglo XIV. Este Oficio contiene una clara alusión a la santificación de 
San José, llamado “santo de los santos”. 
 
 a) Celebración de la fiesta de San José 
 

- La abadía benedictina de Winchester en Inglaterra es una de las primeras que sepamos en 
haber celebrado la Fiesta de San José hacia el 1030. 

 

- En la ciudad de Boloña, en la iglesia dedicada a San José, las constituciones de 1372 indican 
que se celebraba una fiesta en su honor. Los custodios de la Iglesia era los Servitas. 

- La Orden de los Siervos de María, según las Actas del Capítulo de Orvieto (1324), fueron de 
los primeros en celebrar solemnemente la fiesta de San José en todas sus iglesias. La redacción del 
decreto implica que la fiesta ya se celebraba entre los Servitas antes de 1324. 
 

- Los Franciscanos adoptaron la fiesta en el Capítulo general de Asís de 1399. Sin embargo, se 
descubrieron dos manuscritos del siglo XIII que testimonian que la fiesta se observaba ya 100 años 
antes de1399.  

 

- Entre los Carmelitas, probablemente el culto estaba ya difundido en el curso del siglo XIV, y 
todavía más se difunde en el siglo XV. En los breviarios y misales carmelitanos de la segunda mitad 
del siglo XV aparece normalmente la misa y oficio propio de San José y el carmelita flamenco Arnoldo 
Bostio (+1499) atestigua que en 1476 los carmelitas celebraban su fiesta con culto solemne. Los 
Carmelitas celebraban también, además, los desposorios de José con la Virgen y la importante fiesta 
del Patrocinio de San José. 

 

- Para 1500 varias provincias de los Dominicos celebraban la fiesta de San José. Durante el 
generalato de Tomás de Vio de Gaeta (1508-1517) la fiesta fue hecha obligatoria y fue fijada el 19 de 
marzo en 1513. En 1552 se le dio rango más alto. 

 

- En Milán se estableció en 1467 el 20 de marzo; desde 1509 fue fijada el 19 de marzo. San 
Carlos Borromeo (obispo de Milán de 1560-84) la trasladó al 12 de diciembre, fecha adoptada también 
por la diócesis de Sens, Francia, pero en 1897 regresó al 19 de marzo. 

 
- En una carta de 1416, Juan Gerson (+1429) dice que la fiesta de San José se celebraba en ese 

entonces en varios lugares. Menciona: a los Agustinos de Milán (19 de marzo); los ingleses, (9 de febrero 
dentro de la octava de la Purificación) y muchos distritos de Alemania.  
 

b) Síntesis de la contribución de las Órdenes Religiosas 
 
 - Además de Juan Gerson (+1429), los que más contribuyeron a difundir la celebración litúrgica 
de San José fueron las órdenes religiosas.  
 Los Benedictinos pusieron el fundamento con su temprana aceptación en el siglo VIII de San 
José en el martirologio. 
 - Los Servitas y Carmelitas fueron de los primeros en adoptar y celebrar la fiesta. 

- Los Franciscanos, además de tener muchos autores desde San Buenaventura (+1274) que 
escribieron muy bien sobre San José, y de celebrarla en sus conventos, contribuyeron, por medio del 
Papa franciscano Sixto IV, a que entrara en la liturgia de la Iglesia universal. 

- Los Dominicos contribuyeron sobre todo a través de sus teólogos San Alberto Magno (+1280) 
y Santo Tomás de Aquino (+1274) y por medio de la obra fundamental sobre San José de Isidoro de 
Isolani (+c.1530) Suma de los Dones de San José (1522). 
 

 
 c) Intervenciones de los Papas en relación con la Fiesta del 19 de marzo 



 
- Gregorio XI, erigió una capilla en honor a San José en la iglesia de San Agrícola en Aviñón, 

Francia y enriqueció la fiesta con algunas indulgencias. De ahí se colige la existencia de la fiesta ya en 
1375. 
 

- Sixto IV, franciscano, en 1479 introdujo la fiesta de San José en la Iglesia romana. No la 
extendió a toda la Iglesia católica, sólo dictaminó que se incluyera en todos los Misales y Breviarios 
como fiesta para celebrar en Roma. Sin embargo, este acto fue muy importante por dos motivos: 1. El 
ejemplo de Roma fue seguido por otras diócesis italianas y otros países, que también empiezan a incluir 
misas y oficios en honor a San José a partir de 1480. También hubo otras causas de esta propagación 
de la fiesta, pero ésta ayudó. 2. Cuando en el Concilio de Trento se determinó que todas las iglesias de 
rito latino debían conformarse al uso romano, la fiesta de San José fue incluida en todas partes porque 
había sido ya adoptada por Roma. 
 

- Pío V la insertó con rito doble en la reforma del Breviario (1568) y del Misal (1570). 
 

- Gregorio XV (8-5-1621) la hizo Fiesta de precepto para toda la Iglesia. El Decreto no se ejecutó 
en todas partes y Urbano VIII el 13-12-1642 con la bula Universa per orbem renovó la orden. 
 

- Clemente X (6-12-1670) elevó la fiesta a rito doble de segunda clase, introduciendo en el 
Breviario (1671) tres himnos en honor de San José. 
 

- Clemente XI (4-2-1714) aprobó un nuevo oficio propio de San José para uso en la Iglesia. 
También aprobó una Misa votiva en honor de San José para obtener la gracia de una buena muerte. 
Esta Misa fue compuesta por el Teatino Cardenal Thomasi (1713). Clemente murió en la fiesta de San 
José en 1721. 
 

- Beato Pío IX (8-12-1870) elevó la fiesta del 19 de marzo a rito doble de primera clase. 
- Con la Carta Apostólica Inclytum Patriarcham (7-7-1871), le reconoce a San José el derecho 

a un culto especial que se refleja en su celebración litúrgica. 
 
 - León XIII, en la Encíclica Quamquam pluries (15-8-1889) dice: 

 

“En aquellas tierras donde el 19 de marzo -fiesta de San José- no es una festividad obligatoria, 
Nos exhortamos a los fieles a santificarla en cuanto sea posible por medio de prácticas privadas 
de piedad, en honor de su celestial patrono, como si fuera un día de obligación”. 

 

- San Pio X (24-7-1911) confirma su elevación a rito doble de primera clase, designando la festa 
con el título de: Conmemoración solemne de San José, Esposo de la Bienaventurada Virgen María, 
Confesor, pero el 28 de octubre de 1913 regresa al rito doble de segunda clase. 
 

- Benedetto XV (12-12-1917) la eleva nuevamente al rito doble de primera clase.  
- (9-4-1919) introdujo en el Canon de la Misa del Misal Romano dos nuevos prefacios propios, 

el de San José y el de la Misa de Difuntos (cf. S. Juan XXIII, Le voci, 19-3-1961). 
 

- En el Calendario promulgado por S. Pablo VI en 1969, la fiesta del 19 de marzo tiene la 
máxima categoría litúrgica de Solemnidad. 

 
- El Código de Derecho Canónico: 
Tanto el promulgado en 1917 (can.1247) como el promulgado por S. Juan Pablo II en 1983 

(can.1246) incluye a San José entre las fiestas de precepto para toda la Iglesia. 
 
 

2) La Memoria facultativa de San José Obrero (1 mayo) (en Costa Rica es Memoria) 
 

- El Papa Pío XII, el primero de mayo de 1955, instituyó la celebración de San José, obrero 
(opificis), Esposo de la Bienaventurada Virgen María, Confesor, en su Discurso a las Asociaciones 
Cristianas de Trabajadores Italianos, en ocasión de su décimo aniversario. 

- Propone a San José como patrono y modelo de los trabajadores (como lo había hecho el 13 de 
marzo de 1945). 



- El 11 de marzo de 1958 compuso una oración en honor de San José Obrero. 
- Dice al respecto San Juan XXIII: “De hecho, esta fiesta, de tan reciente institución, fijada 

para el 1 de mayo, viene a suprimir la del miércoles de la segunda semana de Pascua, mientras que la 
fiesta tradicional del 19 de marzo marcará de ahora en adelante la fecha más solemne y definitiva del 
Patrocinio de San José sobre la Iglesia universal” (Le Voci, 19-3-1961). 

 

- En el Calendario promulgado por S. Pablo VI en 1969, se redujo a Memoria facultativa. 
 
 

3) La Misa Votiva en honor a San José (n.12 De San José) 
 

- Una Misa votiva es una Misa ofrecida por un “votum”, o sea por una intención especial. 
- Cada día del año tiene asignada una Misa (excepto el Viernes Santo, que no hay Misa) y una 

serie de Horas canónicas de la Liturgia de las Horas, que contiene la misma oración colecta y 
Evangelio. Así la Misa y el Oficio forman juntos un todo, y el Oficio es como una preparación y 
prolongación de la Misa de ese día. Por tanto, normalmente se corresponden ambos. 

- Pero hay ocasiones en que se puede celebrar una Misa que no corresponde a la Misa y Oficio 
de ese día. Tal es el caso de las Misas votivas, cuya celebración corresponde a una costumbre muy 
antigua. 
 

 - Las Misas votivas que encontramos en el Misal Romano son Misas que están relacionadas 
con aspectos centrales de la fe y están destinadas a fomentar la devoción de los fieles hacia esos 
misterios centrales, tales como la Trinidad, la Misericordia de Dios, Cristo, la Cruz, la Eucaristía, el 
Espíritu Santo, la Virgen María, los Ángeles, San José y los Santos. 
 

- En el Misal Romano encontramos también Misas y Oraciones por Varias Necesidades y para 
Diversas Circunstancias que responden a las necesidades especiales de los cristianos en este mundo, 
como por ejemplo una guerra, terremoto, peste, etc., o rezar por la elección de un nuevo Papa, etc. 

- El Misal indica bajo que circunstancias pueden celebrarse ambos tipos de Misas (Votivas y 
por Necesidades).  
 

- De las Misas votivas, la 12 está dedicada a San José. 
- Viene después de la Misa votiva a la Virgen (hay 5 formularios posibles) y la Misa votiva de 

los Santos Ángeles, y antes del resto de Misa votivas, incluyendo los Apóstoles. 
- Puede ser celebrada, por ejemplo, el miércoles, día dedicado a San José, si no hay otra 

celebración obligatoria para ese día. 
- El formulario proviene de la antigua Misa del Patrocinio de San José, que se celebraba el 

miércoles después del segundo domingo de Pascua. 
 
 

4) Fiesta de la Sagrada Familia 
 

- San Francisco de Montmorency Laval (+1708), primer obispo de Quebec, Canadá, el 4 
novembre de 1664 introdujo la Fiesta de la Sagrada Familia en su diócesis, que en esa época tenía una 
extensión inmensa.  

- Los textos del Oficio y la Misa fueron mandados a componer por él, y fueron confirmados el 
23 de marzo de 1865 por el Papa Pío IX, que ya había aprobado la fiesta en 1863 para una Asociación 
de Lieja. 
 

- El Papa León XIII (14-6-1893) estableció la Fiesta de la Sagrada Familia “pro aliquibus locis” 
(Misa para algunos lugares). 

- La celebración, con textos nuevos para el Oficio y la Misa, fue asignada al tercer domingo 
después de la Pascua. 
 

- Benedicto XV transfirió la fiesta al 19 de febrero y luego, a petición del superior general de 
los Hijos de la Sagrada Familia, apoyada por numerosos obispos, al primer domingo después de la 
Epifanía, inscribiéndola en el calendario universal de la Iglesia. 
 



- En el Calendario Romano actual se celebra el domingo dentro de la Octava de Navidad, o en 
su defecto, el 30 de diciembre. 
 

- S. Juan Pablo II ofrece en la Exhort. Apost. Redemptoris Custos (1989) el fundamento 
teológico de la fiesta de la Sagrada Familia: 
 

“La Familia 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 formada 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 familia. 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 también «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” (RC 21). 
 
 

5) Otras solemnidades y fiestas en que aparece San José 
 
 - Además de la Fiesta de la Sagrada Familia, San José figura en compañía de Jesucristo y la 
Virgen María en otras tres muy importantes celebraciones litúrgicas del Año Litúrgico: la Navidad (25 
diciembre), la Epifanía (6 enero) y la Presentación del Niño en el Templo (2 febrero). 
 

 - En el IV Domingo de Adviento, Ciclo A, el Evangelio está tomado de Mt.1,18-24, y por tanto 
se menciona a San José. 
 
 

6) San José en las Plegarias Eucarísticas 
 

- Además de estas fiestas litúrgicas en que aparece San José, también se debe recordar que el 
glorioso Patriarca es mencionado en la parte más importante de la Misa, que es la Plegaria Eucarística. 

 
- A petición expresa de San Juan XXIII, el nombre de San José fue incluido en el Canon Romano 

en 1962: 
 

- S. Congregación para los Ritos, decreto Novis hisce temporibus (13-11-1962): (AAS 54 (1962) 
p.873). 
- Introduce a S. José en el Canon Romano después de María y antes de los Apóstoles. 

 

 - Al respecto dice San Juan Pablo II: 
 

“6. La vía propia de José, su peregrinación de la fe, se concluirá antes, es decir, antes de que 
María se detenga ante la Cruz en el Gólgota y antes de que Ella, una vez vuelto Cristo al Padre, se 
encuentre en el Cenáculo de Pentecostés... Sin embargo, la vía de la fe de José sigue la misma dirección, 
queda totalmente determinada por el mismo misterio del que él junto con María se había convertido en 
el primer depositario. La encarnación y la redención constituyen una unidad orgánica e indisoluble, 
donde el «plan de la revelación se realiza con palabras y gestos intrínsecamente conexos entre sí» (DV 
2). Precisamente por esta unidad el Papa Juan XXIII, que tenía una gran devoción a san José, 
estableció que en el Canon romano de la Misa, memorial perpetuo de la redención, se incluyera su 
nombre junto al de María, y antes del de los Apóstoles, de los Sumos Pontífices y de los Mártires”. 
 

“16. …En el sacrificio eucarístico la Iglesia venera ante todo la memoria de la gloriosa siempre 
Virgen María, pero también la del bienaventurado José (Misal Romano, Plegaria Eucarística I) porque 
«alimentó a aquel que los fieles comerían como pan de vida eterna» (Quemadmodum Deus, p.282)…”.  
 



- Con la aprobación del Papa emérito Benedicto XVI, y la definitiva promulgación por el Papa 
Francisco, el nombre de San José fue incluido también en las otras 3 Plegarias Eucarísticas el 1-5-
2013: 
 

- Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Decreto con el que se 
añade el nombre de San José en las Plegarias Eucarísticas II, III y IV del Misal Romano De S. 
Joseph nomine Canoni Missae inserendo (1-5-2013). 
- Este Decreto incluye una explicación del fundamento de la presencia de San José en la 
Plegaria Eucarística y los aportes de los tres Papas: Juan XXIII, Benedicto XVI y Francisco: 

 
- “En el paterno cuidado de Jesús, que San José de Nazaret desempeñó, colocado como cabeza 

de la Familia del Señor, respondió generosamente a la gracia, cumpliendo la misión recibida en la 
economía de la salvación y, uniéndose plenamente a los comienzos de los misterios de la salvación 
humana, se ha convertido en modelo ejemplar de la entrega humilde llevada a la perfección en la vida 
cristiana, y testimonio de las virtudes corrientes, sencillas y humanas, necesarias para que los 
hombres sean honestos y verdaderos seguidores de Cristo. Este hombre Justo, que ha cuidado 
amorosamente de la Madre de Dios y se ha dedicado con alegría a la educación de Jesucristo, se ha 
convertido en el custodio del tesoro más precioso de Dios Padre, y ha sido constantemente venerado 
por el pueblo de Dios, a lo largo de los siglos, como protector del cuerpo místico, que es la Iglesia.  

En la Iglesia católica, los fieles han manifestado siempre una devoción ininterrumpida hacia 
San José y han honrado de manera constante y solemne la memoria del castísimo Esposo de la Madre 
de Dios, Patrono celestial de toda la Iglesia, hasta tal punto que el ya Beato Juan XXIII, durante el 
Sagrado Concilio Ecuménico Vaticano II, decretó que se añadiera su nombre en el antiquísimo Canon 
Romano. El Sumo Pontífice Benedicto XVI ha querido acoger y aprobar benévolamente los piadosos 
deseos que han llegado desde muchos lugares y que ahora, el Sumo Pontífice Francisco ha confirmado, 
considerando la plenitud de la comunión de los santos que, habiendo peregrinado un tiempo a nuestro 
lado, en el mundo, nos conducen a Cristo y nos unen a Él.  

Por lo tanto, teniendo en cuenta todo esto, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina 
de los Sacramentos, en virtud de las facultades concedidas por el Sumo Pontífice Francisco, 
gustosamente decreta que el nombre de San José, Esposo de la Bienaventurada Virgen María, se añada 
de ahora en adelante en las Plegarias Eucarísticas II, III y IV de la tercera edición típica del Misal 
Romano, colocándose después del nombre de la Bienaventurada Virgen María...”.  
 
 

7) Oración a San José en preparación para la Misa 
 

- También es significativo que entre las oraciones de preparación para la Misa que se 
encuentran en el Misal Romano, está la siguiente oración a San José: 
 

“¡Oh feliz varón, bienaventurado José, a quien le fue concedido no sólo ver y oír al Dios, a quien 
muchos reyes quisieron ver y no vieron, oír y no oyeron, sino también abrazarlo, besarlo, vestirlo y 
custodiarlo! 

V/. Ruega por nosotros, bienaventurado José. R/. Para que seamos dignos de alcanzar las 
promesas de nuestro Señor Jesucristo. 

Oh Dios, que nos concediste el sacerdocio real; te pedimos que, así como san José mereció tratar 
y llevar en sus brazos con cariño a tu Hijo unigénito, nacido de la Virgen María, hagas que nosotros te 
sirvamos con corazón limpio y buenas obras, de modo que hoy recibamos dignamente el sacrosanto 
cuerpo y sangre de tu Hijo, y en la vida futura merezcamos alcanzar el premio eterno. Por el mismo 
Jesucristo Nuestro Señor. Amén” (Oraciones de preparación para la Santa Misa, Misal Romano). 
 
 

8) Colección de Misas de la Beata Virgen María (1987) 
 



- En la Colección de Misas de la Bienaventurada Virgen María, que promulgó San Juan Pablo 
II, en el Prefacio de la Misa Santa María de Nazaret, María es celebrada “unida a José, hombre justo, 
por un vínculo esponsal y virginal”. 
 
 

9) Decreto sobre la celebración de la Bienaventurada Virgen María de Loreto para inscribir 
en el calendario romano general (7-10-2019) 

 
 - El Papa Francisco mandó inscribir la celebración de la Virgen María bajo la advocación de 
Loreto en el calendario romano general. Esta celebración contribuirá a cultivar nuestra devoción a San 
José, pues al reflexionar sobre el Misterio de la Encarnación y la Santa Casa donde habitó el Hijo de 
Dios encarnado, necesariamente debemos meditar también sobre los otros dos habitantes de la Santa 
Casa: la Madre de Dios y San José, cabeza de esa Sagrada Familia. Dice el Decreto: 
 

“La veneración por la Santa Casa de Loreto ha sido, desde la Edad Media, el origen de aquel 
peculiar santuario visitado, también hoy, por numerosos fieles peregrinos para alimentar la propia fe 
en el Verbo de Dios hecho carne por nosotros. 

Este santuario recuerda el misterio de la Encarnación y estimula a todos aquellos que lo visitan 
a considerar la plenitud del tiempo, cuando Dios mandó a su Hijo, nacido de mujer, y a meditar tanto 
en la palabra del Ángel que anuncia el Evangelio, como en las palabras de la Virgen, que responde a 
la llamada divina. Bajo la sombra del Espíritu Santo, la humilde sierva del Señor se transforma en 
casa de la divinidad, imagen purísima de la santa Iglesia. 

El mencionado santuario… ha sabido ilustrar de modo excelente, en el curso del tiempo, no 
menos que Nazaret en Tierra Santa, las virtudes evangélicas de la Sagrada Familia. 

En la Santa Casa, delante de la imagen de la Madre del redentor y de la Iglesia, santos y beatos 
han respondido a la propia vocación, los enfermos han invocado consuelo en el sufrimiento, el pueblo 
de Dios ha iniciado a alabar y suplicar a Santa María con las Letanías lauretanas, conocidas en todo 
el mundo. En particular, cuantos viajan en avión han encontrado en ella la celestial patrona. 

A la luz de todo esto, el Sumo Pontífice Francisco ha decretado con su autoridad que la memoria 
libre de la bienaventurada Virgen María de Loreto se inscriba en el Calendario Romano el 10 de 
diciembre, día de su fiesta en Loreto, y sea celebrada anualmente. Tal celebración ayudará a todos, 
especialmente a las familias, los jóvenes, los religiosos, a imitar las virtudes de la perfecta discípula 
del Evangelio, la Virgen Madre que, concibiendo a la Cabeza de la Iglesia, nos acoge también a nosotros 
consigo…”. 
 
 

10) Catecismo de la Iglesia Católica (11-10-1992) 
 
 - Aparte de los números donde se refiere a San José desde el punto de vista exegético y teológico 
(cf. nn.437, 488, 497, 532, 534, 583, 1655, 1846), en tres números la referencia aparece en relación con 
la Liturgia o el Sacramento de la Unción de los enfermos: 
 

“1014. La Iglesia nos anima a prepararnos para la hora de nuestra muerte… y a confiarnos a 
San José, patrono de la buena muerte…”. 
 

“1020. Alma cristiana, al salir de este mundo, marcha en el nombre de Dios Padre 
Todopoderoso… Entra en el lugar de la paz y que tu morada esté junto a Dios… con San José..." (O.Ex. 
"Commendatio animae")”. 
 

 2177: Entre las fiestas litúrgicas que se deben observar como de precepto menciona a San José. 
 
 

III. ANTIGUAS CELEBRACIONES LITÚRGICAS EN HONOR DE SAN JOSÉ 
 
1) Fiesta de los esponsales de María y José 



 
 a) Desarrollo de la celebración 
 

- Se celebra desde inicios del siglo XV y se difundió mucho en Diócesis y Órdenes Religiosas. 
- La fecha escogida para la celebración fue el 23 d enero y es la fecha más común. Sin embargo, 

también se han escogido otras fechas: su promotor, Juan Gerson, quería que se celebrara en Adviento; 
los Frailes Menores, Siervos de María y Dominicos la celebraban en marzo; Francia y Canadá el 22 de 
enero; España el 26 de noviembre para evitar el conflicto con las fiestas de San Ildefonso de Toledo y 
San Raimundo de Peñafort, etc. Este escogimiento de diferentes fechas muestra el interés por 
celebrarla en el momento más oportuno según las circunstancias de la iglesia local. 
 

- A Juan Gerson (+1429), Canciller de la Universidad de París, gran devoto de San José, se 
debe principalmente la promoción de esta fiesta de Los Esponsales de la Virgen María con San José. 

- En 1413 dirigió una carta a todas las iglesias, proponiendo que se celebrara una fiesta en 
honor del matrimonio virginal de José y María. Propuso que fuera una Misa votiva, para que los 
sacerdotes la pudieran celebrar con más facilidad, y escogió el tiempo de Adviento para celebrarla.  
 - El 8-9-1416, Fiesta de la Natividad de la Virgen, pronunció ante los Padres del Concilio de 
Constanza (1414-1418) un sermón en el que urgió al Concilio invocar oficialmente la intercesión de 
San José e instituir una fiesta en su honor para obtener la unidad de la Iglesia. 

 

- El Cardenal Pedro d’Ailly (+1420), antiguo Canciller de la Universidad de París, amigo y 
maestro de Gerson, escribió un tratado sobre los 12 privilegios de San José basado en al S. Escritura. 
La fama de esta obra fue muy grande. Extractos de ella se incluyeron en muchos de los oficios de varias 
fiestas locales de San José, contribuyendo así a la extensión de la fiesta litúrgica en honor a San José.  

Los 12 privilegios son: la ascendencia real de San José, su relación de sangre con María y José 
por ser los tres miembros de la familia de David, su verdadero matrimonio con María, su virginidad, 
su vocación de servir a María y Jesús, su iniciación en los misterios divinos, su justicia por la fe, ponerle 
el nombre al Niño, su presencia en los grandes misterios de nuestra Fe, su instrucción por los nuevos 
profetas Simeón y Ana, su intimidad con María y Jesús y la obediencia de Cristo a él. 

 

 - Precisamente a instancias de otro amigo, Henri Chicott, Gerson compuso un Oficio de los 
Desposorios de San José para el cabildo catedralicio de Chartres. Para 1482 la fiesta había sido 
adoptada por la Catedral de Chartres y se celebraba el sábado antes del Tercer Domingo de Adviento. 

 
- El oficio compuesto por Gerson parece que sólo fue utilizado parcialmente. El compositor 

litúrgico dominico Pedro Aurato (Pierre Doré) (+1569) compuso un Oficio propio que seguía a Gerson 
en la conmemoración de la Virgen junto con San José.  

 

- El primer testimonio seguro de la celebración de una fiesta en honor de los desposorios de 
María se relaciona con la Orden de la Anunciación, fundada por Santa Juana de Valois (+1505), cuando 
el 29-8-1517 León X otorgó Misa y Oficio propio a las Monjas. La fiesta se celebró el 22-10-1517. 
 

- Esta fiesta tuvo mucha resonancia entre las órdenes religiosas. El 21-8-1537 fue concedido el 
permiso a los Franciscanos de celebrarla, y poco después otras órdenes religiosas lo obtuvieron 
también, como los Siervos de María, Dominicos y los Cistercienses en 1567. 

 

- Inocencio XI en 1684 concedió celebrarla en los dominios del Emperador Leopoldo I en 
reconocimiento de la liberación de Viena y extendió el privilegio también a España, que obtuvo el 
permiso de transferirla para el 26 de noviembre para que no chocara con las fiestas de San Ildefonso 
de Toledo y San Raimundo de Peñafort, que se celebran el 23 de enero. 

- Benedicto XIII en 1725 introdujo la Fiesta en los Estados Pontificios, fijando la fecha para el 
23 de enero. 

- En 12-12-1840 se concedió el permiso de su celebración a Estados Unidos de América. 
- Entre otros lugares que recibieron la aprobación para la observancia local de la fiesta están: 

la Diócesis de Córdoba, Argentina, la Diócesis de Río de Janeiro, Brasil y la Diócesis de Zacatecas, 
México. 

 



 - Aunque la fiesta nunca ha estado en el calendario universal, era bastante común antes del 
Vaticano II en muchos calendarios particulares de órdenes religiosas y diócesis. Por eso, mereció su 
inclusión antes del Concilio Vaticano II en el Misal Romano para el 23 de enero en la sección de lugares 
particulares (pro aliquibus locis). 

- Pero el 14-2-1961, la Sagrada Congregación de Ritos promulgó una Instrucción que eliminó 
de los calendarios particulares numerosas fiestas particulares, incluyendo la Fiesta de los esponsales 
de María y José, excepto en los lugares donde las fiestas tienen una conexión especial con el lugar 
mismo. 

- En el período de la renovación litúrgica después de Vaticano II, de nuevo se está permitiendo 
la fiesta en ciertos calendarios litúrgicos particulares. 
 

c) Contribución dada por algunos Santos 
 

- San Gaspar Bertone (1853), sacerdote, fundador de la Congregación de los Santísimos 
Estigmas de Nuestro Señor Jesucristo (Estigmatinos), dio un gran impulso a esta fiesta. En Verona, 
dedicó el altar mayor de la Iglesia de los Estigmas a los Esposos María y José y allí se celebra con 
solemnidad desde 1823 la Fiesta del Desposorio, tradición conservada entre los Estigmatinos hasta el 
día de hoy. 
 

 - San José Marello (+1895) vivió y promovió una espiritualidad de humildad y caridad basada 
en el ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret. Fundó los Oblatos de San José para imitar al esposo 
de María en el servicio a los intereses de Jesús. Reflexionó sobre el hecho que los santos más grandes 
de todo el mundo, María y José, vivieron un vida sencilla y desapercibida, y que por eso la santidad 
consistía en expresiones diarias de amor en la vida familiar, el trabajo y la oración. 

- Introdujo la Fiesta de los Desposorios entre sus Oblatos, quienes siempre la han apreciado 
profundamente, y quienes el 21 de febrero de 1921 obtuvieron de la Sagrada Congregación de los Ritos 
el indulto para celebrarla con el rango de doble mayor. 

- Por Decreto de la Congregación para el Culto Divino (18-5-1989), los Oblatos de San José 
obtuvieron el permiso para celebrar el 23 de enero “Los Santos Esposos María y José” con el rango 
litúrgico de “Fiesta”, y con textos litúrgicos propios. 
 
 d) Fundamento teológico de la celebración 
 
 - Varios autores importantes que han escrito sobre San José, como el gran josefólogo P. Tarcisio 
Stramare (+2020), han abogado porque esta fiesta vuelva a ser introducida en el Calendario Romano. 
 

 - Lo justifica plenamente el hecho de que el matrimonio virginal de la Virgen María y San José 
es parte integrante del Plan de Salvación de Dios, explícitamente querido por Dios (cf. Mt.1,20), de 
importancia fundamental tanto desde el punto de vista teológico, como cristológico, eclesiológico y 
pastoral. No hay que olvidar que el Hijo de Dios quiso nacer en el seno de una familia y vivir 30 de Sus 
33 años sobre la tierra vida en familia. El modelo perfecto de esposos, padres, hijos y de una familia, 
como Dios la pensó y la quiere, son María, José y Jesús. 
 - Por el Misterio inefable de la Encarnación, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero Hombre, 
María es Virgen y Madre, y María y José son también Vírgenes y Esposos.  

- Como enseña San Juan Pablo II: “Y también 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 paternidad de José” (RC 7). “El hecho de que el 
evangelista, aun poniendo de relieve el propósito de virginidad de María, la presente igualmente como 
esposa de José constituye un signo de que ambas noticias son históricamente dignas de crédito” 
(Audiencia, 21-8-1996).  
 

- La relación explícita entre la familia y la Sagrada Familia y de ésta con los inicios de la 
Redención está ya presente en la Carta Apost. de León XIII Neminem fugit (14-6-1892): 
 



“…Evidentemente, con este fin, el Dios misericordioso, cuando quiso realizar la obra de la 
reparación humana, esperada desde hacía siglos, dispuso de tal suerte sus elementos y su orden, que 
–desde el principio– esta obra presentó al mundo la forma augusta de una familia divinamente 
constituida, en la cual los hombres todos pudieran contemplar un perfectísimo ejemplo de sociedad 
doméstica y un modelo de toda virtud y santidad. 

Tal fue la familia de Nazaret, en la que se ocultaba –antes de resplandecer ante las naciones 
con su plena luz– el sol de justicia, Cristo Dios Salvador Nuestro, con la Santísima Virgen y San José, 
su santísimo esposo, el cual hacía con Jesús el oficio de padre”. 
 
 - San Juan Pablo II explica así la importancia del matrimonio de María y José: 
 

“7. Como se deduce de los textos evangélicos, el matrimonio con María es el fundamento jurídico 
de la paternidad de José. Es para asegurar la protección paterna a Jesús por lo que Dios elige a José 
como esposo de María. Se sigue de esto que la paternidad de José -una relación que lo sitúa lo más 
cerca posible de Jesús, término de toda elección y predestinación (Rom 8,28 s.)- pasa a través del 
matrimonio con María, es decir, a través de la familia.  

Los evangelistas, aun afirmando claramente que Jesús ha sido concebido por obra del Espíritu 
Santo y que en aquel matrimonio se ha conservado la virginidad (Mt 1,18-25; Lc 1,26-38), llaman a 
José esposo de María y a María esposa de José (cf. Mt 1, 16. 18-20. 24; Lc 1, 27; 2, 5).  

Y también 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 paternidad 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 medio 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 nacido 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, plenamente consciente de no haber concebido a Cristo 
por medio de la unión conyugal con él, le llama sin embargo padre de Cristo» (Sermo 51,10,16: PL 38, 
342). 

El hijo de María es también hijo de José en virtud del vínculo matrimonial que les une: «A raíz 
de aquel matrimonio fiel ambos merecieron ser llamados padres de Cristo; no sólo aquella madre, sino 
también aquel padre, del mismo modo que era esposo de su madre, ambos por medio de la mente, no 
de la carne» (De nuptiis et concupiscentia, I,11,12: PL 44, 421). En este matrimonio no faltaron los requisitos 
necesarios para su constitución: «En los padres de Cristo se han cumplido todos los bienes del 
matrimonio: la prole, la fidelidad y el sacramento… (De nuptiis et concupiscentia, I, 11, 43: PL, 44, 421).  

Analizando la naturaleza del matrimonio, tanto san Agustín como santo Tomás la ponen 
siempre en la «indivisible unión espiritual», en la «unión de los corazones», en el «consentimiento» 
(Contra Faustum, XXIII, 8; PL 42, 470 ss.; De consensu evangelistarum, II, I, 3: PL 34, 1072; Sermo 51, 13, 21: 
PL, 38, 344 s.; S. Tomás, Summa Theol., III, q. 29, a. 2 in conclus.), elementos que en aquel matrimonio se 
han manifestado de modo ejemplar. En el momento culminante de la historia de la salvación, cuando 
Dios revela su amor a la humanidad mediante el don del Verbo, es precisamente el matrimonio de 
María y José el que realiza en plena «libertad» el «don esponsal de sí» al acoger y expresar tal amor 
(Alocuciones del 9 enero, 16 enero, 20 de febrero 1980).  

«En esta grande obra de renovación de todas las cosas en Cristo, el matrimonio, purificado y 
renovado, se convierte en una realidad nueva, en un sacramento de la nueva Alianza. Y he aquí que 
en el umbral del Nuevo Testamento, como ya al comienzo del Antiguo, hay una pareja. Pero, mientras 
la de Adán y Eva había sido fuente del mal que ha inundado al mundo, la de José y María constituye 
el vértice, por medio del cual la santidad se esparce por toda la tierra. El Salvador ha iniciado la obra 
de la salvación con esta unión virginal y santa, en la que se manifiesta su omnipotente voluntad de 
purificar y santificar la familia, santuario de amor y cuna de la vida» (Alocución al Movimiento «Equipes 
Notre-Dame (4 de mayo de 1970), n. 7). 



¡Cuántas enseñanzas se derivan de todo esto para la familia! Porque «la esencia y el cometido 
de la familia son definidos en última instancia por el amor» y «la familia recibe la misión de custodiar, 
revelar y comunicar el amor, como reflejo vivo y participación real del amor de Dios por la humanidad 
y del amor de Cristo Señor por la Iglesia su esposa» (FC 17); es en la sagrada Familia, en esta originaria 
«iglesia doméstica» (FC 49), donde todas las familias cristianas deben mirarse. En efecto, «por un 
misterioso designio de Dios, en ella vivió escondido largos años el Hijo de Dios: es pues el prototipo y 
ejemplo de todas las familias cristianas» (FC 85) (cf. el himno Christe, splendor Patris de Laudes del 
Domingo de la Sagrada Familia: “Estas pobres paredes/ entre las cuales se inició/ la salvación del 
género humano/ superan todas las cortes”). 
 
 - Sobre esta celebración dice el Papa Benedicto XVI: 
 

“…El primer panel representa las nupcias entre José y María; se trata de un episodio que reviste 
gran importancia. José era del linaje real de David y, en virtud de su matrimonio con María, conferirá 
al Hijo de la Virgen -al Hijo de Dios- el título legal de «hijo de David», cumpliendo así las profecías. 
Las nupcias de José y María son, por tanto, un acontecimiento humano, pero determinante en la historia 
de salvación de la humanidad, en la realización de las promesas de Dios; de modo que también tienen 
una connotación sobrenatural, que los dos protagonistas aceptan con humildad y confianza” (Discurso 
de la inauguración y bendición de la fuente dedicada a San José, 5-7-2010). 
 
 e) Fruto pastoral de la celebración 
 
 - En un momento en que existe tanta confusión sobre la institución del matrimonio, vital para 
la Iglesia y la sociedad, y en el que tantas familias se han roto o sufren por muchos motivos, volvernos 
a la Sagrada Familia, a su ayuda y su ejemplo, es de fundamental importancia. ¡Por algo quiso Dios 
darnos a la Sagrada Familia! Los males de la familia se deben en gran parte a que no se toma en serio 
ni se vive el misterio de la Sagrada Familia. 
 - Entre otras sugerencias pastorales, el P. Tarcisio Stramare propone que en los formularios 
de la Misa de los esposos se haga por lo menos una mención del matrimonio de María y José.  También 
sugiere que se introduzca en las Letanías Lauretanas una invocación que alabe a María como “esposa”, 
honrándola junto con San José, que Dios mismo le ha dado como verdadero y purísimo esposo.  
 - Los Oblatos de San José sugieren invitar a la celebración de los Dos Esposos “a parejas 
casadas y comprometidas e instarlas a mirar a María y José como patrones e intercesores de su 
matrimonio, y tomarlos como modelo de esposo y esposa para tratar de imitarlos en amarse 
desinteresadamente el uno al otro como esposos. María y José pueden ejemplificar los dos fines 
inseparables del matrimonio: el amor y la vida (y rechazar la mentalidad de contracepción y divorcio).  
 Se puede poner una imagen con los dos Esposos santos arreglada con flores, y ofrecer peticiones 
y bendición especiales alusivas al tema. Las parejas casadas pueden renovar sus votos matrimoniales.  
 - Esta Fiesta sería una ocasión particular cada año para honrar y sostener el sacramento 
cristiano del matrimonio, a la luz del matrimonio más ejemplar que ha existido de las dos personas 
más cercanas a Cristo y reconocer la vida matrimonial como un camino hacia la santidad”. 
 
 

2) La Fiesta del Patrocinio de San José 
 

- Otra fiesta que existió en honor de San José fue la Fiesta del Patrocinio de San José. Nació 
probablemente en el siglo XV. 

- El Diario Romano de Gaspar Pontani habla de una fiesta de San José el 13 de mayo de 1478, 
que entonces correspondía al 4to domingo después de la Pascua. 

- En Avignon, desde 1500, la Confraternidad de los agonizantes celebraba, el tercer domingo 
después de la Pascua, la Fiesta del Patrocinio de San José, pronto difundida en toda la ciudad con 
solemne procesión. 
 



 - Los Carmelitas contribuyeron mucho a su desarrollo y difusión, siendo el patrocinio una de 
las fiestas josefinas más típicas de su Orden. 

- El culto a San José en la Orden Carmelita data de la segunda mitad del siglo XV. En 1628, 
el Capítulo General de los carmelitas descalzos de la Congregación española lo declaró “patrono 
principal” de la Orden, y en el Capítulo general de 1680 fue declarado unánimemente como “protector 
principal de la Orden de los Carmelitas”. 

- La iniciativa de celebrar la fiesta del patrocino se debe a Juan de la Concepción (+1700), el 
cual en el Capítulo General de 1679 obtuvo la aprobación de la fiesta. 

- Los textos litúrgicos fueron realizados por Juan de San José (+1718). La Congregación para 
los Ritos los aprobó el 6-4-1680 con muchos retoques. 

- La fiesta se fijó para el tercer domingo después de Pascua. 
- Rápidamente, la aprobación de esta celebración se extendió a muchas órdenes y 

congregaciones religiosas: Agustinos (1700), Mercedarios Descalzos (1702), Dominicos, Barnabitas y 
Siervos de María (1725), Menores Conventuales (1727), Orden de Frailes Menores (1733), Escolapios 
(1736), etc., hasta la proclamación solemne del patrocinio de San José sobre la Iglesia universal por el 
Beato Pío IX. 

- Entre las diócesis que obtuvieron esta concesión, se encuentran varias de Latinoamérica, y 
de hecho, de primera la de México (1703), Puebla de los Ángeles (1704), La Plata, Argentina (1721), 
Cartagena (1726), Santiago di Cuba (1728), Michoacan (1729), Lima (1731), etc. 
 

- El Beato Pío IX el 10-9-1847 extendió a toda la Iglesia el Oficio propio y la Misa del Patrocinio 
de San José, fijando la fiesta el 3er domingo después de Pascua con rito doble de segunda clase. 

- Dice al respecto San Juan XXIII: 
 

- “Entre los diferentes postulata [peticiones] que los Padres del Concilio Vaticano I, al reunirse 
en Roma (1869-1870), entregaron a Pío IX, los dos primeros se referían a San José. Ante todo, se pedía 
que su culto ocupase un lugar más preeminente en la sagrada Liturgia; llevaba la firma de ciento 
cincuenta y tres obispos. El otro, suscrito por cuarenta y tres superiores generales de Órdenes 
religiosas, abogaba por la proclamación solemne de San José como Patrono de la Iglesia universal. 

Pío IX acogió con alegría ambos deseos. Desde el comienzo de su pontificado (10 de diciembre 
de 1847) fijó la fiesta y rito del patrocinio de San José el domingo III después de Pascua. Ya desde 1854, 
en una vibrante y devota alocución, señaló a San José como la más segura esperanza de la Iglesia, 
después de la Santísima Virgen; y el 8 de diciembre de 1870, en el Concilio Vaticano, interrumpido por 
los acontecimientos políticos, aprovechó la feliz coincidencia de la fiesta de la Inmaculada para 
proclamar más solemne y oficialmente a San José como Patrono de la Iglesia universal y elevar la fiesta 
del 19 de marzo a rito doble de primera clase (Decr. Quemadmodum Deus)…” (San Juan XXIII, Le Voci, 19-
3-1961). 
 

- Un Decreto de la Congregación de Ritos del 24-4-1956 la abolió, sustituyéndola por San José 
Obrero, con rito doble de primera clase. El título de S. José como Patrono de la Iglesia universal fue 
agregado a su fiesta principal del 19 de marzo. 

- Solo los Carmelitas Descalzos obtuvieron en 1957 un indulto para recitar el Oficio especial 
introducido por ellos en la Iglesia Latina en 1680. 
 
 

3) Intervenciones pontificias en relación con otros actos de culto a San José 
 
 a) Letanías de los Santos 
 

- En la Letanía de los Santos no estaba el nombre de San José. La ciudad italiana de Boloña lo 
había agregado en su letanía de los santos entre los confesores en 1350, y los Dominicos y Carmelitas 
hicieron lo mismo en sus libros litúrgicos aprobados desde mediados de 1500. 

- El emperador Leopoldo I pidió a Clemente XI que lo insertara, pero no se hizo. 
- Próspero Lambertini (futuro Benedicto XIV) se había mostrado favorable. 
- Bajo Inocente XIII se multiplicaron las peticiones en ese sentido, pero murió y no se logró.  



 - Fue Benedicto XIII (19-12-1726) quien incluyó el nombre de San José en la Letanía de los 
Santos después del nombre de San Juan Bautista. 
 
 b) El “Bendito sea Dios” y otras oraciones 
 

- Benedicto XV (23-2-1921) mandó que se agregara en el Bendito sea Dios, o sea, en las 
Alabanzas de Desagravio (que se rezan al final de la Hora Santa), la invocación a San José: “Bendito 
sea San José, su castísimo esposo” como recuerdo del 50 aniversario de su proclamación como Patrono 
de la Iglesia universal. 
 

- El Beato Pío IX concedió indulgencias a varias prácticas piadosas en honor a San José. 
Mencionamos la oración, “Acuérdate, oh purísimo esposo de la Virgen María” (1863), y las oraciones 
“Oh varón feliz” y “Virginal custodio y padre” (1877). 
 

 - Pío XI (9-8-1922) mandó incluir en las oraciones por los moribundos del Ritual Romano las 
oportunas referencias a San José. 
 

 - Entre las oraciones indulgenciadas que se encuentran actualmente en el Enchiridion 
Indulgentiarum (3ª ed., 1986), hay varias en honor a San José, que ya habían sido indulgenciadas por 
Pío VII (22-5-1823): la oración de León XIII A ti, Oh Beato José, las Letanías de San José, el Pequeño 
Oficio de San José, y las tres invocaciones: “Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía…”. 
 

 - La Liturgia de las Horas incluye 3 himnos dedicados a San José, que introdujo Clemente X 
(6-12-1670): “Te Joseph, celebrent”, “Caelitum, Joseph, decus”, y “Iste, quem laeti”. 
 
 c) Oficio Votivo, Prefacio propio y Pequeño Oficio de San José 
 
 - León XIII aprobó la recitación del Oficio votivo de San José el miércoles (1883); incluyó la 
invocación a San José en las oraciones para recitar después de la Misa (1884) y prescribió una oración 
especial a San José (“A ti, oh Beato José”) para que se recitara durante el mes de octubre al final del 
Rosario: “Nos juzgamos de profunda utilidad para el pueblo cristiano, invocar continuamente con gran 
piedad y confianza, junto con la Virgen-Madre de Dios, su casta Esposa, a San José; y tenemos plena 
seguridad de que esto será del mayor agrado de la Virgen misma” (Encicl. Quemadmodum Deus, 15-8-
1889).  
 

 - Benedicto XV (9-4-1919) mandó incluir en el Misal Romano un prefacio propio de San José 
(su autor es el pasionista P. Luigi de San Francisco de Paula-Luigi Besi) para ser usado en todas las 
Misas en su honor. En el rito latino, ningún otro santo excepto la Virgen tiene un Prefacio especial. 
 

- Benedicto XV (10-5-1921) concedió indulgencias especiales al que recitara el Pequeño Oficio 
de San José. 
 
 

IV. PRÁCTICAS DE PIEDAD EN HONOR A SAN JOSÉ 
 
1) Los siete dolores y gozos de San José 
 

- Esta práctica piadosa merece especial atención por su antigüedad, difusión y belleza. 
 

- Un capuchino italiano, Giovanni de Fano (+1539) agregó a su obra De Arte Unione (1536) un 
apéndice con un pío ejercicio llamado: “Los 7 Padrenuestros de San José”, indicando al mismo San José 
como su autor. Según cuenta, después de haber salvado a dos monjes que habían naufragado en las 
costas de Francia, San José los habría exhortado a recitar todos los días 7 Padrenuestros y Avemarías 
en memoria de sus dolores. 
 

- Parece que esta devoción se inspiró en la devoción a los siete Dolores de La Dolorosa que era 
muy popular en ese entonces. 



 

- A los 7 dolores pronto se agregaron 7 gozos, que se encuentran ya mencionados en la historia 
de Giovanni de Fano contada por el Carmelita Jerónimo Gracián en su libro Sumario de las excelencias 
del glorioso San José esposo de la Virgen María (1597).  
 

- La práctica de los Siete dolores y Siete gozos de San José, aprobada por los Papas, está muy 
difundida. 

- La fórmula ha sido atribuida a Genaro Sarnelli (+1744), uno de los primeros seguidores de 
San Alfonso de Ligorio (+1787). 
 

- La clave de su éxito está en que está fundamentada en los Misterios de la vida escondida de 
Jesús, que van de la Encarnación al Bautismo de Juan, y se reza precisamente para recordar esos 
Misterios, en los cuales S. José estuvo tan directamente relacionado, junto con María, al punto de ser 
su “ministro”. Mientras que en el Rosario se subraya el rol de María, aquí es el de S. José el que 
sobresale. Pero el punto de referencia es siempre Jesús. 
 

- La Iglesia ha honrando este ejercicio con numerosas indulgencias, empezando por las de Pío 
VII (9-12-1819). 

- El texto oficial y completo de Los Dolores y Gozos de San José se puede encontrar en el 
Enchiridion Indulgentiarum (Poliglotta, Vaticano, 2 ed. 1952, pp. 341-345). El Beato Pío IX con el 
Decreto Urbis et Orbis (23-9-1846) aprobó una forma más breve para los enfermos. 
 

- Los 7 Domingos a San José: este ejercicio piadoso en honor de San José está también 
relacionado con el de sus 7 dolores y gozos. 

- Gregorio XVI (22-1-1836) y el Beato Pío IX (1847) le concedieron indulgencias. 
 
 - Al final de estos textos ofrecemos una versión de los Dolores y Gozos de San José realizada 
por el P. Claretiano T. Domínguez del Río. 
 
 

2) Las Letanías de San José 
 

- Las primeras Letanías de San José conocidas fueron publicadas en Roma en 1597 por 
Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, Carmelita (+1614) (director espiritual de Santa Teresa de 
Ávila) en su obra Sumario de las excelencias del glorioso San José. La edición española contenía 49 
invocaciones, y la italiana 21. 

- En el siglo XVII se difundieron en gran número y con mucha variedad. 
 
- San Pío X (18-3-1909), con Decreto de aprobación de la Congregación de Ritos (AAS 1 [1909] 

290-292), aprobó, fijó en un formulario (para evitar tanta variedad) e indulgenció las Letanías de San 
José para uso público. Gracias a este Decreto, la Virgen y San José eran los dos únicos Santos que 
tenían letanías autorizadas para el culto público. (Las otras 5 Letanías con aprobación para uso público 
son: del Sagrado Corazón de Jesús, del Santo Nombre de Jesús, de la Preciosísima Sangre de Jesús, la 
Letanía de Loreto de la Virgen María y la antigua Letanía de los Santos, s.VII-VIII). 
 

- Decreto S. Congr. Ritos (24-7-1911) (AAS III (1911), p. 350) (“para aumento del culto a San 
José, Patrono de la Iglesia universal”) sobre las Letanías de San José. 

 
- Carta a los Presidentes de las Conferencias de Obispos sobre nuevas invocaciones en las 

letanías en honor a San José (1-5-2021, San José Obrero) 
 

“En el ciento cincuenta aniversario de la declaración de san José como patrono de la Iglesia 
universal, el Santo Padre Francisco ha publicado la Carta Apostólica Patris corde, con la intención de 
«que crezca el amor a este gran Santo, para ser impulsados a implorar su intercesión e imitar sus 
virtudes, como también su resolución». 

En este sentido, ha parecido oportuno actualizar las Letanías en honor de san José, aprobadas 
en 1909 por la Sede Apostólica (AAS 1 [1909] 290-292), añadiendo siete invocaciones tomadas de las 



intervenciones de los Papas que han reflexionado sobre algunos aspectos de la figura del Patrón de la 
Iglesia universal. Son las siguientes: Custodio del Redentor (S. Juan Pablo II, RC), Servidor de Cristo 
(Pablo VI, Hom. 19-3-1966, cit. RC 8 y Francisco, Patris Corde 1), Ministro de la Salvación (S. Juan Crisóstomo, 
cit. RC 8), Apoyo en las dificultades (Francisco, PC Prol.) y Patrono de los exiliados, los afligidos, los 
pobres (Francisco, PC 5). 

Las nuevas invocaciones han sido presentadas al Santo Padre Francisco, quien ha aprobado 
su inserción en las Letanías de san José…”. 
 

- Al final de estos textos ofrecemos esta nueva versión oficial de las Letanías de San José. 
 
 

3) El mes de marzo dedicado a San José 
 
 - Así como el mes de junio es dedicado al Corazón de Jesús y el mes de mayo a la Virgen María, 
el mes de marzo es dedicado a San José. 
 

 - Los orígenes de esta devoción se relacionan con el deseo ayudar a los fieles a prepararse para 
celebrar la fiesta del 19 de marzo por medio de lecturas sobre San José y oraciones dirigidas a él, que 
eran recopiladas en libros que tenían mucho éxito entre los fieles, deseosos de conocer y honrar a San 
José. 
 

 - En 1802 se publicó en Venecia, para uso de una Confraternidad en Modena, El mes del Lirio, 
o sea el mes de junio consagrado a San José. Extraño el mes escogido, pero, aunque pronto pasó al mes 
de marzo, la idea de dedicar un mes a San José se consolidó y lleva más de 200 años practicándose. 
 - Giuseppe Marconi publicó en Roma en 1810 El mes de marzo consagrado al glorioso patriarca 
San José, esposo de María Virgen para obtener su patrocinio en vida y en muerte, una obra que tuvo 
mucho éxito y fue traducida a otros idiomas y consagró el mes de marzo como el mes de San José. 
 

 - Esta práctica fue pronto aprobada e indulgenciada. 
- Pío IX  (27-4-1865) “para que aumente cada vez más la devoción hacia este gran patrono celeste 

y este método de oración se propague más fácil y ampliamente”, extendió las indulgencias a todos los 
fieles “con tal que practiquen un ejercicio de oraciones y virtudes durante todo el mes de marzo a 
imitación de lo que suele hacerse en el mes de mayo en honor de la B. Virgen María”. 

- (4-2-1877) permitió iniciar el mes de San José el 16 o 17 de febrero, para que concluyera el 19 
de marzo, “día en que se celebra en toda la Iglesia la fiesta del glorioso Patriarca”. 

- Fue solicitada en 1869 por Mons. A.P. Borgniet, Vicario Apostólico en Nanking, China. 
- Fue aprobada e indulgenciada por Pío XI (21-11-1933). 
 

- León XIII, en la Encíclica Quamquam pluries (15-8-1889) dice: 
 

“Es una práctica saludable y verdaderamente laudable, ya establecida en algunos países, 
consagrar el mes de marzo al honor del santo Patriarca por medio de diarios ejercicios de piedad. Donde 
esta costumbre no sea fácil de establecer, es al menos deseable, que antes del día de fiesta, en la iglesia 
principal de cada parroquia, se celebre un triduo de oración…”. 

 

- Benedicto XV, en el Motu proprio Bonum sane (25-7-1920) dice: 
 

“Dado que esta Sede Apostólica ha aprobado varios modos de venerar al Santo Patriarca, ante 
todo, cada miércoles del año y por un mes entero determinado, deseamos que, bajo la insistente 
admonición del Obispo, se practiquen todos ellos de ser posible, en todas las Diócesis”. 
 
 - Juan XXIII, en la Audiencia (28-2-1962) dice: 
 

 “Estamos a la vigilia del inicio del mes de marzo: a este mes está dedicado, en modo particular, 
la devoción hacia el gran San José, custodio purísimo de María Santísima y padre putativo del 
Redentor… Ahora bien, dado que todos los fieles han sido muchas veces invitados a acompañar con 
fervientes oraciones la preparación y luego el desarrollo del Concilio, para que abundantes sean los 



resultados de vida y de saludable renovación, he aquí una ocasión propicia para seguir con asiduidad 
y devoción la práctica piadosa del mes de marzo en honor de San José”. 
 
 - El mes de marzo es, pues, un momento muy apropiado para profundizar nuestro conocimiento 
y nuestra devoción a San José dedicándole todos los días un rato, en el que podemos leer un buen libro 
sobre San José y rezarle de manera especial. 
 
 

4) El miércoles dedicado a San José 
 
 - La Semana Santa o Semana Mayor es la semana más importante de todo el año; es la semana 
que cambió por completo el mundo; es tan importante, que la seguimos recordando todo el año. 
 - Por eso, desde la época apostólica, la semana se organizó con el Domingo, el día del Señor, 
que conmemora Su gloriosa Resurrección, como el día más importante de toda la semana, que todos 
los cristianos debían celebrar de modo especial. 
 - Desde el siglo I existen testimonios de que el viernes se veía como un día particular para 
conmemorar la Pasión del Señor. Ya la Didaché, importante documento escrito entre los años 50-70, 
menciona la práctica de ayunar los viernes (y los miércoles) y esta costumbre se difundió por todas 
partes. 
 - El Jueves se dedicó a conmemorar la Eucaristía y el sacerdocio, por haber tenido lugar la 
Última Cena y haber sido instituida la Eucaristía por nuestro Señor el Jueves Santo. 
 - El dedicar el sábado a la Virgen es una costumbre que nació en Occidente probablemente a 
finales del siglo VIII en monasterios carolingios y se extendió a partir del siglo IX. (En Oriente, el 
sábado se conmemora a los difuntos, y a la Virgen se la conmemora de manera especial los miércoles). 
El escogimiento del día está bien hecho, pues el Sábado Santo fue el día de la fe de la Virgen, que 
creyendo contra toda esperanza esperó la Resurrección de su Hijo y sostuvo con su fe a toda la Iglesia. 
 - El benedictino inglés Alcuino de York (+804), que tanto contribuyó a la reforma carolingia de 
la Liturgia, compiló 7 formularios de Misas Votivas para cada día de la semana, comenzando con la 
Santísima Trinidad el domingo, y terminando con la Santa Cruz el viernes y la Virgen María el sábado. 
Esta idea de dedicar el sábado a la Virgen, que Alcuino consagró incorporándola en los libros litúrgicos 
oficiales, se extendió muy pronto y se ha mantenido hasta nuestros días. 
 - El nuevo Misal romano, publicado por primera vez en latín en 1970, contiene varias Misas 
votivas, incluyendo una en honor a San José. Aunque ninguna de ellas se relaciona específicamente 
con un día determinado de la semana como se hacía antes, es común que la Misa votiva de San José 
se celebre el día miércoles, que para un buen número de católicos es el día consagrado a San José. 
 
 - Es dentro de este contexto de conmemorar durante la semana la Semana Santa y dedicar 
ciertos días a ciertas verdades de la fe que hay que comprender la idea de dedicar un día también a 
San José. 
 - El P. Roland Gauthier, en su libro “El miércoles, el día de San José” (Montreal 1999), ha 
tratado de trazar la historia de esta conmemoración josefina. 
 - Antes del siglo XVII, el nombre de San José no aparece relacionado con las Misas semanales.  
 
 a) Dedicar el sábado a San José junto con la Virgen 
 
 - Aparentemente fue hasta el siglo XVI cuando nació la idea de dedicar un día de la semana a 
San José y se escogió el sábado para celebrarlo conjuntamente con la Virgen. Es probable que el 
iniciador fuera J. Eck (+1543). Él asignaba el sábado a la glorificación conjunta de “la Virgen María, 
Ana y José”. 

- Esta idea se consolida en la primera mitad del siglo XVII. En 1639, el jesuita Paul de Barry 
en su libro clásico sobre la devoción a San José escribió lo siguiente: 
 

 “Destinar un día de la semana para honrar en modo particularísimo a San José; el sábado 
parece el más indicado de todos, para que él sea servido conjuntamente con su esposa el mismo día”. 
 



- Gracias a las numerosas traducciones de este libro, esta idea se difundió en muchos países. 
- Entre otros autores que sostienen el sábado como día de la Virgen y San José están los jesuitas 

Jean-Pierre Médaille (1610-1669), fundador alrededor del 1650 de las Hermanas de San José de Puy, 
Jean Nadasi (1657) y el capuchino Carlos d’Abbeville, el cual recomendaba a los casados vivir feliz y 
santamente su estado y decía: 
 

 “El sábado me parece el día de la semana más apropiado de todos para honrar a San José, 
para que él sea servido en el mismo día conjuntamente con su esposa, la Santísima Virgen” (1658). 
 

 - Por su gran difusión en muchos idiomas, se debe mencionar también en modo particular el 
florilegio (colección) de oraciones y meditaciones del jesuita Guillermo Nakatenus (1860). 
 
 b) Dedicar el miércoles a San José 
 

- Pero durante el mismo período, en la primera mitad del siglo XVII, también se difunde en 
varios países otra corriente de pensamiento que proponía el miércoles como día de San José. Nadie ha 
podido dar una buena explicación de la razón del escogimiento de ese día. 

- El P. Gauthier documenta la presencia de esta corriente y concluye que esta tendencia al 
miércoles continuó después de 1650 y se volvió la más común también en los siglos XIX y XX. 

 
c) Intervenciones papales en favor del miércoles dedicado a San José 
 
- Los Papas Inocencio XII (1695), Benedicto XIV (1745), Clemente XIII (1762), Clemente XIV 

(1772), Pío VII (1819) concedieron indulgencias y permisos para celebrar Misas votivas a San José los 
miércoles. 

- León XIII (5-7-1883) con un indulto general atribuyó a cada día de la semana un tema 
particular, ratificando el miércoles como el día de San José en toda la Iglesia, con Misa votiva 
correspondiente. Lo mismo fue mantenido por la Congragación de Ritos con un decreto del 3-6-1892. 
 - Benedicto XV (25-7-1920) con el Motu proprio Bonum sane en ocasión del 50 aniversario de 
la proclamación de San José como Patrono de la Iglesia universal, dice: 
 

“Dado que esta Sede Apostólica ha aprobado varios modos de venerar al Santo Patriarca, ante 
todo, cada miércoles del año y por un mes entero determinado, deseamos que, bajo la insistente 
admonición del Obispo, se practiquen todos ellos de ser posible, en todas las Diócesis…”. 

 

 - También concedió una indulgencia plenaria a los fieles que hubieran cumplido los ejercicios 
de devoción a San José el día miércoles. 
 

d) La práctica de los Siete Miércoles 
 
 - Los Padres Carmelitas de Lieja, Bélgica, con la aprobación del obispo, introdujeron en 1675 
el pío ejercicio de los siete días o siete miércoles consecutivos en los cuales se honraban los siete 
principales privilegios de san José, o sea: su predestinación a ser esposo de María y padre nutricio de 
Jesús, las gracias particulares que fueron consecuencia de esta predestinación, la dignidad de padre 
Jesús, la dignidad de esposo de María, las gracias y favores que recibió para el cumplimiento de su 
ministerio, la gloria que deriva de él y su protección de todos los cristianos. 
 

 - El carmelita belga Ignacio de San Francisco (+1688) en 1676 propuso la devoción de los Siete 
Miércoles “en honor de los siete principales privilegios y prerrogativas de San José”, una práctica 
promovida también por el teatino Pedro Gaetano Oriles (1679). Dicha práctica estaba ya muy 
difundida al inicio del siglo XVIII. El P. Luis Sileo la introdujo en Nápoles (1736-1737) y formaba parte 
de la preparación solemne para la fiesta del 19 de marzo. 
 - A favor de celebrar los Siete Miércoles en preparación para la fiesta de San José están 
también el carmelita R.M. Bavaro (1724) y San Alfonso de Ligorio, que en 1758 publicó un libro de 
meditaciones con esa intención. 



 - Antonio de la Madre de Dios (+1662), carmelita descalzo de Aviñón, trata (1645-1646) sobre 
“los quince miércoles, que es el día de la semana dedicado a este gran santo” y hace corresponder una 
meditación sobre los misterios dolorosos y gozosos de San José a cada miércoles. 

- Madre María Margarita de Valbelle (+1709), Visitandina de Marsella, aconsejaba la práctica 
del primer miércoles del mes, para obtener la asistencia del santo Patriarca en los últimos instantes 
de la vida y la gracia de morir entre sus brazos. 
 - También se han practicado los nueve miércoles antes de la fiesta de San José, los diecinueve 
miércoles consecutivos y siete o quince miércoles antes de la fiesta de San José. 
 
 e) Los Siete domingos a San José 
 
 - Bastante populares son también los Siete domingos de San José, una práctica piadosa muy 
relacionada con la de los Siete Dolores y Siete Gozos, como ya vimos. 

- Se trata de una devoción iniciada en 1399 por los Franciscanos que contempla los 7 dolores y 
los 7 gozos de la vida de San José.  

- Fue aprobada por Gregorio XVI el 22-1-1836 y el Beato Pío IX (1847) la indugenció.  
- Una de las indulgencias plenarias para este Año de San José (2021), es la práctica de la 

devoción de los 7 domingos de San José. 
 

- Al final de estos textos ofrecemos una versión de los Dolores y Gozos de San José realizada 
por el P. Claretiano T. Domínguez del Río. 
 
 f) Novena en honor de San José 
 
 - Probablemente el primero en promover una Novena en honor a San José fue el Beato 
Buenaventura de Potenza (+1711). 
 - La primera novena indulgenciada (por Clemente XI) en preparación para la fiesta de San 
José tuvo lugar en 1713 en Roma en la Iglesia de San Ignacio. 

- Existe también la llamada Novena perpetua a San José 
 
 

4) Rosario de San José 
 
 - Al final del siglo XV aparece inserta en la obra de Giovanni Mobaer (+1501) un Rosarum 
hortulus, una especie de Rosario en honor a San José. 
 

 - Más desarrollado es el Rosario de San José de Giovanni Trithemius (+1516): está compuesto 
de 5 artículos o enunciaciones de un aspecto de la vida de José, seguidos de la oración Ave, José 
Nazareno, y concluyendo con un Padrenuestro y otras invocaciones apropiadas. 
 

- Del 1850 es la obra de un capuchino de Bavaria, Rosario de S. José, compuesto de 60 granos 
y una oración especial, Ave, Joseph, en la cual se insertan los misterios de la vida del Santo.  

- Mons. Luis Raffaelli desarrolló un Rosario del devoto de San José, aprobado por el arzobispo 
de Modena el 15-9-1885. 
 

- Entre las numerosas formas del Ave Joseph están las siguientes: 
 
 “Ave, Oh José, hombre justo. Dios te eligió como esposo de María y Jesús te ha honrado con el 
nombre de padre. Oh custodio del Redentor y Patrono de la Iglesia universal, protege nuestras familias 
y asístenos en la hora de la muerte. Amén”. 
 

“Ave Oh José, hombre justo, esposo virginal de María y padre davídico del Mesías. Tú eres 
bendito entre los hombres y bendito es el Hijo de Dios que te fue confiado, Jesús. San José, patrono de 
la Iglesia universal, intercede por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 
 



 “Dios te salve, oh José, lleno de gracia del Espíritu Santo, el Señor es contigo; bendito tu eres 
entre todos los hombres, como tu Esposa es bendita entre las mujeres, porque Jesús, fruto bendito del 
vientre virginal de nuestra Señora la Virgen María, fue considerado Hijo tuyo. Ruega por nosotros, 
virgen y Padre de Cristo, para que aquél que en esta vida quiso estar sujeto a ti, por tus méritos nos 
sea propicio ahora y en la hora de nuestra muerte” (Grabado al ingreso de una casa en la Calle de Padilla, 
32 en Madrid, España). 
 

“Dios te salve, José, lleno de la gracia divina. El Salvador ha reposado en tus brazos y ha 
crecido bajo tu mirada. Bendito tu eres entre todos los hombres y bendito es el divino Hijo de tu virginal 
esposa, Jesús. San José, dado por padre al Hijo de Dios, ruega por nosostros en las preocupaciones de 
familia, de salud y de trabajo, y socórrenos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén” (Nazaret TV). 
 
 

5) Otras prácticas piadosas en honor de San José 
 

- Santa Gertrudis (+1302) inició una práctica llamada Corona de Santas Conversaciones o 
familiaridad de Jesús, María y José, que consiste en repetir a los tres personajes actos de fe, esperanza, 
amor, estima, gozo, adoración, alabanza, agradecimiento, ofrenda y deseo. Estos diez actos, repetidos 
tres veces, evocaban los treinta años en que Jesús, María y José convivieron en santa familiaridad. 
 

 - El sagrado manto: homenaje a San José para honrar su persona y merecer su patrocinio. El 
origen de esta devoción se remonta al 22-8-1882, cuando el arzobispo de Lanciano, Italia, Mons. F.M. 
Petrarca, aprobó esta pía práctica. Tradicionalmente se recita entero todos los días durante 30 días 
consecutivos (especialmente durante el mes de marzo), en memoria de los 30 años que San José vivió 
en compañía de Jesús, su hijo putativo. Se compone de varias oraciones, ofrecimientos y súplicas a San 
José, incluyendo una letanía de San José. 
 

 - El culto perpetuo, iniciado en Milán en 1854: dedicar a San José siempre un día del año o un 
día del mes, aprobado por Pío IX con el Rescripto del 20-1-1856. 
 - La Corte a San José y a la Sagrada Familia: hacer una visita mensual a una imagen de San 
José o de la Sagrada Familia que conforma la Trinidad de la tierra. 
 - La Corona (Rosario) perpetua de San José es la recitación a una hora determinada de un 
Padrenuestro y siete Avemarías y un Gloria en honor de un dolor y un gozo del Santo Patriarca. 
 
 

6) Devoción a la Trinidad de la tierra y a los Corazones de Jesús, María y José 
 

- Sobre las prácticas de devoción a la Sagrada Familia como la Trinidad de la tierra, y a los 
Corazones de Jesús, María y José, hablaremos, Dios mediante, en nuestro curso de octubre. 

 
7) Coronaciones de imágenes de San José 
 
 - La devoción a San José también se expresa por medio de coronaciones canónicas de sus 
imágenes. La primera coronación solemne parece que tuvo lugar en 1778 en Bogotá, Colombia, en la 
Iglesia de la Santa Fe. En 1789, se menciona otra en Guatemala. En México hay muchas, entre ellas 
en 1788 en Ciudad de México, Puebla y Oaxaca y en 1792 en Jalisco. 
 - En Europa, la primera coronación fue en Kalisz, Polonia (1796); a esta imagen milagrosa 
Juan XXIII regaló en 1963 su anillo; fue coronada de nuevo en 1985. El 20 de octubre de 1869 en 
Bruselas la estatua de San José fue coronada por primera vez “a nombre del Papa”. 
 
 

8) Las apariciones de San José 
 
 Entre las posibles apariciones de San José mencionamos: Novara (Italia, 1448); Lezajsk 
(Polonia, 1590); Cotignac (Var, Francia, 1660); Laus (Francia, 1664-1718); Gietrzwald (Polonia, 1877); 
Knock (Irlanda, 1879); Fátima (Portugal, 1917); Zeitun, (El Cairo, Egipto, 1968); Manaus-Itapiranga 
(Brasil 1994-1998).  



APÉNDICE 
 

I. LOS DOLORES Y GOZOS DE SAN JOSÉ 
 

Texto: Pbro. T. Domínguez del Río, Claretiano 
"Novena al glorioso patriarca San José" 

 
(Adaptación: Dra. Deyanira Flores) 

 
Oración Inicial 

 
Por la señal de la Santa Cruz ... 
 
 Glorioso Protector de la Iglesia, bendito San José, padre adoptivo del Niño Jesús y Esposo 
castísimo de María Virgen: nuestra eterna salud y el remedio de nuestras necesidades están en vuestra 
mano, pues para bien de todos los que en Vos confían os ha constituido el Señor jefe de su familia y 
príncipe de su heredad. Contritos por nuestras culpas y animados de firme esperanza acudimos a Vos, 
benignísimo patriarca, suplicándoos que atendáis a los ruegos que en este ejercicio de piedad os 
dirigimos. Amén. 
 

Primer Dolor y Gozo 
 
 ¡Oh castísimo José, afligido por cruel duda antes que conocieseis el misterio de la virginidad 
fecunda de vuestra Esposa! 
 Por este dolor y por el gozo que inundó vuestra alma cuando el ángel os hubo revelado la operación 
milagrosa del Divino Espíritu, 
 Os ruego que me alcancéis pureza de alma y cuerpo. 
 (Padrenuestro, Avemaría y Gloria) 
 

Segundo Dolor y Gozo 
 

 ¡Oh pacientísimo José, sumido en desconsuelo al ver al Hijo de Dios recién nacido en extrema 
pobreza y en abandono de los hombres! 
 Por este dolor y por el gozo que os cupo cuando escuchasteis el canto de los ángeles y visteis la 
adoración de los pastores, 
 Os suplico me deis desprendimiento de las vanidades del mundo y deseo ardiente de los bienes del 
cielo. 
 (Padrenuestro, Avemaría y Gloria) 
 

Tercer Dolor y Gozo 
 

 ¡Oh ternísimo José, dolorido al ver derramar la primera sangre del Niño Dios en la circuncisión! 
 Por este dolor y por el gozo inefable de que disteis al Niño el nombre dulcísimo de Jesús, 
 Os ruego que tenga yo frecuentemente en mis labios este nombre para invocarle, y que le lleve 
impreso en mi alma para amarle sin cesar. 
 (Padrenuestro, Avemaría y Gloria) 
 

Cuarto Dolor y Gozo 
 

 ¡Oh fidelísimo José, contristado cuando oísteis del anciano Simeón el vaticinio de las 
contradicciones a que había de estar expuesto el Salvador y los sufrimientos que como espada 
traspasarían el alma de María! 



 Por este dolor y por el gozo de conocer que el fruto de tantos padecimientos llegaría a ser la 
salvación de muchos, 
 Os ruego que me alcancéis conformidad con los designios de la adorable providencia del Señor. 
 (Padrenuestro, Avemaría y Gloria) 
 

Quinto Dolor y Gozo 
 

 ¡Oh prudentísimo José, angustiado de temores, cuando tuvisteis que huir a la tierra de Egipto, 
para salvar la vida del infante Jesús! 
 Por este dolor y por el gozo de saber que algún día sería la gentilidad llamada a participar de la 
luz del Evangelio, 
 Os suplico que me alcancéis fe constante y celo por la salvación de las almas. 
 (Padrenuestro, Avemaría y Gloria) 
 

Sexto Dolor y Gozo 
 

 ¡Oh vigilantísimo José, asaltado nuevamente de ansiedad por la vida del Niño Jesús, cuando 
supisteis que en Judea reinaba Arquelao! 
 Por este dolor y por el gozo con que, avisado del ángel, caminasteis a Nazaret y allí visteis crecer 
al Niño Dios en edad, sabiduría y gracia, 
 Os pido que me otorguéis el saber corresponder fielmente a los beneficios del Señor. 
 (Padrenuestro, Avemaría y Gloria) 
 

Séptimo Dolor y Gozo 
 

 ¡Oh santísimo José, acongojado por la pérdida insospechada del Niño Jesús! 
 Por este dolor y por el gozo de haberle hallado en el templo, 
 Os ruego que en esta vida no pierda yo la amistad de Jesús, y merezca después verle en el templo 
de la gloria. 
 (Padrenuestro, Avemaría y Gloria) 
 

Oración Final 
 

 Felicísimo San José, lirio escogido de la casa de David, que con vuestro perfume alentáis la 
confianza de los desterrados en este valle de dolores: interceded por nosotros, alcanzadnos completa 
remisión de las culpas y perseverancia en el camino de los divinos mandamientos. Venid en nuestro 
amparo en la hora de la muerte y haz que merezcamos exhalar el último suspiro invocando junto con 
vuestro nombre los dulcísimos de Jesús y de María. 
 
 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, con vosotros descanse en paz el alma mía. 
 
 Acordaos, oh purísimo Esposo de María Virgen, oh dulce protector mío San José, que no se ha oído 
nunca que ninguno que haya invocado vuestra protección e implorado vuestro auxilio, haya dejado de 
ser consolado. 
 Con esta confianza vengo a vuestra presencia y me recomiendo a Vos fervorosamente. Ah, no 
despreciéis mis súplicas, oh Padre adoptivo del Redentor, antes bien recibidlas piadosamente. Amén. 
 
 
 
  



II. LETANÍAS EN HONOR A SAN JOSÉ (CON LAS NUEVAS INVOCACIONES) 
 

Kyrie, eléison. Señor, ten piedad. 
Christe, eléison.  Cristo, ten piedad. 
Kyrie, eléison. Señor, ten piedad. 
Christe, audi nos. Cristo óyenos. 
Christe, exáudi nos. Cristo escúchanos. 
Pater de cælis, Deus, miserére nobis. Dios Padre celestial, ten misericordia de nosotros. 
Fili, Redémptor mundi, Deus, miserére nobis. Dios Hijo, Redentor del mundo, ten misericordia 

de nosotros. 
Spíritus sancte, Deus, miserére nobis. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. 
Sancta Trínitas, unus Deus, miserére nobis. Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de 

nosotros. 
Sancta María, ora pro nobis. Santa María, ruega por nosotros. 
Sancte Ioseph, ora pro nobis. San José, ruega por nosotros. 
Proles David ínclyta, ora pro nobis. Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros. 
Lumen Patriarchárum, ora pro nobis. Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros. 
Dei Genitrícis sponse, ora pro nobis. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. 
Custos Redemptóris, ora pro nobis. Custodio del Redentor, ruega por nosotros. 
Custos pudíce Vírginis, ora pro nobis. Casto guardián de la Virgen, ruega por nosotros. 
Fílii Dei nutrítie, ora pro nobis. Padre nutricio del Hijo de Dios, ruega por 

nosotros. 
Christi defénsor sédule, ora pro nobis. Celoso defensor de Cristo, ruega por nosotros. 
Serve Christi, ora pro nobis. Servidor de Cristo, ruega por nosotros. 
Miníster salútis, ora pro nobis. Ministro de salud, ruega por nosotros. 
Almæ Famíliæ præses, ora pro nobis. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. 
Ioseph iustíssime, ora pro nobis. José, justísimo, ruega por nosotros. 
Ioseph castíssime, ora pro nobis. José, castísimo, ruega por nosotros. 
Ioseph prudentíssime, ora pro nobis. José, prudentísimo, ruega por nosotros. 
Ioseph fortíssime, ora pro nobis. José, valentísimo, ruega por nosotros 
Ioseph obedientíssime, ora pro nobis. José, obedientísimo, ruega por nosotros 
Ioseph fidelíssime, ora pro nobis. José, fidelísimo, ruega por nosotros. 
Spéculum patiéntiæ, ora pro nobis. Espejo de paciencia, ruega por nosotros. 
Amátor paupertátis, ora pro nobis. Amante de la pobreza, ruega por nosotros 
Exémplar opíficum, ora pro nobis. Modelo de trabajadores, ruega por nosotros. 
Domésticæ vitæ decus, ora pro nobis. Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros.    
Custos vírginum, ora pro nobis. Custodio de Vírgenes, ruega por nosotros.    
Familiárum cólumen, ora pro nobis. Sostén de las familias, ruega por nosotros.    
Fúlcimen in difficultátibus, ora pro nobis. Apoyo en las dificultades, ruega por nosotros. 
Solátium miserórum, ora pro nobis. Consuelo de los desgraciados, ruega por 

nosotros.    
Spes ægrotántium, ora pro nobis. Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros.    
Patróne éxsulum ora pro nobis. Patrón de los exiliados, ruega por nosotros. 
Patróne afflictórum, ora pro nobis. Patrón de los afligidos, ruega por nosotros. 
Patróne páuperum, ora pro nobis. Patrón de los pobres, ruega por nosotros. 
Patróne moriéntium, ora pro nobis. Patrón de los moribundos, ruega por nosotros. 
Terror dæmónum, ora pro nobis. Terror de los demonios, ruega por nosotros. 
Protéctor sanctæ Ecclésiæ, ora pro nobis. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, parce 
nobis, Dómine. 

Cordero de Dios, que quitas los pecados del 
mundo: perdónanos, Señor. 



Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, exáudi 
nos, Dómine. 

Cordero de Dios, que quitas los pecados del 
mundo: escúchanos, Señor, 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserére 
nobis. 

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

℣. Constítuit eum dóminum domus suæ. V.- Le estableció señor de su casa. 
℞. Et príncipem omnis possessiónis suæ. R.- Y jefe de toda su hacienda. 
Orémus. 
Deus, qui ineffábili providéntia beátum Ioseph, 
sanctíssimæ Genitrícis tuæ sponsum elígere 
dignátus es, prǽsta, quǽsumus, ut, quem 
protectórem venerámur in terris, intercessórem 
habére mereámur in cælis. Qui vivis et regnas 
in sǽcula sæculórum. ℞. Amen. 

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. 

 
 
 

III. SAN JOSÉ EN EL MISAL ROMANO (3ª ED., ESPAÑA) 
 

Solemnidad de San José, 
Esposo de la Virgen María, 19 
marzo 

Memoria de San José Obrero, 1 
mayo 

Misa Votiva 10. De San José 

Antífona de entrada   
Éste es el criado fiel y solícito a 
quien el Señor ha puesto al 
frente de su familia (Lc.12,42) 

¡Dichoso el que teme al Señor y 
sigue sus caminos! Comerás el 
fruto de tu trabajo, serás 
dichoso, te irá bien. Aleluya. 

Éste es el criado fiel y solícito a 
quien el Señor ha puesto al 
frente de su familia (Lc.12,42) 

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

Dios todopoderoso, creador del 
universo, que has impuesto la 
ley del trabajo a todos los 
hombres; concédenos que, 
siguiendo el ejemplo de san 
José, y bajo su protección, 
realicemos las obras que nos 
encomiendas y consigamos los 
premios que nos prometes. Por 
nuestro Señor Jesucristo. 

Oh Dios, que con inefable 
providencia elegiste a san José 
como esposo de la Madre de tu 
Hijo, concédenos la gracia de 
tener como intercesor en el cielo 
al que veneramos como 
protector en la tierra. Por 
nuestro Señor Jesucristo. 

   
Oración sobre las ofrendas   
Concédenos, Señor, que 
podamos servirte en el altar con 
un corazón puro como san José, 
que se entregó por entero a 
servir a tu Hijo, nacido de la 
Virgen María. Por Jesucristo 
nuestro Señor. 

Señor, Dios nuestro, fuente de 
misericordia, acepta nuestra 
ofrenda en la fiesta de san José, 
obrero, y haz que estos dones se 
transformen en fuente de 
gracia para los que te invocan. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Al ofrecerte este sacrificio de 
alabanza, te rogamos, Señor, 
que nos proteja en esta vida la 
intercesión de san José, a quien 
confiaste la misión de 
custodiar, como padre, a tu Hijo 
unigénito. Él, que vive y reina 
por los siglos de los siglos. 

   
Prefacio   
Y alabar, bendecir y proclamar 
tu gloria en la conmemoración 

Y alabar, bendecir y proclamar 
tu gloria en la conmemoración 

Y alabar, bendecir y proclamar 
tu gloria en la veneración de 



de San José. Porque él es el 
hombre justo que diste por 
esposo a la Virgen Madre de 
Dios; el servidor fiel y prudente 
que pusiste al frente de tu 
Familia para que, haciendo las 
veces de padre, cuidara a tu 
único Hijo, concebido por obra 
del Espíritu Santo, Jesucristo, 
Señor nuestro. 

de San José, el hombre justo 
que diste por esposo a la Virgen 
Madre de Dios; el servidor fiel y 
prudente que pusiste al frente 
de tu Familia para que, 
haciendo las veces de padre, 
cuidara a tu único Hijo, 
concebido por obra del Espíritu 
Santo, Jesucristo, Señor 
nuestro. 

San José. Porque él es el 
hombre justo que diste por 
esposo a la Virgen Madre de 
Dios; el servidor fiel y prudente 
que pusiste al frente de tu 
Familia para que, haciendo las 
veces de padre, cuidara a tu 
único Hijo, concebido por obra 
del Espíritu Santo, Jesucristo, 
Señor nuestro. 

   
Antífona de Comunión   
Siervo fiel y cumplidor, pasa al 
banquete de tu Señor 
(Mt.25,21). 

Todo lo que de palabra o de obra 
realicéis sea todo en nombre de 
Jesús, ofreciendo la acción de 
gracias a Dios. Aleluya. 

Siervo fiel y cumplidor, pasa al 
banquete de tu Señor 
(Mt.25,21). 

   
Oración después de la 
Comunión 

  

Señor, protege sin cesar a esta 
familia tuya, que ha celebrado 
con gozo la festividad de san 
José participando en la 
eucaristía; y conserva en ella 
los dones que con tanta bondad 
le concedes. Por Jesucristo 
nuestro Señor. 

Señor, tú nos has alimentado 
con la eucaristía; por ello te 
pedimos que, dando testimonio, 
como san José, del amor que 
infundes en nuestros 
corazones, podamos gozar 
continuamente de la paz 
verdadera. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

Renovados con este sacramento 
de vida, te suplicamos, Señor, 
que, por el ejemplo y la 
intercesión de san José, tu 
servidor fiel y obediente, 
vivamos siempre consagrados a 
ti en justicia y santidad. Por 
Jesucristo nuestro Señor. 

 
 


