
 

AÑO DE SAN JOSÉ—CONSIDERACIONES PARA LAS PARROQUIAS 
8 de diciembre de 2020 – 8 de diciembre de 2021 

Hay varias consideraciones para las parroquias al celebrar el Año de San José (del 8 de 
diciembre de 2020 al 8 de diciembre de 2021), proclamado por el Papa Francisco el 8 de 
diciembre de 2020 en su carta apostólica Patris corde (“Con corazón de Padre”). En Patris 
Corde, el Papa Francisco describe a San José de las siguientes maneras: un padre amado, un 
padre en la ternura, un padre en la obediencia, un padre en la acogida, un padre de la valentía 
creativa, un padre trabajador y un padre en la sombra.  

Misa votiva de San José 
• De acuerdo con el decreto de la Penitenciaría Apostólica, el miércoles es "un día 

dedicado a la memoria del Santo según la tradición latina". Cuando no lo impida una 
memoria o fiesta obligatoria, se anima a los sacerdotes a celebrar una Misa Votiva de San 
José (Misal Romano, Misas Votivas, n. 13) los miércoles, utilizando las lecturas diarias o 
eligiendo las lecturas apropiadas según la Instrucción General del Leccionario Romano. 
Estas celebraciones de los miércoles son un momento oportuno para desarrollar una 
catequesis sobre la figura santa de San José y exponer las virtudes de la masculinidad 
cristiana y la vida familiar. 

Días Especiales de Solemnidad   
• 19 de marzo: Solemnidad de San José, esposo de la Santísima Virgen María 
• 1 de mayo: San José obrero (memoria opcional) 

Ejemplo de Intercesiones Generales 1 
• San José fue elegido para cuidar a Jesús en su infancia y juventud. Que Dios nos enseñe a 

cuidar el Cuerpo de Cristo cuidando a nuestros hermanos a través del ejemplo de San 
José. Roguemos al Señor. 

• San José trabajó en la sombra, sin buscar ninguna gloria para sí mismo. Que el Señor nos 
inspire a trabajar de todo corazón en este mundo, buscando siempre dar la gloria a Dios. 
Roguemos al Señor. 

• San José trabajó para la Sagrada Familia. Que Dios haga que todos los que trabajan 
tengan un empleo seguro y un nivel de vida adecuado. Roguemos al Señor. 

• San José fue un padre muy amado. Que Cristo nos inspire a seguir el mandamiento de 
honrar a nuestros padres, ya sean terrenales o espirituales. Roguemos al Señor. 

                                                           
1 Adaptado y traducido del Santuario de San José Obrero, Lowell, MA (Oraciones de intercesión originales aquí: 
https://www.stjosephshrine.org/Prayers-to-St--Joseph-For-Workers)  

http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
http://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/documents/rc_trib_appen_pro_20201208_decreto-indulgenze-sangiuseppe_sp.html
https://www.stjosephshrine.org/Prayers-to-St--Joseph-For-Workers


Ejemplo de un anuncio del boletín 
• El 8 de diciembre de 2020, el Papa Francisco declaró que la Iglesia celebrará el Año de 

San José. El Año de San José comenzó el 8 de diciembre de 2020 y terminará el 8 de 
diciembre de 2021. Es un acontecimiento histórico para la Iglesia porque es la primera 
vez que se celebra un Año de San José. El Papa Pío IX lo declaró “Patrono de la Iglesia 
universal” (Congregación para el Culto Divino, Quemadmodum Deus, 8 de diciembre de 
1870). El Papa Pío XII lo presentó como “Patrono de los Obreros” (Discurso a las 
Asociaciones cristianas de Trabajadores italianos con motivo de la Solemnidad de San 
José Obrero: 1 mayo 1955). San Juan Pablo II lo llamó “Custodio del Redentor” (Exhort. 
ap. Redemptoris custos: 15 agosto 1989). San José es considerado tradicionalmente como 
“Patrono de la buena muerte” (Catecismo de la Iglesia Católica, 1014). El Papa 
Francisco lo llama “santo patrono especial para todos aquellos que tienen que dejar su 
tierra a causa de la guerra, el odio, la persecución y la miseria”; también considera a San 
José el “protector de los indigentes, los necesitados, los exiliados, los afligidos, los 
pobres, los moribundos” (Patris Corde, 5). San José, ruega por nosotros. 

Oraciones 
Consagración a San José 

Estar consagrado a San José significa que ha hecho una declaración formal de que acepta a San José como 
su padre espiritual. Esto es similar a una consagración a la Santísima Virgen María: así como tomamos a 
María, la madre de Jesús, como nuestra madre espiritual, es bueno para nosotros tomar también al padre 
adoptivo de Jesús, San José. Estar consagrado a María no impide que tú también seas consagrado a San 
José.  

Es costumbre prepararse antes de realizar su acto de consagración. Esto se puede hacer mediante lectura 
espiritual, oración, ayuno, limosna, etc. Un recurso que le enseñará más sobre lo que significa vivir una 
vida en consagración a San José y cómo prepararse es el libro del P. Donald Calloway, Consagración a 
San José: Las maravillas de nuestro padre espiritual.Se puede encontrar más información en español 
aquí: https://es.aleteia.org/2020/02/16/como-la-consagracion-a-san-jose-puede-cambiarte-la-vida/     

Acto de Consagración a San José:2  

¡Oh, glorioso patriarca y patrono de la Iglesia! ¡Oh, esposo de la virgen Madre de Dios! ¡Oh, guardián y 
padre virginal de la Palabra encarnada! En la presencia de Jesús y María te escojo este día para ser mi 
padre, mi guardián y mi protector.  

¡Oh, gran San José, a quien Dios ha hecho el Jefe de la Sagrada Familia, acéptame, te lo suplico, aunque 
sea completamente indigno, como miembro de tu “Santo Hogar”. Preséntame a tu Inmaculada esposa y 
pídele que también me adopte como a su hijo. Con ella, ora para que siempre tenga presente a Jesús y lo 
sirva con fidelidad hasta el final de mi vida.  

                                                           
2 https://www.unleashthegospel.org/wp-content/uploads/2020/06/SPANISH_33-Days-Consecration-to-St-
.Joseph.pdf  

https://www.shopmercy.org/las-maravillas-de-nuestro-padre-espiritual.html
https://www.shopmercy.org/las-maravillas-de-nuestro-padre-espiritual.html
https://es.aleteia.org/2020/02/16/como-la-consagracion-a-san-jose-puede-cambiarte-la-vida/
https://www.unleashthegospel.org/wp-content/uploads/2020/06/SPANISH_33-Days-Consecration-to-St-.Joseph.pdf
https://www.unleashthegospel.org/wp-content/uploads/2020/06/SPANISH_33-Days-Consecration-to-St-.Joseph.pdf


¡Oh, Terror de los Demonios, aumenta en mí la virtud, protégeme del maligno y ayúdame a no ofender a 
Dios de ninguna forma! Oh, mi padre espiritual, aquí estoy para consagrarme a ti. En fiel imitación a 
Jesús y a María, pongo todas mis preocupaciones bajo tu cuidado y protección.  

A ti, después de a Jesús y a María, te consagro mi cuerpo y mi alma, con todas sus facultades, mi 
crecimiento espiritual, mi hogar y todos mis asuntos y actividades. No me abandones, sino adóptame 
como servidor y como hijo de la Sagrada Familia. Cuida de mí siempre, pero especialmente a la hora de 
mi muerte. Consuélame y fortaléceme con la presencia de Jesús y de María para que, contigo, pueda 
alabar y adorar a la Santísima Trinidad por toda la eternidad.  

Amén. 

 

Devoción de los Siete Domingos 

Los Siete Domingos en honor a San José se observan recibiendo la Sagrada Comunión en su honor siete 
domingos consecutivos, y cada domingo leyendo con la meditación las escrituras a continuación 
asociadas con los siete dolores y los siete gozos de San José. Esta devoción puede practicarse en cualquier 
época del año, pero especialmente los siete domingos anteriores a su solemnidad el 19 de marzo. 

LOS SIETE DOLORES DE JOSÉ LOS SIETE GOZOS DE JOSÉ 

1er omingo: La duda de San José (Mateo 
1,19) 

1er Domingo: El mensaje del ángel (Mateo 
1,20) 

2do Domingo: La pobreza del nacimiento de 
Jesús (Lucas 2,7) 

2do Domingo: El nacimiento del Salvador 
(Lucas 2,10-11) 

3er  Domingo: La circuncisión (Lucas 2,21) 3er  Domingo: El Santo Nombre de Jesús 
(Mateo 1,25) 

4to Domingo: La profecía de Simeón (Lucas 
2,34) 

4to Domingo: Los efectos de la redención 
(Lucas 2,38) 

5to Domingo: La huida a Egipto (Mateo 2,14) 5to Domingo: Los ídolos derribados de 
Egipto (Is. 19,1) 

6to Domingo: El regreso de Egipto (Mateo 
2,22) 

6to Domingo: La vida con Jesús y María en 
Nazaret (Lucas 2,39) 



7to Domingo: La pérdida del Niño Jesús 
(Lucas 2,45) 

7to Domingo: El hallazgo del Niño Jesús en 
el templo (Lucas 2,46) 

 

Dia del padre  
Bendición de los padres 

Esta bendición puede darse a un grupo de padres. Se puede hacer el Día del Padre en la Misa después de 
la homilía. En forma singular, se puede rezar por un padre en cualquier ocasión adecuada. 

Oremos: 
Señor Jesús, nuestro hermano, 
te alabamos por salvarnos. 
Enséñanos a amarte a ti y a tu Padre 
guardando tus mandamientos. 
Bendice + a estos padres, 
y profundiza su amor por sus familias. 
Por su trabajo, ejemplo y oración, 
que guíen a sus hijos a seguirte. 
Señor Jesús, 
escucha nuestra oración mientras te ofrecemos la gloria 
por los siglos de los siglos. 
Amén. 

 

Indulgencias 
La información sobre las indulgencias y las indulgencias especiales concedidas para el Año de 
San José se puede encontrar aquí. 

 

  

https://owensborodiocese.org/wp-content/uploads/Special-Indulgences-SP.pdf


Oraciones 
Oración del Papa Francisco a San José 

Salve, custodio del Redentor 
y esposo de la Virgen María. 
A ti Dios confió a su Hijo, 
en ti María depositó su confianza, 
contigo Cristo se forjó como hombre. 
 
Oh, bienaventurado José, 
muéstrate padre también a nosotros 
y guíanos en el camino de la vida. 
Concédenos gracia, misericordia y valentía, 
y defiéndenos de todo mal. Amén. 

Oración a San José después del Rosario 

A ti, bienaventurado san José, 
acudimos en nuestra tribulación, 
y después de implorar el auxilio de tu santísima esposa, 
solicitamos también confiadamente tu patrocinio. 
Con aquella caridad que te tuvo unido 
con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, 
y por el paterno amor 
con que abrazaste al Niño Jesús, 
humildemente te suplicamos que vuelvas benigno los ojos a la herencia 
que con su Sangre adquirió Jesucristo, 
y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. 
 
Protege, oh providentísimo Custodio de la divina Familia, 
la escogida descendencia de Jesucristo; 
aleja de nosotros, oh padre amantísimo, 
este flagelo de errores y vicios. 
Asístenos propicio desde el cielo, 
en esta lucha contra 
el poder de las tinieblas; 
 
y como en otro tiempo libraste de la muerte la vida amenazada del Niño Jesús, 
así ahora defiende a la santa Iglesia de Dios 
de las hostiles insidias y de toda adversidad. 
Y a cada uno de nosotros protégenos con tu constante patrocinio, 
para que, a ejemplo tuyo, y sostenidos por tu auxilio, 
podamos vivir y morir santamente 
y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza. 
Amén. 



 
Letanía a San José 

Señor, ten piedad     
Cristo, ten piedad. 
Señor, ten piedad de nosotros.  
 
Cristo, escúchanos.    Cristo, escúchanos. 
Dios, Padre celestial,    ten piedad de nosotros. 
Dios, Hijo, Redentor del mundo,  ten piedad de nosotros. 
Dios Espíritu Santo,    ten piedad de nosotros. 
Santa Trinidad, un solo Dios,  ten piedad de nosotros. 
Santa María,     ruega por nosotros. 
San José,     ruega por nosotros. 
Ilustre descendiente de David,  ruega por nosotros. 
Luz de los Patriarcas,   ruega por nosotros. 
Esposo de la Madre de Dios,   ruega por nosotros. 
Custodio purísimo de la Virgen,  ruega por nosotros. 
Nutricio del Hijo de Dios,   ruega por nosotros. 
Diligente defensor de Cristo,   ruega por nosotros. 
Jefe de la Sagrada Familia,   ruega por nosotros. 
José justo,     ruega por nosotros. 
José casto,     ruega por nosotros. 
José prudente,    ruega por nosotros. 
José fuerte,     ruega por nosotros. 
José obediente,    ruega por nosotros. 
José fiel,     ruega por nosotros. 
Espejo de paciencia,    ruega por nosotros. 
Amante de la pobreza,   ruega por nosotros. 
Modelo de obreros,    ruega por nosotros. 
Gloria de la vida doméstica,   ruega por nosotros. 
Custodio de vírgenes,    ruega por nosotros. 
Sostén de las familias,   ruega por nosotros. 
Consuelo de los desdichados,  ruega por nosotros. 
Esperanza de los enfermos,   ruega por nosotros. 
Patrono de los moribundos,   ruega por nosotros. 
Terror a los demonios,   ruega por nosotros. 
Protector de la Santa Iglesia,  ruega por nosotros. 
 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,  

perdónanos, Señor. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,  

escúchanos, Señor. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,  

ten piedad de nosotros. 
 

Lo nombró administrador de su casa, y señor de todas sus posesiones. 



 
Oremos: 
 
¡Oh Dios, que con inefable providencia te dignaste elegir a San José para esposo de tu 
Santísima Madre!; te rogamos nos concedas tenerlo como intercesor en el cielo, ya que lo 
veneramos como protector en la tierra. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
 
San José, ruega por nosotros. 
 
Coronilla de San José 

En un rosario normal, en el crucifijo, reza: 

Santo Patriarca, dignísimo esposo de la Virgen María y Padre adoptivo de Nuestro 
Redentor Jesús, que por vuestras heroicas virtudes, dolores y gozos merecisteis tan 
singulares títulos; y por ellos, especialísimos privilegios para interceder por vuestros 
devotos; os suplico, Santo mío, alcancéis la fragante pureza a los jóvenes y doncellas, 
castidad a los casados, continencia a los viudos, santidad y celo a los sacerdotes, 
paciencia a los confesores, obediencia a los religiosos, fortaleza a los perseguidos, 
discreción y consejo a los superiores, auxilios poderosos a los pecadores e infieles para 
que se conviertan, perseverancia a los penitentes, y que todos logremos ser devotos de 
vuestra amada Esposa, María Santísima, para que por su intercesión y la vuestra 
podamos vencer a nuestros enemigos, por los méritos de Jesús, y conseguir las gracias y 
favores que os hemos pedido para santificar nuestras almas hasta conseguir dichosa 
muerte, y gozar de Dios eternamente en el Cielo. Amén. 

Después de decir la oración anterior, pase a la cuenta grande y diga la siguiente oración, que se 
dirá en cada una de las cuentas grandes: 

Acuérdate oh piadosísimo Patriarca San José, que jamás se ha oído decir que algunos de 
los que han acudido a ti implorando tu protección y auxilio, jamás han sido 
abandonados por ti, y animado con esta confianza, acudo a ti y me atrevo así, implorarte 
a pesar de mis pecados oh esposo castísimo de María y padre adoptivo de Nuestro Señor 
Jesucristo, no desatiendas mis súplicas, antes bien acógelas benignamente. Amén. 

Para cada década de cuentas pequeñas, medite sobre los eventos de la vida de José: 

• Compromiso con María (Mt 1,18) 
• Anunciación a José (Mt 1,19-21) 
• Nacimiento y nombre de Jesús (Mt 1, 22-25) 
• Huida a Egipto (Mt 2,13-15) 
• Vida oculta en Nazaret (Mt 2, 23; Lc 2, 51-52) 



Otros misterios que pueden sustituir a estos misterios son el “Hallazgo de Jesús en el templo”, la 
“Muerte de San José” y la “Coronación de San José en el cielo”. 

En cada cuenta pequeña, reza: 

Dios te salve, José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó El Salvador y 
ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el hijo 
divino de tu Virginal esposa. San José, padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras 
necesidades familiares, de salud y de trabajo, hasta el fin de nuestros días, y socórrenos 
a la hora de nuestra muerte. Amén. 

Similar al típico Rosario, cada decena se completa con una “Gloria al Padre..." 

 

Novena a San José 

Una novena es una serie de oraciones rezadas durante nueve días consecutivos. La primera 
novena fue después de la Ascensión cuando María y los Apóstoles oraron juntos en los días 
previos a Pentecostés (Hechos 1,14). La novena a San José se reza tradicionalmente antes de sus 
fiestas, pero con mayor frecuencia se reza antes del 19 de marzo, la Solemnidad de San José, 
Esposo de la Santísima Virgen María. Sin embargo, puedes rezar la novena a San José en 
cualquier momento. Se encuentra una novena a San José aquí: Novena a San José 

 

Oración a San José antes del trabajo 

Glorioso San José, modelo de cuantos deben trabajar con el sudor de su frente, conseguidme la gracia de 
considerar el trabajo como expiación, para satisfacer tantos pecados. Hacedme trabajar en conciencia, 
prefiriendo el fiel cumplimiento de mis deberes a mis inclinaciones caprichosas; haced que trabaje con 
agradecimiento y alegría, poniendo todo mi empeño y honor en aprovechar y desarrollar, por medio del 
trabajo, todos los talentos que he recibido de Dios. Mandadme trabajar con tranquilidad, moderación y 
paciencia sin que me atemoricen el cansancio y las dificultades. Inspiradme a menudo pensamientos en 
la muerte y en la cuenta que he de rendir del tiempo perdido, de los talentos malgastados, de las 
omisiones y de toda vana complacencia en éxitos obtenidos, tan contraria al honor de Dios. 

¡Todo según vuestro ejemplo, oh Patriarca San José! Tal será mi palabra de guardia en la vida y en la 
muerte. Amén. 

- Compuesto por el Papa San Pío X 

  

https://www.aciprensa.com/recursos/novena-a-san-jose-1981


Recursos 
• Papa Francisco, Carta Apostólica, 8 de diciembre de 2020, Patris corde, "Con corazón de 

padre" http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-
francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html  

• San José en el Magisterio:  https://osjusa.org/st-joseph/magisterium/  

Título Descripción: Fecha 
Quemadmodum Deus El Papa Pío IX declara a San José Patrono de 

la Iglesia Universal. 
8 de diciembre de 1870 

Inclytum Patriarcham Normas litúrgicas para la celebración de San 
José, Patrono de la Iglesia Universal. 

7 de julio de 1871 

Quamquam pluries Encíclica del Papa León XIII sobre la 
devoción a San José 

15 de agosto de 1889 

Le Voci  San José es nombrado Patrono del Concilio 
Vaticano II. 

19 de marzo de 1961 

Redemptoris Custos Exhortación apostólica sobre San José de Juan 
Pablo II. 

24 de noviembre de 2013 

Homilía en la fiesta de 
San José 

El Papa Pablo VI predica sobre la persona de 
San José y sus muchas virtudes. 

27 de marzo de 1969 

Discurso en el 
Ángelus  

El Papa Benedicto XVI considera la 
importancia de la persona de San José. 

19 de marzo de 2006 

Paternas vices El Papa Francisco añade el nombre de José en 
las Plegarias Eucarísticas II, III y IV. 

1 de mayo de 2013 

 

• Cómo rezar un rosario a San José: https://catholic-link.com/rosario-san-jose-guia-visual/ 
• Datos sobre el Año de San José: https://www.aciprensa.com/noticias/ano-de-san-jose-

conoce-estos-datos-sobre-el-nuevo-ano-convocado-por-el-papa-francisco-43363  

http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
https://osjusa.org/st-joseph/magisterium/
http://www.traditio-op.org/santos/San%20Jose/Quemadmodum%20Deus,%20Pio%20IX.pdf
https://osjusa.org/st-joseph/magisterium/inclytum-patriarcham/
http://www.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15081889_quamquam-pluries.html
http://www.vatican.va/content/john-xxiii/es/apost_letters/1961/documents/hf_j-xxiii_apl_19610319_s-giuseppe.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_15081989_redemptoris-custos.html
https://osjusa.org/st-joseph/magisterium/homily-on-the-feast-of-saint-joseph-27-march-1969/
https://osjusa.org/st-joseph/magisterium/homily-on-the-feast-of-saint-joseph-27-march-1969/
http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/angelus/2006/documents/hf_ben-xvi_ang_20060319.html
http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/angelus/2006/documents/hf_ben-xvi_ang_20060319.html
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20130501_san-giuseppe_sp.html
https://catholic-link.com/rosario-san-jose-guia-visual/
https://www.aciprensa.com/noticias/ano-de-san-jose-conoce-estos-datos-sobre-el-nuevo-ano-convocado-por-el-papa-francisco-43363
https://www.aciprensa.com/noticias/ano-de-san-jose-conoce-estos-datos-sobre-el-nuevo-ano-convocado-por-el-papa-francisco-43363
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