
Lecturas espirituales selectas 

† San Mateo 1-2 

† San Lucas 1-2 

† San Bernardino de Siena · Sermo 2, de S. Joseph  

Liturgia de las horas. Oficio de lecturas. 

Solemnidad de San José 

† León XIII · Carta Encíclica Quamquam Pluries 

† San Pablo VI · Alocución ‘Nazareth ’, 5 de 

enero de 1964  
Liturgia de las horas. Oficio de lecturas. Fiesta 

de la Sagrada Familia 

† San Juan Pablo II · Exhortación Apostólica 

Redemptoris Custos  

† Papa Francisco · Homilía para la Misa del 

Solemne Inicio del Ministerio Petrino , 19 de 

marzo de 2013 

† Papa Francisco · Carta Apostólica Patris Corde 

San José  durante el año 

† 27 de diciembre de 2020 · Fiesta de la Sagrada 

Familia de Jesús, María y José 

† 14 de febrero de 2021 · Día Mundial del Matrimonio 

† Marzo de 2021 · Habitualmente, se honra a San José 

durante el mes de marzo 

† 19 de marzo de 2021 · Solemnidad de San José, 

esposo de la Bienaventurada Virgen María 

† 1 de mayo de 2021 · Fiesta conmemorativa de San 

José Obrero 

† 20 de junio de 2021 · Día del Padre 

† 21 de Agosto de 2021 2021 · Nuestra Señora de 

Knock 

† 1 de noviembre de 2021 · Solemnidad de 

todos los Santos  

Además de las fechas precedents, 

tradicionalmente se honra a San José los 

miércoles y se hará lo mismo de 19 de cada mes 

durante el Año de San José.  

IMAGEN: Father and Son [El Padre y el Hijo], Corbert Gauthier 
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· Hacer que crezca el amor a este gran santo · 

· Ser impulsados a implorer su intercesión · 

· Imitar sus virtudes y su resolución · 
cf. PAPA FRANCISCO Patris Corde 

http://www.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15081889_quamquam-pluries.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_15081989_redemptoris-custos.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130319_omelia-inizio-pontificato.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130319_omelia-inizio-pontificato.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html


Indulgencias plenarias  

Se concede indulgencia plenaria (la remisión del 

castigo temporal por el pecado) a los fieles que, con un 

espíritu libre de todo pecado, cumplan con las 

condiciones habituales de confesión sacramental, 

Comunión Eucarística y oración por las intenciones del 

Papa y que, durante el año de San José... 

† Mediten al menos durante 30 minutos sobre la 

Oración del Padre Nuestro o participen en un 

retiro espiritual de un día, como mínimo, que 

incluya una meditación sobre San José. 

† Siguiendo el ejemplo de San José, realicen una obra 

espiritual de misericordia o una obra corporal de 

misericordia. 

† Recen el Santo Rosario en familia o como pareja 

comprometida. 

† Confíen su actividad diaria a la protección de San 

José e invoquen la intercesión de San José para que 

quienes buscan trabajo puedan encontrar un 

empleo digno. 

† Recen la Letanía a San José por la Iglesia perseguida 

ad intra y ad extra  y por el alivio de todos los 

cristianos que sufren cualquier forma de 

persecución. 

† Recen cualquier oración legítimamente aprobada o 

hagan un acto de piedad en honor de San José en la 

Fiesta de la Sagrada Familia el 19 de marzo, el 1º 

de mayo o el 19 de cada mes y cada miércoles. 

Indulgencia para las personas enfermas, hospitalizadas y 

confinadas a su casa 

En medio de la actual crisis de salud creada por la 

COVID-19, el don de la indulgencia plenaria también 

se extiende a las personas enfermas, ancianas, 

moribundas y todas aquellas que por razones 

legítimas no pueden salir de su casa. Ellas también 

pueden recibir las indulgencias plenarias si están 

libres de todo pecado y tienen la intención de 

cumplir, lo más pronto posible, con las tres 

condiciones habituales y realizar un acto de piedad 

en honor de San José, ofreciéndole a Dios los dolores 

y las dificultades de su vida. 

Letanía  de  San José  

Señor, ten piedad   R/. Señor, ten piedad.  

Cristo, ten piedad   R/. Cristo ten piedad.  

Señor, ten piedad   R/. Señor, ten piedad.  

Dios Padre Nuestro, que estás en el Cielo  

  R/. Ten piedad de nosotros. 

Dios Hijo, Redentor del mundo  R/.  

Dios Espíritu Santo, Santísima   R/.  

Trinidad, un solo Dios  R/.  

Santa María  R/. Ruega por nosotros.  

San José  R/.  

Noble hijo de la Casa de David   R/.  

Luz de los patriarcas   R/.  

Esposo de la Madre de Dios,  R/.  

Fiel guardián de Cristo.  R/.  

Cabeza de la Sagrada Familia.  R/.  

San José, casto y justo.  R/.  

San José, prudente y valiente.  R/.  

San José, obediente y leal.  R/.  

Modelo de paciencia.  R/.  

Amante de la pobreza.  R/.  

Modelo de los trabajadores  R/.  

Ejemplo para los padres.  R/.  

Guardián de las vírgenes.  R/.  

Pilar de la vida familiar.  R/.  

Consuelo de los afligidos.  R/.  

Esperanza de los enfermos.  R/.  

Patrón de los moribundos.  R/.  

Terror de los espíritus malignos.  R/.  

Protector de la Iglesia    R/.  

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo  

 R/. Perdónanos, Señor.  

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo  

 R/. Escúchanos, Señor.  

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo  

 R/. Ten misericordia de nosotros.  

Oremos. Dios, en tu sabiduría y amor 

infinitos escogiste a San José como esposo de 

María, la Madre de tu Hijo.  Imploramos la 

ayuda de sus oraciones en el Cielo y la gracia 

de poder gozar de su protección en la Tierra. 

Te lo pedimos por Cristo, Nuestro Señor. 

Amén.  

Para encontrar más formas de observar el Año de San José, incluso oraciones, devociones y otros recursos, visite 

www.arlingtondiocese.org/YearofStJoseph. 


