
Devoción a San José 

San José es Modelo de padre y esposo, patrón de 
la Iglesia universal, de los trabajadores, de infini-
dad de comunidades religiosas y de la buena 
muerte, su fiesta se celebra el 19 de Marzo. 
 
El Santo Padre Francisco explica que “Miremos 
a José como el modelo del educador, que custo-
dia y acompaña a Jesús en su camino de creci-
miento «en sabiduría, edad y gracia», como dice 
el Evangelio. Él no era el padre de Jesús: el pa-
dre de Jesús era Dios, pero él hacía de papá de 
Jesús, hacía de padre de Jesús para ayudarle a 
crecer. ¿Cómo le ayudó a crecer? En sabiduría, 
edad y gracia. 
 
Partamos de la edad, que es la dimensión más 
natural, el crecimiento físico y psicológico. José, 
junto con María, se ocupó de Jesús ante todo 
desde este punto de vista, es decir, lo «crio», pre-
ocupándose de que no le faltase lo necesario para 
un desarrollo sano.  
Pasemos a la segunda dimensión de la educa-
ción: la «sabiduría». José fue para Jesús ejemplo  

y maestro de esta sabiduría, , que se alimenta de la 
Palabra de Dios. Podemos pensar en cómo José 
educó al pequeño Jesús en la escucha de las Sagra-
das Escrituras, sobre todo acompañándolo el sába-
do a la sinagoga de Nazaret. Y José lo acompañaba 
para que Jesús escuchase la Palabra de Dios en la 
sinagoga. 
 
Y, por último, la dimensión de la «gracia». Dice 
san Lucas refiriéndose a Jesús: «La gracia de Dios 
estaba con Él» (2, 40). Aquí ciertamente la parte 
reservada a san José es más limitada respecto a los 
ámbitos de la edad y de la sabiduría. Pero sería un 
grave error pensar que un padre y una madre no 
pueden hacer nada para educar a los hijos en el cre-
cimiento en la gracia de Dios. Crecer en edad, cre-
cer en sabiduría, crecer en gracia: éste es el trabajo 
que hizo José con Jesús, ayudarle a crecer en estas 
tres dimensiones, ayudarle a crecer.” 
 
El Papa León XIII explica porque San José es con-
siderado Patrono de la Iglesia Católica “Las razo-
nes 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 tu-
tela 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. Es cierto que la dignidad de 
Madre de Dios llega tan alto que nada puede existir 
más sublime; mas, porque 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 cria-
turas, él se acercó más que ningún otro. Ya que el 
matrimonio es el máximo consorcio y amistad —al 
que de por sí va unida la comunión de bienes— se 
sigue que, si Dios ha dado a José como esposo a la 
Virgen, se lo ha dado no sólo como compañero de 
vida, testigo de la virginidad y tutor de la honesti-
dad, sino también para que participase, por medio 
del pacto conyugal, en la excelsa grandeza de ella. 

El se impone entre todos por su augusta digni-
dad, dado que por disposición divina fue custo-
dio y, en la creencia de los hombres, padre del 
Hijo de Dios. De donde se seguía que el Verbo 
de Dios se sometiera a José, le obedeciera y le 
diera aquel honor y aquella reverencia que los 
hijos deben a sus propio padres.” 
 

Oración a San José 

A ti, bienaventurado san José, acudimos en nuestra tribu-
lación, 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 soco-
rras 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 
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Título secundario 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. Duis te feugifacilisi. 

Duis autem dolor in hendrerit in vulputate 

velit esse molestie consequat, vel illum dolo-

re eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 

accumsan et. Ut wisis enim ad minim ve-

niam, quis nostrud exerci tution ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commo-

do consequat. 

Título secun-
dario 
Duis te feugifacili-

si. Duis autem 

dolor in hendrerit 

in vulputate velit 

esse molestie consequat, vel illum dolore eu 

feugiat nulla facilisis at vero eros et accum-

san et iusto odio dignissim qui blandit prae-

sent luptatum zzril delenit au gue duis dolore 

te feugat nulla facilisi. Ut wisi enim ad mi-

nim veniam, quis nostrud exerci taion ullam-

corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex en 

commodo consequat. Duis te feugifacilisi 

per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex en 

commodo consequat. Duis te feugifacilisi. 

Lorem ipsum 

dolor sit amet, 

consectetuer 

adipiscing elit, 

sed diem no-

nummy nibh 

euismod tinci-

dunt ut lacreet dolore magna aliguam erat 

volutpat. 
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La información más 

importante se inclu-

ye aquí, en los pane-

les interiores. Utili-

ce estos paneles 

para presentar su 

organización y describir los productos y 

servicios específicos. Este texto debe ser 

breve y despertar la curiosidad del lector por 

saber más acerca del producto o servicio. 

Puede utilizar títulos secundarios para orga-

nizar el texto y facilitar su lectura. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy. 

Dirección del trabajo principal 
Línea 2 de dirección 
Línea 3 de dirección 
Línea 4 de dirección 

Nombre del trabajo 

Pie de imagen o gráfico. 

Título interior 
principal 

Pie de imagen o gráfico. 

Pie de imagen o gráfico. 
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