San José, esposo de la
Bienaventurada Virgen María
Solemnidad
19 de marzo de 2021

«José hizo lo que le había mandado el ángel del Señor»

No hay duda de que José, que ha sido desposado
con la madre del Salvador, fuera un hombre bueno y
fiel, o más bien un «servidor seguro y solícito» (Mt
25,21) al que el Señor estableció al cuidado de su
familia para ser el consuelo de su madre, el padre
nutricio de su humanidad, el cooperador fiel en su
designio sobre el mundo. De la casa de David…,
descendiente de estirpe real y noble por su
nacimiento, pero más noble todavía por su corazón.
Sí, él fue verdaderamente hijo de David, no sólo por
la sangre, sino por su fe, por su santidad, por su
fidelidad al servicio de Dios.
En José, el Señor encontró, como en David, «un
hombre según su corazón» (1S 13,14), a quien pudo
confiar con toda seguridad, el secreto más grande de
su corazón. Le reveló «los secretos más profundos de su Sabiduría» (Sal. 50,8), le reveló
maravillas que ningún príncipe de este mundo ha conocido; por fin, le otorgó ver «lo que
tantos reyes y profetas desearon ver y no vieron», y oír lo que muchos desearon «oír y no
oyeron» (Lc 10,24). Y no sólo verlo y oírlo, sino que llevarlo en sus brazos, conducirlo de la
mano, estrecharlo sobre su corazón, abrazarlo, alimentarlo y protegerlo».
San Bernardo de Claraval, Homilía 2,16.
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Textos orados: Comentario a la oración colecta
Los primeros misterios de la salvación humana han sido confiados a la custodia fiel
de san José. Así lo afirma la oración colecta de la Eucología de su Solemnidad.1 San
José recibió esta misión según las palabras del ángel: «José, hijo de David, no
temas tomar contigo a María tu mujer porque lo engendrado en ella es del Espíritu
Santo» (Mt 1,20). De esta manera la liturgia expresa íntegramente lo que creemos
acerca del papel de san José como el guardián del misterio del Verbo encarnado
en las entrañas de la Virgen María. Cabe resaltar que el hecho de que se hable de
primicias se refiere a los misterios de la infancia de Cristo, de su obediencia a la
familia de Nazaret y de su vida oculta, misterios que, como sabemos, son el punto
de partida de la obra de la redención que se consumará en el Misterio Pascual y
que se prolongará actualizada en el tiempo de la Iglesia. Queda patente, por tanto,
la grandeza de la misión de san José en el contexto del plan divino de salvación:
ha recibido el encargo de custodiar al Niño Dios nacido de María Virgen. Y custodiar
al Niño Jesús es custodiar la salvación prometida para la humanidad.

Por otra parte, la oración colecta nos está dando a entender que las primicias de la
entrada de la salvación en la plenitud de los tiempos (cf. Ga 4,4) deben ser
conservadas y llevadas a plenitud en la Iglesia y por la Iglesia. De esta afirmación
deducimos que la Iglesia debe velar por el cuidado de los tesoros de la salvación,
siguiendo el ejemplo de san José, custodio del Redentor y de María su Madre.
Además, hay que reconocer que, si a José se le confió el cuidado de las primicias
salvíficas, no tiene nada extraño de que también haya sido destinado a asumir la
tarea de custodiar a la Iglesia, prolongación y sacramento de Cristo encarnado. Por
tanto, José, «al igual que cuidó amorosamente a María y se dedicó con gozoso
empeño a la educación de Jesucristo, también custodia y protege su cuerpo
místico, la Iglesia, de la que la Virgen Santa es figura y modelo».2
Podemos entonces decir que la oración colecta expresa un vínculo dispuesto y
querido por Dios entre san José y la Iglesia3, y por eso el Pueblo de Dios no sólo
ha de venerarlo con sumos honores y alabanzas, sino que debe sentirse amparado
por aquel administrador fiel y prudente, puesto al frente de su servidumbre (cf. Lc
12, 42: antífona de entrada).
1

Misal Romano. Tercera edición típica, Oración Colecta de la Solemnidad de san José.
JUAN PABLO II, Redemptoris Custos, 1.
3
La relación entre José y la Iglesia también está puesta de manifiesto en el Sermón de San Bernardino de Siena
que se propone para el Oficio de lectura: “Si relacionamos a José con la Iglesia universal de Cristo, ¿no es este
el hombre privilegiado y providencial, por medio del cual la entrada de Cristo en el mundo se desarrolló de una
manera ordenada y sin escándalos?” (Sermón 2, Sobre san José).
2
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Textos orados: Comentario al prefacio
PREFACIO DE SAN JOSÉ, ESPOSO DE LA VIRGEN MARÍA
LA MISIÓN DE SAN JOSÉ (19 DE MARZO)

El prefacio de San José aparece en el Misal Romano latino en la fiesta del día 19 de
marzo, del 1 de mayo y entre las misas votivas. La edición española del Misal lo ha
incluido directamente en el Ordinario de la misa, después de los prefacios de la
Bienaventurada Virgen María y de los ángeles.
Aunque algunas expresiones se encuentran en la Sagrada Escritura o en los textos
litúrgicos antiguos, la oración, como tal, no está en los libros litúrgicos que nos ha
conservado la tradición; se introduce en la liturgia romana por decisión del Papa
Benedicto XV y desde ese momento (9 de abril de 1919) se encuentra en las
sucesivas ediciones del misal, hasta la edición de 1962 y la posterior al Vaticano II.
El titulo que acompaña esta oración es “la misión de San José”. De esta forma se
subraya que nuestra atención a de centrarse en lo que Dios ha hecho por medio de
San José, del papel que juega en la obra de la redención del mundo y, así, en la
vida de cada uno de nosotros.
En torno a San José

La ocasión de la acción de gracias que se pronuncia en el prefacio es, precisamente,
la fiesta o el recuerdo de San José. Primero se indica quien es y luego lo que hace;
pero siempre en función de otro: primero de la Virgen María y luego de Jesucristo.
Se expresa de esta manera una característica de la humildad de San José: estar
siempre volcado en los demás, cumpliendo la voluntad de Dios y participando del
misterio de la salvación sin apenas hacerse notar. También aquí nos encontramos
con el silencio de San José.
Sobre esto, el Papa Juan Pablo II decía: “Durante su vida, que fue una peregrinación
en la fe José, al igual que María, permaneció fiel a la llamada de Dios hasta el final.
[…] A lo largo de este camino los evangelios no citan ninguna palabra dicha por él.
Pero el silencio de José posee una especial elocuencia: gracias a este silencio se
puede leer plenamente la verdad contenida en el juicio que de él da el evangelio:
el justo” (Redemptoris custos, 17)
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Textos orados: Comentario al prefacio
Esposo de la Virgen

Su denominación como hombre justo va unida al ser esposo de la Virgen Madre de
Dios. Como justo actúa en relación con la Virgen: respetándola, cuidándola,
secundando en todo momento el plan de Dios que a él se le va comunicando en
sueños y realiza con absoluta obediencia; es justo en el cuidado de Jesús y en la
responsabilidad hacia él, observando cuando establece la ley y no escatimando
esfuerzos para defender la vida del niño haciendo posible su crecimiento; es justo,
sobre todo, en su relación con Dios. Pero es precisamente del matrimonio con
María de donde deriva la dignidad de San José y la estrecha relación que se
establece con Jesús, como padre adoptivo. San José vive la ofrenda total de sí
mismo a la Santísima Virgen María y a su hijo Jesús, como una ofrenda de amor y
en cumplimiento fiel de la voluntad de Dios.

Al frente de tu familia

En la segunda parte de la oración se explica el titulo de San José como “servidor
fiel y prudente”. Es una expresión que aparece en el Nuevo Testamento, y, aplicada
a San José, se manifiesta en toda su perfección. Toda la vida del esposo de María
está marcada por su vocación de esposo y de padre de Jesús. A él le corresponde,
en el plano legal, introducir al hijo de Dios en el pueblo de Israel, encontrar con la
dinastía davídica e introducido en la sociedad; es él quien, a instancias del ángel,
decide huir a Egipto y llegado el momento retornar a Nazaret. Todo está en función
del cuidado del niño, que es el Hijo de Dios, y “concebido por obra del Espíritu
Santo”.

Conclusión

San José continua su misión en la Iglesia y en el cuidado de los cristianos. Imitando
su ejemplo y acogiéndonos a su intercesión llegaremos a comprender lo que Dios
quiere de nosotros en cada momento y no nos faltará el amor para realizarlo con
humildad y verdadero espíritu de servicio. En él podemos aprender el amor
profundo, tierno y sencillo a Jesús y a María; y teniendo esto, viviremos el cielo en
la tierra.
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Veneración de San José. Liturgia y piedad popular
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.
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 (cfr. Mt 19,12): estos "en san José tienen...un modelo y un defensor de la
integridad virginal"; los obreros y los artesanos, de los cuales el humilde carpintero de Nazaret se
considera un especial modelo; los moribundos, porque, según una piadosa tradición, san José fue
asistido por Jesús y María, en la hora de su tránsito.
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".
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.
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".
Directorio de sobre la piedad popular y la liturgia
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Textos proclamados: Comentario al Evangelio4
Evangelio: Mateo 1,16.18-21.24

En el evangelio de Lucas se encuentra el anuncio del ángel a María; en el de Mateo,
en cambio, encontramos el anuncio a José. En este anuncio, el ángel manifiesta a
José su misión de padre «davídico» del hijo que, concebido por María, «por acción
del Espíritu Santo», será el Mesías de Israel, el Salvador (significado del nombre
hebreo «Jesús»).
Es probable que José conociera ya el misterio de la concepción, porque la misma
María se lo podía haber revelado. Su dificultad o crisis interior no era tanto la
aceptación del misterio como aceptar la paternidad y la misión de ser el padre legal
ante la sociedad, guía y educador del que debía ser el Maestro de Israel. Su
humildad (su justicia), iluminada por las palabras del ángel, le hace aceptar después,
plenamente, el designio de Dios.
En la parte del fragmento evangélico omitida por la liturgia (vv. 22-23.24b-25) se
alude al cumplimiento de la Escritura en la célebre profecía de Isaías sobre la Madre
del Mesías, al significado del nombre «Emmanuel» («Dios-con-nosotros») y al
nacimiento de Jesús, al que José impuso, efectivamente, este nombre, recibido del
ángel. Estos versículos enriquecen desde el punto de vista teológico el fragmento
y proporcionan al conjunto una hermosa unidad.
Los fragmentos de la Escritura nos ofrecen un marco histórico y profético, es decir,
nos hablan de una historia verdadera, en la que, sin embargo, ha subintrado la
acción de Dios según un designio que recorre todo el mensaje bíblico. En el fondo
de la primera lectura y en el centro del evangelio aparece la figura de José, llamado
«hombre justo» (Mt 1,19). Esta justicia debe verse, como sugiere la segunda lectura,
en la acogida con ánimo agradecido y conmovido del don de la fe, en la rectitud
interior y en el respeto a Dios y a los hombres, a la Ley y a los acontecimientos.
A José le resulta difícil aceptar esa paternidad que no es suya y, después, la enorme
responsabilidad que supone ser el maestro y el guía de quien habría de ser un día
el Pastor de Israel. Respeto, obediencia y humildad figuran en la base de la
«justicia» de José, y esta actitud interior suya -junto a su misión, única y maravillosa
le han situado en la cima de la santidad cristiana, junto a María, su esposa.
4

AA.VV., Lectio divina para cada día del año, vol. 16, Navarra: Verbo Divino 2011, 187-191.

6

Textos proclamados: Comentario a las lecturas
Primera lectura: 2 Samuel 7,4-5a.12-14a.16
Esta primera lectura nos habla, con acentos históricos y teológicos, de la
descendencia de David, que reinará para siempre. Seguramente, la profecía de
Natán alude a Salomón, hijo de David y constructor del templo. Sin embargo, las
palabras «consolidaré su reino» (v. 12) indican una larga descendencia sobre el
trono de Judá. Esta descendencia tuvo un final histórico, y entonces el oráculo
recibió fuerza profética con una velada alusión referente al Mesías, descendiente
de David. Él reinará para siempre en su reino, un reino que no será de este mundo,
sino espiritual, según el designio de Dios para la salvación de la humanidad. La
tradición cristiana ha releído siempre este fragmento como profético y mesiánico,
aplicándolo a Jesús, Mesías descendiente de David, y, de modo indirecto, también
a José, último eslabón de la genealogía davídica y transmisor de la herencia
histórica de la promesa divina hecha a Israel.
Segunda lectura: Romanos 4,13.16-18.22
En su intento de desarrollar la lección que deriva del acontecimiento de Abrahán,
el apóstol establece un fuerte contraste entre la ley y la justicia qué viene de la fe.
En primer lugar, Pablo pone de relieve el hecho de que la promesa de Dios a
Abrahán no depende de la ley, y por eso establece, de modo inequívoco, que la
promesa de Dios es absoluta, preveniente e incondicionada. En segundo lugar, el
apóstol ratifica que la fe es la única vía que lleva a la justicia, esto es, a la acogida
del don de la salvación. En este aspecto, la lectura se aplica espléndidamente a
José, hombre justo. Los verdaderos descendientes de Abrahán son no tanto lo que
viven según las exigencias y las pretensiones de la ley, sino más bien los que acogen
el don de la fe y viven de él con ánimo agradecido. Desde esta perspectiva, Pablo
define como «herederos» de Abrahán a los que han aprendido de él la lección de
la fe y no sólo la obediencia a la ley. Se trata de una herencia extremadamente
preciosa y delicada, porque reclama y unifica diferentes actitudes de vida, todas
ellas reducibles a la escucha de Dios, que habla y manda, que invita y promete. La
fe de Abrahán, precisamente porque está íntimamente ligada a la promesa divina,
puede ser llamada también «esperanza»: «Contra toda esperanza creyó Abrahán»
(v. 18). De este modo, Abrahán entra por completo en la perspectiva de Dios, «que
da vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que no existen» (v. 17b). Y
así, mediante la fe, todo creyente puede convertirse en destinatario y no sólo en
espectador de acontecimientos tan extraordinarios que sólo pueden ser atribuidos
a Dios. Éste fue el caso de José.
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Letanías de San José
Señor, ten piedad de nosotros
Cristo, ten piedad de nosotros
Señor, ten piedad de nosotros
Cristo, óyenos
Cristo, escúchanos
Dios, Padre Celestial,
Dios, Hijo Redentor del mundo,
Dios, Espíritu Santo,
Santísima Trinidad, un solo Dios,

ten piedad de nosotros
ten piedad de nosotros
ten piedad de nosotros
ten piedad de nosotros

San José,

ruega por nosotros

Descendiente ilustre de David,
Lumbrera de los Patriarcas,
Esposo de la Madre de Dios,
Custodio purísimo de la Virgen,
Padre defensor del Hijo de Dios,
Solícito defensor de Cristo,
Jefe de la Sagrada Familia,
José justísimo,
José castísimo,
José prudentísimo,
José fortísimo,
José obendientísimo,

José fidelísimo,
Espejo de paciencia,
Amante de la pobreza,
Modelo de obreros y artesanos,
Gloria de la vida doméstica,
Custodio de las vírgenes,
Amparo de las familias,
Consuelo de los necesitados,
Esperanza de los enfermos,
Patrono de los moribundos,
Terror de los demonios,
Protector de la Santa Iglesia,

Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, óyenos, Señor
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros.
- Ruega por nosotros, san José,
- Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.
Oremos:
Oh Dios, que en tu inefable providencia elegiste a san José como esposo de la
santísima Madre de tu Hijo, concédenos tener como intercesor en el cielo a quien
veneramos como protector en la tierra. Tú que vives y reinas por los siglos de los
siglos.
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Oración a san José por las familias5

Glorioso San José, padre adoptivo de Jesucristo,
y esposo de la Virgen María,
vuelve tu mirada bondadosa sobre nuestras familias.
Protégelas como protegiste la Familia de Nazaret.
Bendice los padres, para que sepan dirigir el hogar
con prudencia y firmeza, buscando la felicidad de cada uno.
Bendice los hijos para que sean el honor y la esperanza de sus padres.
Que no falte, en nuestros hogares,
el cariño y el amparo que todos necesitan.
Bendice todos los miembros de nuestra familia,
para que formemos una familia como la tuya en Nazaret.
Por el amor que tuviste con tú Hijo adoptivo,
vela sobre nuestros hijos.
Por el cariño que tuviste para con tú santísima esposa,
María, madre de Jesús,
ampara las madres de nuestras familias, para que protejan la vida.
Libra las familias cristianas de los males que hoy las amenazan.
Ayúdanos a huir del abismo que destruye
los lazos sagrados que unen las familias cristianas.
Bendice las parejas que están en dificultades,
y las que se debaten con enfermedades y por la falta de lo necesario.
Amén.
5

São José, protetor da santa Igreja, Belo Horizonte, Brasil.
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San José, esposo de la
Bienaventurada Virgen María
Solemnidad
19 de marzo de 2021

Moniciones
Entrada
Queridos hermanos: con inmenso gozo celebramos esta Solemnidad de san José
en el año que el Papa Francisco ha dedicado para celebrar el 150º aniversario de la
proclamación de San José como patrono de la Iglesia universal y para que crezca
el amor a este gran santo, elegido por el Padre eterno como fiel cuidador y guardián
de sus más preciados tesoros, a saber, de su Hijo y de su esposa. También nos
alegramos porque hoy comenzamos el Año de la familia, convocado por el Santo
Padre, en el quinto aniversario de la exhortación Amoris Laetitia. Por eso en esta
Eucaristía pidamos a San José por todas nuestras familias y aprovechemos para
obtener el don la indulgencia plenaria.
Liturgia de la Palabra
San José es presentado en la Palabra de Dios como depositario de las promesas
hechas a David, como el hombre de fe según el ejemplo de Abraham y sobre todo
como el justo que obedece a los planes de Dios, atento a la voz del Señor.
Presentación de los dones
Presentando los dones que serán consagrados para hacer el memorial de nuestra
redención, dejémonos inspirar por el ejemplo de san José quien, al obedecer a la
Palabra, se ofreció enteramente al Padre y creyó firmemente en sus designios.
Especialmente en este día presentemos en al altar a todas nuestras familias.
Comunión
Desde que tomó consigo a María y desde el pesebre en Belén san José custodió
con amor a Jesús, el pan bajado del cielo a quien hoy podemos recibir en nuestra
vida en el sacramento de la Eucaristía.

10

San José , esposo de la
Bienaventurada Virgen María
Solemnidad
19 de marzo de 2021

Oración universal
Con la misma fe de san José, y por su intercesión, presentamos a Dios nuestras
peticiones, en el año dedicado a este santo patrono de la Iglesia y comenzando el
año de la familia. Oremos diciendo:

R/. Por intercesión de san José, escúchanos, Señor.
•

•

•
•

•

•

Por el Papa, los obispos y cuantos participan de su ministerio jerárquico: para
que sigan el ejemplo de José en el cuidado de la familia de Jesús. Roguemos
al Señor.
Por los seminaristas de nuestra diócesis que se preparan al ministerio
sacerdotal: para que descubran pronto, como Jesús, que están llamados a
ocuparse solamente de las cosas de Dios Padre. Roguemos al Señor.
Por los padres de familia: para que, con el apoyo de Dios, sean ejemplo de
fe y santidad para sus hijos. Roguemos al Señor.
Por todos los que han fallecido por causa del coronavirus, para que puedan
gozar de la vida eterna y sus familias reciban el consuelo de la fe. Roguemos
al Señor.
Por todas nuestras familias para que caminemos hacia Dios, sin renunciar a
buscar la plenitud de amor y de comunión que se nos ha prometido.
Roguemos al Señor.
Por nuestra comunidad (parroquia): para que todos lleguemos a ser una
verdadera familia cristiana. Roguemos al Señor.

Dios Padre bueno,
que encomendaste a san José
el cuidado de Jesús y María;
haz que siga cuidando de tu familia en la tierra
para que lleguemos a heredar tus promesas.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
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