
Custodio de Redentor y Patrono de la Iglesia Católica
Año de San José (2020-2021)

El 8 de diciembre de 2020, el Papa Francisco
declaró el Año especial de San José que se
extenderá hasta 8 de diciembre de 2021. Esto al
cumplirse el 150° aniversario de la proclamación de
San José como Patrono de la Iglesia Universal por
el Papa Pío IX. 

El Papa Francisco puso en marcha este año
especial con una nueva Carta Apostólica titulada
Patris Corde (Con un Corazón de Padre). El Santo
Padre reflexionó que el Covid-19 "nos ha ayudado
a ver más claramente la importancia de gente
común que, aunque estén lejos del centro de
atención practican la paciencia y ofrecen esperanza
cada día". San José es el la representación de la
tranquilidad, una persona sencilla moviéndose
detrás de escena - y sin embargo da forma a toda la
historia de la humanidad con su silenciosa guía,
protección, santidad y aceptación de la voluntad de
Dios.
 
Esperamos que al utilizar este recurso ustedes
crezcan en amor y comprensión de nuestro
padre espiritual, José, y por medio de él a nuestro
Señor Jesucristo.

San José

Oración del Santo Padre a San José

Salve, custodio del Redentory 
esposo de la Virgen María.
A ti Dios confió a su Hijo,

en ti María depositó su confianza,
contigo Cristo se forjó como hombre.

Oh, bienaventurado José,
muéstrate padre también a nosotros
y guíanos en el camino de la vida.

Concédenos gracia, misericordia y valentía,
y defiéndenos de todo mal. Amén.

Para aprender más sobre San José
yleer la Carta Apostólica del Santo

Padre Patris Corde (Con un
Corazón de Padre), visite el sitio
www.dphx.org/year-of-st-joseph



Un año con San José
Dedicación del miércoles a San José

La Iglesia tradicionalmente atribuía puntos focales
parauna reflexión a cada día de la semana. Por

ejemplo, los sábados fueron y siguen siendo
dedicados a Nuestra Señora; los miércoles fueron
dedicados una vez a San José. Esteaño, considere
dedicar sus miércoles a San José y enfóquese en

aprender acerca de él, y pedir su intercesión por su
familia y su hogar.

Marzo: Mes de San José

Si dedicar todos los miércoles a San José no
trabajase para usted y su familia, considere enfocarse

enél durante el mes de marzo, incluyendo
lasdevociones y celebraciones relacionadas a su fiesta.

Haga una peregrinación en honor de San José

Santuario de San José de las Montañas en Yarnell
Parroquia de San José en Phoenix (la iglesia está
bajo reconstrucción después sufrir un incendio)
Parroquia de San José Obrero en Williams
Misión de San José en Mayer

En la Diócesis de Phoenix existen muchos lugares
dedicados a San José.

Celebración de días festivos
Establezca un calendario dedicado a San José
durante este año, incluyendo las fechas festivas

relacionadas con San José y la Sagrada Familia.
27 de diciembre - Fiesta de la Sagrada Familia

2 de febrero - La Presentación del Señor
19 de marzo - Solemnidad de San José, Esposo

1 de mayo - San José Obrero

Novena a San José
La Novena se reza los nueve días previos a la

Solemnidad de San José que es el 19 de marzo             
(10-18 de marzo). Se puede hacer una simple

novena rezando la oración del Santo Padre a San
José(página 1)y agregar su propia petición u

oración al final. Se pueden encontrar novenas más
complejas en sitios web como aciprensa.com

San José: Oración para pedir la pureza
Oh custodio y padre de vírgenes san José, a cuya fiel
custodia fueron encomendadas la misma inocencia,
Cristo Jesús, y la Virgen de las vírgenes María, por

estas dos queridisimas prendas, Jesús y María,             
te ruego y suplico me alcances que, preservado de

toda impureza, sirva siempre castísimamente 
con alma limpia y corazón puro y cuerpo casto 

a Jesús y a María. Amén.

Prayer to St. Joseph for Employment
San José, una vez te enfrentaste a la responsabilidad de
proveer las necesidades de la vida para Jesús y María.
Mira hacia abajo con compasión paternal sobre mí en
mi ansiedad, por mi actual incapacidad para apoyar a
mi familia. Por favor ayúdame a encontrar unempleo
remunerado muy pronto, para que esta pesada carga
dela preocupación sea quitada de mi corazón y que

pronto pueda proveer para aquellos a quienes Dios ha
confiado ami cuidado. Ayúdanos a protegernos de la
amargura y el desánimo, para que podamos salir de

esta prueba enriquecidos espiritualmente y con
bendiciones aún mayores de Dios. Amén

Mesa de San José

La mesa de San José es una tradición italiana en la
festividad del 19 de marzo. Consiste en preparar un
santuario improvisado y tener una cena en una casa

o iglesia. Normalmente es construido con tres
niveles cubiertos con telas blancasque simbolizan la
Trinidad, colocando una estatua de San José en el
nivel superior. Las gradas son adornadas con lirios
y otras flores, velas, estatuas y tarjetas sagradas, así

como con panes y pasteles en formas simbólicas.
Como parte de las festividades se colecta dinero
para dar comida a los pobres y necesitados. Este

año considere hacer una versión sencilla de la mesa
de San José en su casa.



Señor, ten piedad.  Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad
Señor, ten piedad.  Señor, ten piedad.
Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos

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

R: ten misericordia de nosotros.
Santa María, 
San José, 
Ilustre descendiente de David, 
 Luz de los Patriarcas, 
Esposo de la Madre de Dios,
Casto guardián de la Virgen,  
Padre nutricio del Hijo de Dios,
Celoso defensor de Cristo,

Jefe de la Sagrada Familia,
José, justísimo, 
José, castísimo, 
José, prudentísimo, 
José, valentísimo, 
José, fidelísimo, 
Espejo de paciencia, 
Amante de la pobreza, 
Modelo de trabajadores, 
Gloria de la vida doméstica, 
Custodio de Vírgenes, 
Sostén de las familias, 
Consuelo de los desgraciados, 
Esperanza de los enfermos,
Patrón de los moribundos,   
Terror de los demonios, 
 Protector de la Santa Iglesia, 

Letanía de San José

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

Lo había hecho señor de su casa.            Y príncipe sobre todas sus posesiones.

Oremos:
Oh Dios, quien en tu amorosa providencia, elegiste al Beato José para ser el esposo de tu

Santísima Madre, concédenos el favor de tener como intercesor en el cielo a quien en la tierra
veneramos como nuestro protector. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

“Mientras que Adán y Eva fueron la fuente
del mal que se desató en el mundo, 

José y María son la cima desde la cual 
la santidad se extiende por toda la tierra”

Papa San Juan Pablo II

Como parte del decreto para el Año de San José, el Papa Francisco concedió una indulgencia plenaria
cuando diciendo la Letanía con las condiciones normales. Para ganar la indulgencia, reza un Padre
Nuestro y un Ave María por las intenciones del Santo Padre al final de la Letanía, intenta recibir la

Sagrada Comunión el día de, e ir a la confesión en los ocho días anteriores o posteriores.
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San José en el arte

Los lirios blancos simbolizan la pureza  
y castidad de José. Incluso en medio

de vida familiar, José y María
permanecieron continentes y castos. 

Lirios blancos y el bastón floreciente 

Herramientas de carpintero
San José apoyó a la Sagrada Familia a través de su
oficio como carpintero. Jesús debió haber crecido en el
taller de su padre. Herramientas de carpintero, incluida
la sierra, una escuadra de carpintero y trozos de madera.

Hay una leyenda de la protoevangelium no
canónica, según la cual cuando llegó el momento

de que María fuera elegida para esposa,
recogieron el bastones de todos los viudos de

Palestina. El bastón de José estalló en flor,
identificándolo así como el cónyuge divinamente
elegido A veces esos símbolos son combinados. 

Par de tórtolas
Este símbolo es un
pocomás raro.
Representa elpar de
tórtolas que María y
Josésacrificaron en
lapresentación de
Jesús. Eso representa
la pobreza material de
la Sagrada Familia.

Con frecuencia se representa a San José durmiendo.
Esto recuerda las tres veces que se le aparecieron

ángeles en sueños (Mateo 1:20, 2:13, 19)

José el soñador


