Año de
San José
Renovando, la fe, esperanza, y amor

8 de diciembre del 2020 – 8 de diciembre del 2021
150 Aniversario del
Patrono de la Iglesia Universal

Contenido
I.

DEDICATORIA .……...………………………..............2

II.

INTRODUCCION.…...…..............………………........3

III.

MENSAJE DEL OBISPO...................…….………. .…5

IV.

VIDA DE SAN JOSE .....................................................6

V.

ORACIONES ....……………………………...………...14

VI.

LETANIAS .....................................................................21

VII.

PEREGRINAJE ..............................................................24

VIII.

RECURSOS ....................................................................30

IX.

DIAS Y EVENTOS ESPECIALES ................................33

X.

SACERDOTES DIOCESANOS DE NOMBRE JOSE...36

Imágen de San José Iglesia de Saint Lawrence,
Heber - Utah

1

Dedicatoria
Con gratitud a:
Los padres de familia
Quienes cultivan la devoción a San José en sus familias.
Los Educadores Religiosos
Quiene enseñan el papel que San José tuvo en el Plan de la Salvación, y como protector de la Virgen María y del Niño Jesús

Los Párrocos
Quienes celebran a San José devotamente en sus parroquias y escuelas
Al Santo Padre Francisco
Quien agregó a San José en la
Oración Eucarístia,
dándonos el don de este Año
especial de devoción a San José
Este cuadernillo es un proyecto de la
Diócesis Católica de Salt Lake City.
Agradecemos los materiales compartidos por:
El museo Italian-American de Los
Angeles
Marianna Gatto, Directora.

Estatua de San José en la escuela primaria
Católica de Saint Joseph, Ogden - Utah
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Introdución
L

a Iglesia Católica observa el paso del
tiempo a través del calendario litúrgico –
el cual incluye festividades tales como la Pascua
y el Adviento. Además, los Papas pueden poner
de lado tiempos para que la Iglesia reflexione en
un aspecto específico de las enseñanzas o creencias de la Iglesia. En años pasados, los tiempos
designados por Papas han incluído el Año de la
Fe, el Año de la Eucaristía y el Año/Jubileo de la
Misericoria.

E

n la nuecva Carta Apóstolica titulada Patris Corde (“Con Corazón de Padre”), el
Papa Francisco ha proclamado el “Año de San
José”, el cual comienza en la Solemnidad de la
Inmaculada Concepción en el 2020 y se extiende
hasta la misma fesstividad en el 2021. La Carta
marca el 150 avo aniversario de la declaración
del 8 de diciembre de 1873 del Santo Papa Pio
IX, sobre San José como Patrono de la Iglesia
Universal.

N

uestro Santo Padre describe a San José
como un padre amado, amoroso, tierno,
como un padre obediente y de aceptación; un
padre quien es creativamente valiente, un padre trabajador, un padre en las sombras. El Papa
ha dicho que la pandemia del coronavirus ha
intensificado su deseo de reflexión en San José
ya que muchas personas durante la misma, han
realizado infinidad de sacrificios para proteger a
las personas, tal como San José silenciosamente
protegió y cuidó de María y de Jesús. El Papa
desea que “cada miembro fiel, siga su ejemplo,
fortalezca su vida de fe diariamente con la total
culminación de la voluntad de Dios.”
Estatua de San José, parroquia Católica de
Saint Olaf, Bountiful - Utah
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L

os Católicos no idolatran a los Santos, sino que piden por su
celestial interseción ante Dios y buscan imitar sus virtudes en
la tierra. La Iglesia Católica honra a San José como el padre adoptivo
de Jesús. Es invocado como el patrono de la Iglesia Universal. Es
también el patrono de los obreros/trabajadores, padres y de la buena
muerte. Es así que ‘cada uno de nosotros podemos descubrir en José
— el hombre que pasa desapercibido, una prescencia diaria, discreta
y escondida — un intercesor, un apoyo y guía en estos tiempos de
problemas,” escribió el Papa. También dijo que queria subrayar el papel de San José como un padre quien sirvió a su familia con caridad
y humildad, agregamdo que “nuestro mundo necesita de los padres.”

C

onforme oramos y reflexionamos en la vida de San José a lo
largo de este año, también tenemos oportunidades para obtener
la indulgencia plenaria, o remisión de todos los castigos temporales
por el pecado. La indulgencia requiere de un acto especifico, definido
por la Iglesia asi como de una confesion sacramental, Comunión Eucarística, oración por las intenciones del Papa,
y un desapejo del pecado. Una indulgencia
puede ser aplicada en uno mismo o para un
alma en el purgatorio.

L

as indugencias especiales durante
el Año de San José pueden ser recibidas a través de más de una docena de
diferentes oraciones y acciones, incluyendo la oración por el desempleado, el
encomendar el trabajo diario a San
José, realizar un trabajo corporal
o espiritual de la misericordia, o
meditar por lo menos 30 minutos en la Oración del Señor.

Q

ue nuestras oraciones
a través de la intersecion de San José sean la
fuente de las bendiciones de
Dios. San José ruega por nosotros.
Estatua de San José Obrero, parroquia
Católica de Saint Joseph the Worker,
West Jordan - Utah
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Mensaje del Obispo

N

10 de Febrero, 2021

uestro Santo Padre, en su carta Apostólica Patris
Corde (“Con Corazón de Padre”), declaró el
Año de San José del 8 de diciembre del 2020
al 8 de diciembre del 2021 en el 150 Aniversario de la
declaración de San José como Santo Patrono de la Iglesia
Universal por el Beato Papa Pio IX el 8 de diciembre de
1870. La Carta refleja el papel que este reverendo santo
tuvo en la historia de la salvación.

San José, esposo de la Virgen María y padre adoptivo de
Jesús, es un gran modelo de esperanza y cooperación con
el Plan Divino de Dios. Como protector y guardián, San José superó
sus dificultades para asegurarse del bienestar de su Santa Familia.
Su humildad, obediencia y confianza en Dios lo llevó a la santidad,
tranquilidad y paz que tanto ha inspirado a los trabajadores dedicados, a
los cónyuges fieles y a los incontables peregrinos que muestras fortaleza
bajo circunstancias difíciles, Es así, que continúa siendo protector y
guardián para todos, para la Iglesia Universal y para el mundo.
Durante estos tiempos de retos, el Papa Francisco nos anima a
promover esta devoción especial a San José para que nos ayude a
encontrar el camino en un mundo de confusion y para que nos brinde
la oportunidad para una renovación de fe, mientras buscamos su
intersección como nuetsro modelos Cristiano y como el ejemplo de
honor, para seguir e imitar en vida.
Oro para que este cuadernillo les sirva como compañía para su uso
personal y para el uso de los grupos parroquiales a lo largo del año.
Conforme entremos en un peregrinaje espiritual, que la gracia de Dios,
a través de la intercesión de San José, nos inspire a todos en la diócesis
para que renovemos nuestra fe, esperanza, y amor por Dios y por nuestros
semejantes.
Fielmente Suyo en Cristo nuestro Señor,

El Reverendísimo Oscar A. Solis, DD
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Vida de San José
Fragmentos del Patris Corde
En su Carta Apóstolica Patris Corde del 8 de diciembre, el Papa
Francisco nos recuerda que San José permanece como un modelo
de humildad y servicio. Los siguientes fragmentos del Patris Corde
pueden ser usados para la contemplación y oración. Las Preguntas
de refelxión están patrocinadas por la Oficina Diocesana de Formación de Fe.
.

Padre amado
La grandeza de San José
consiste en el hecho de que
fue el esposo de María y el
padre de Jesús. En cuanto
tal, «entró en el servicio
de toda la economía de la
encarnación», como dice
san Juan Crisóstomo, “al
servicio de todo el Plan de
la Salvación”.

Estatua de San, parroquia Católica de Saint
Joseph, Ogden - Utah
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Al haber utilizado la
autoridad legal, que le correspondía en la Sagrada
Familia, para hacer de ella
un don total de sí mismo,
de su vida, de su trabajo;
al haber convertido su vocación humana de amor
doméstico en la oblación
sobrehumana de sí mismo,
de su corazón y de toda capacidad en el amor puesto
al servicio del Mesías nacido en su casa».

Reflexión:
En mi vocación, ¿cómo es que Dios me está llamando a ofrecer
mis talentos y servicios?
En este tiempo de COVID cuando los miedos crecen, ¿cómo el
ejemplo virtuoso de José me puede ayudar a confiar en el Plan de
Dios para mi vida, para no perder al esperanza por mis miedos y
ansiedades por el futuro?

Padre en la ternura
Así como Dios hizo con María cuando le manifestó su plan
de salvación, también a José le reveló sus designios y lo hizo
a través de sueños que, en la Biblia, como en todos los pueblos
antiguos, eran considerados uno de los medios por los que Dios
manifestaba su voluntad.
José estaba muy angustiado por el embarazo incomprensible
de María; no quería «denunciarla públicamente»[14], pero decidió
«romper su compromiso en secreto» (Mt 1,19).
En el primer sueño el ángel lo ayudó a resolver su grave dilema: «No temas aceptar a María, tu mujer, porque lo engendrado
en ella proviene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le
pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus
pecados» (Mt 1,20-21). Su respuesta fue inmediata: «Cuando
José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había
mandado» (Mt 1,24). Con la obediencia superó su drama y salvó
a María.
En el segundo sueño el ángel ordenó a José: «Levántate, toma
contigo al niño y a su madre, y huye a Egipto; quédate allí hasta
que te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo» (Mt
2,13). José no dudó en obedecer, sin cuestionarse acerca de las
dificultades que podía encontrar: «Se levantó, tomó de noche al
niño y a su madre, y se fue a Egipto, donde estuvo hasta la muerte
de Herodes» (Mt 2,14-15).
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En Egipto, José esperó con confianza y paciencia el aviso prometido por el ángel para regresar a su país. Y cuando en un tercer
sueño el mensajero divino, después de haberle informado que los
que intentaban matar al niño habían muerto, le ordenó que se levantara, que tomase consigo al niño y a su madre y que volviera
a la tierra de Israel (cf. Mt 2,19-20), él una vez más obedeció sin
vacilar: «Se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra
de Israel» (Mt 2,21).
Pero durante el viaje de regreso, «al enterarse de que Arquelao
reinaba en Judea en lugar
de su padre Herodes, tuvo
miedo de ir allí y, avisado
en sueños —y es la cuarta
vez que sucedió—, se retiró a la región de Galilea
y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret» (Mt
2,22-23).
Reflexión:
José encuentra al
Señor en sus sueños.
¿Cómo es que Dios me
ha estado llamando? ¿Le
pido al Señor su apoyo
para resolver los dilemas
de mi vida? Cuando las
respuestas llegan, ¿escojo seguir las indicaciones
del Espíritu Santo?
Padre en la acogida
José acogió a María sin
poner condiciones previas. Confió en las palabras
del ángel.
Estatua de San José en la parroquia
Católica de Saint Joseph, Ogden - Utah
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Muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no
entendemos. Nuestra primera reacción es a menudo de decepción y
rebelión. José deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que
acontece y, por más misterioso que le parezca, lo acoge, asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia.Si no nos reconciliamos con nuestra historia, ni siquiera podremos dar el paso siguiente,
porque siempre seremos prisioneros de nuestras expectativas y de las
consiguientes decepciones.
La vida espiritual de José no nos muestra una vía que explica, sino
una vía que acoge. Sólo a partir de esta acogida, de esta reconciliación,
podemos también intuir una historia más grande, un significado más
profundo. Parecen hacerse eco las ardientes palabras de Job que, ante
la invitación de su esposa a rebelarse contra todo el mal que le sucedía,
respondió: «Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los
males?» (Jb 2,10).
José no es un hombre que se resigna pasivamente. Es un protagonista valiente y fuerte. La acogida es un modo por el que se manifiesta
en nuestra vida el don de la fortaleza que nos viene del Espíritu Santo.
Sólo el Señor puede darnos la fuerza para acoger la vida tal como es,
para hacer sitio incluso a esa parte contradictoria, inesperada y decepcionante de la existencia.
Reflexión:
La vida de José no fue un
camino predecible y plano.
Cuando mi vida súbitamente
toma un giro de manera inesperada, ¿cómo reacciono?
¿Me resulta dificil aceptar
esos cambios? ¿Puedo dejar
mi necesidad de controlar
todo, dándole la bienvenida al
Espíritu Santo quien me inspirará y me consolará?
Icono creado para el aniversario sacerdotal
de Monseñor Terrance J. Fitzgerad, Salt Lake
City - Utah
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Padre de la valentía creativa
Si la primera etapa de toda verdadera curación interior es acoger
la propia historia, es decir, hacer espacio dentro de nosotros mismos
incluso para lo que no hemos elegido en nuestra vida, necesitamos
añadir otra característica importante: la valentía creativa. Esta surge
especialmente cuando encontramos dificultades. De hecho, cuando
nos enfrentamos a un problema podemos detenernos y bajar los brazos, o podemos ingeniárnoslas de alguna manera. A veces las dificultades son precisamente las que sacan a relucir recursos en cada
uno de nosotros que ni siquiera pensábamos tener.
Muchas veces, leyendo los “Evangelios de la Infancia”, nos preguntamos por qué Dios no intervino directa y claramente. Pero Dios
actúa a través de eventos y personas. José era el hombre por medio
del cual Dios se ocupó de los comienzos de la historia de la redención. Él era el verdadero “milagro” con el que Dios salvó al Niño
y a su madre.
El cielo intervino confiando en la valentía creadora de este hombre, que cuando llegó a Belén y no encontró un lugar donde María
pudiera dar a luz, se instaló en un establo y lo arregló hasta convertirlo en un lugar lo más acogedor posible para el Hijo de Dios que
venía al mundo (cf. Lc 2,6-7). Ante el peligro inminente de Herodes,
que quería matar al Niño, José fue alertado una vez más en un sueño
para protegerlo, y en medio de la noche organizó la huida a Egipto
(cf. Mt 2,13-14).
Si a veces pareciera que Dios no nos ayuda, no significa que nos
haya abandonado, sino que confía en nosotros, en lo que podemos
planear, inventar, encontrar.
Reflexión:
¿Cómo me enfrento a las dificultades? ¿Evito tratarlas y me refugio en una especia de consuelo mental? ¿Creo que Dios me dará
la inspiración para ayudarme a trabajar valientemente en esas dificultades?
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Padre trabajador
San José era un carpintero que trabajaba honestamente para asegurar
el sustento de su familia. De él, Jesús aprendió el valor, la dignidad y la
alegría de lo que significa comer el pan que es fruto del propio trabajo.
En nuestra época actual, en la que el trabajo parece haber vuelto a
representar una urgente cuestión social y el desempleo alcanza a veces niveles impresionantes, aun en aquellas naciones en las que durante décadas se ha experimentado un cierto bienestar, es necesario, con
una conciencia renovada, comprender el significado del trabajo que da
dignidad y del que nuestro santo es un patrono ejemplar.
La persona que trabaja, cualquiera que sea su tarea, colabora con
Dios mismo, se convierte un poco en creador del mundo que nos rodea.
La crisis de nuestro tiempo, que es una crisis económica, social, cultural y espiritual, puede representar para todos un llamado a redescubrir
el significado, la importancia y la necesidad del trabajo para dar lugar a
una nueva “normalidad” en la que nadie quede excluido.
La obra de san José nos recuerda que el mismo Dios hecho hombre
no desdeñó el trabajo. La pérdida de trabajo que afecta a tantos hermanos y hermanas, y que ha aumentado en los últimos tiempos debido
a la pandemia de Covid-19, debe ser un llamado a revisar nuestras prioridades. Imploremos a san José obrero para que encontremos caminos
que nos lleven a decir: ¡Ningún joven, ninguna persona, ninguna familia sin trabajo!
Reflexión:
¿Elijo evitar trabajar? ¿Creo que mi fidelidad como trabajador es un
papel dignificado sin importar el trabajo que realizo? Si el desempleo
ha tocado mi vida, la de mi familia o a mis amigos, ¿confío en que Dios
escuchará mis oraciones? ¿Animo y apoyo a las personas que tienen
problemas relacionados al trabajo?
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Padre en la sombra
Nadie nace padre, sino que se hace. Y no se hace sólo por traer un
hijo al mundo, sino por hacerse cargo de él responsablemente. Todas
las veces que alguien asume la responsabilidad de la vida de otro, en
cierto sentido ejercita la paternidad respecto a él.
En la sociedad de nuestro tiempo, los niños a menudo parecen
no tener padre. También la Iglesia de hoy en día necesita padres.
La amonestación dirigida por san Pablo a los Corintios es siempre
oportuna: «Podrán tener diez mil instructores, pero padres no tienen
muchos» (1 Co 4,15); y cada sacerdote u obispo debería poder decir
como el Apóstol: «Fui yo quien los engendré para Cristo al anunciarles el Evangelio» (ibíd.). Y a los Gálatas les dice: «Hijos míos,
por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea
formado en ustedes» (4,19).
Ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida,
en la realidad. No para retenerlo, no para encarcelarlo, no para poseerlo, sino para hacerlo capaz de elegir, de ser libre, de salir. Quizás
por esta razón la tradición también le ha puesto a José, junto al
apelativo de padre, el de “castísimo”. No es una indicación meramente afectiva, sino la síntesis de una actitud que expresa lo contrario a poseer.
La castidad está en ser libres del afán de poseer en todos los ámbitos de la vida. Sólo cuando un amor es casto es un verdadero amor.
El amor que quiere poseer, al final, siempre se vuelve peligroso,
aprisiona, sofoca, hace infeliz. Dios mismo amó al hombre con amor
casto, dejándolo libre incluso para equivocarse y ponerse en contra
suya. La lógica del amor es siempre una lógica de libertad, y José
fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre. Nunca
se puso en el centro. Supo cómo descentrarse, para poner a María y
a Jesús en el centro de su vida.
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Reflexión:
¿Frecuentemente necesito estar en control de los demás? ¿Deseo
ser el centro de atención? ¿Puedo dejar de juzgar a los demás y
reconocer la libertad que Dios les dio para decidir sus elecciones
de vida?
El texto completo del Patris Corde esta disponible en:

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

Estatua de San José en Saint Joseph Villa,
Salt lake City - Utah
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Oraciones a San José
Introducción
Esta oración a San José – esposo de la Vírgen María, padre de Jesús,
y santo patrono de la Iglesia Universal –fue escrita por el Papa Leo
XIII en su encíclica de1889, Quamquam pluries, sobre la devoción
a San José. El Papa pidió fuese incluida al final de Rosario, especialmente durante el mes de octubre, el cual esta dedicado el Rosario.
Puede ser recitada después del Salve Regina como oración final, any
también puede ser recitada para concluir otras devociones marianas.
(USCCB)

Durante el Año de San José
La oración está enriquecida con una indulgencia parcial (Libro de
Indulgencias, conc. 19). Sin embargo, durante el Año de San José – 8
de diciembre 2020, al 8 de diciembre 2021 – el uso de esta oración ha
sido incluido entre esos enriquecimientos con la indulgencia plenaria
(vea el Decreto de la Penitenciaría Apostolica publicado el 8 de diciembre, 2020, sección E). Puede ser recitada cualquier día del Año
de San José, pero particularmente en sus varios días festivos o días
devocionales dedicados a San José:
• 19 de marzo, 2021, Solemnidad de San José, esposo de la Santa
Virgen María
• 1 de mayo, 2021, Memorial de San José Obrero
• Décimonoveno día de cada mes
• Cada miércoles, día tradicional para las devociones a San José
• “Domingo de San José” y otros días de ritos Litúrgicos en las
Iglesias Católicas del Este .
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Oración San José
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
Papa León XIII a San José,
para orar después del Rosario,
especialmente en el mes de octubre.
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Oración San José Obrero
Glorioso San José, modelo de todos aquellos
que se dedican al trabajo, obtenedme la gracia de
trabajar con espíritu de penitencia para la
expiación de mis numerosos pecados; de
trabajar en conciencia, poniendo el culto
del deber por encima de mis inclinaciones;
de trabajar con reconocimiento y alegría,
considerando un honor el emplear y
desarrollar por el trabajo los dones
recibidos de Dios; de trabajar con orden,
paz, moderación y paciencia, sin retroceder
jamás ante la pereza y las dificultades; de
trabajar sobre todo con pureza de intención
y desprendimiento de mí mismo, teniendo
sin cesar ante mis ojos la muerte y la cuenta
que deberé rendir del tiempo perdido, de
los talentos inutilizados, del bien omitido y
de las vanas complacencias en el éxito, tan
funestas para la obra de Dios.
Todo por Jesús, todo por María, todo a
imitación vuestra ¡oh Patriarca San José!
Tal será mi divisa en la vida y en la muerte.
Así sea. Amen.
Papa San Pius X

Estatua de San José, Centro Pastoral Diocesano,
Salt Lake City - Utah
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Oración para la Buena Muerte
¡Oh benignísimo José, protector de los enfermos y patrón de
la buena muerte! Por el valioso conducto de tus santas manos,
quiero poner mi vida en las manos del Padre Celestial.
Acepta de buena gana las circunstancias y la hora de mi
muerte y solamente pido la gracia de exhalar mi último suspiro
dentro de la iglesia católica después de recibir los Santos
Sacramentos.
Espero, Santísimo Patriarca, que para esa hora postrera te
dignes estar cerca de mí, con Jesús y María, para consuelo de
mi alma y para darme alientos en el último combate de mi vida.
Así sea.
Padre nuestro, Avemaría y Gloria
- Jesús, José y María
- Os doy el corazón y el alma mía.
- Jesús, José y María
- Asistidme en mi última agonía.
- Jesús, José y María
- Con vos descanse en paz el alma mía.
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Oración de la Corona Celes�al
Oh San José, padre virgen de Jesús y el cónyuge más
puro de la Santísima Vírgen María,
ruega todos los días por nosotros al mismo Jesús, Hijo
de Dios,
para que siendo defendidos por el poder de su gracia
y luchando diligentemente en la vida,
podamos ser coronados por El en la hora de nuestra
muerte
Amén.

Estatua de San José en la parroquia
Católica de Saint Andrew, Ruverton - Utah
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Coronilla a San José
Los siete Dolores
LOS SIETE DOLORES DE
SAN JOSE
1. Las dudas de San José
(Mateo 1:19)
2. La pobreza del Nacimiento de Jesús
(Lucas 2:7)
3. La circuncisión
(Lucas 2:21)
4. La profecía de Simeón (Lucas 2:34)
5. La huida de Egipto
(Mateo. 2:14)
6. El regreso a Nazaret
(Mateo. 2:22)
7. La pérdida del niño Jesús (Lucas 2:45)

Estatua de San José en la parroquai Católica de
Blessed Sacrament, Sandy - Utah
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Coronilla a San José
Los siete Gozos
LAS SIETE
ALEGRIAS DE SAN
JOSE
1. Dicho de la Encarnación
(Mateo 1:20)
2. Los ángeles adoran al
Niño Jesús
(Lucas 2:10-11)
3. Santo nombre de Jesús
(Mateo 1:25)
4. Efectos de la Redención
(Lucas 2:38)
5. Derrocamiento de los
ídolos en Egipto
(Is. 19:1)
6. La vida con Jesús y
María (Lucas 2:39)
7. Encontrar a Jesús en el
Templo
(Lucas 2:46)
Estatua de San José en la parroquai Católica de
Christ the King, Cedar City - Utah
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Letanía a San José
Señor Ten piedad.

Señor Ten piedad.

Cristo ten piedad.

Cristo ten piedad.

Señor ten piedad.

Señor Ten piedad.

Cristo, escúchanos.

Cristo, escúchanos.

Dios Padre Celestial,
Dios Hijo redentor del mundo,

Ten piedad de nosotros

Dios Espíritu Santo,
Santísima 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

Casto guardián de la Virgen,

Ruega por nosotros

Padre adoptivo del Hijo de Dios,

Ruega por nosotros

Celoso defensor de Cristo,

Ruega por nosotros

Cabeza de la Sagrada Familia,

Ruega por nosotros

José justísimo,

Ruega por nosotros

José castísimo,

Ruega por nosotros

José prudentísimo,

Ruega por nosotros

José valentísimo,

Ruega por nosotros

José obendientísimo,

Ruega por nosotros
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Letanía a San José
José fidelísimo,

Ruega por nosotros

Espejo de paciencia,

Ruega por nosotros

Amante de la pobreza,

Ruega por nosotros

Modelo de trabajadores,

Ruega por nosotros

Gloria de la vida doméstica,

Ruega por nosotros

Guardián de las vírgenes,

Ruega por nosotros

Pilar de las familias,

Ruega por nosotros

Consuelo de los afligidos,

Ruega por nosotros

Esperanza de los enfermos,

Ruega por nosotros

Patrono de los moribundos,

Ruega por nosotros

Terror de los demonios,

Ruega por nosotros

Protector de la Santa Iglesia,

Ruega por nosotros

Cordero de Dios que quita los
Perdónanos, Señor,

pecados del mundo,
Cordero de Dios que quita los

Escúchanos Señor,

pecados del mundo,
Cordero de Dios, que quitas los

Ten piedad de nosotros.

pecados del mundo,

V. Lo nombró administrador de su R. Y Señor de todas sus posesiones.
casa.
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Letanía a San José
Oremos
Oh Dios,
quien en tu amorosa providencia,
elegiste al Bienaventurado 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.

Estatua de San José, Iglesia de
Saint Mary of the Assumption,
Park City - Utah
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Peregrinaje durante el
Año de San José
Indulgencia Plenaria
El Papa Francisco decretó un Año dedicado a San José desde el 8
de diciembre de 2020 hasta el 8 de diciembre de 2021, período en el
que los católicos tendrán la oportunidad de obtener una indulgencia
plenaria especial,
Durante este año especial hay muchas formas nuevas en que los
católicos pueden recibir una indulgencia plenaria, (que enmienda
todo castigo temporal causado por el pecado), entre las que está el
encomendar su trabajo diario a la protección de San José Obrero o
rezar el Santo Rosario con sus familias.
Estas acciones deben ir acompañadas de las tres condiciones

Iglesia Católica de Saint Joseph, Monticello - Utah
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habituales para obtener cualquier indulgencia plenaria, que son: la
Confesión Sacramental, la Comunión Eucarística y la oración por
las intenciones del Papa. En caso existan impedimentos de fuerza
mayor, la persona debe tener la intención de cumplirlas lo antes
posible y debe desapegarse totalmente del pecado.
Según el decreto emitido por la Penitenciaría Apostólica, existen 15
formas de recibir una indulgencia en el Año de San José:
1)
Participar en un retiro espiritual durante al menos un día
que incluya una meditación sobre San José.
2)
Pedir en oración la intercesión de San José para que los
desempleados puedan encontrar un trabajo digno.
3)
Recitar las Letanías de San José por los cristianos
perseguidos. Los católicos bizantinos tienen la opción de recitar un
Akathist para San José.
4)
Encomendar el trabajo y las actividades diarias a la
protección de San José Obrero.
5)
Sigue el ejemplo de San José y realizar una obra de
misericordia corporal como dar de comer al hambriento, dar de
beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino,
visitar a los presos y los enfermos y enterrar a los difuntos.
6)
Realizar una de las obras espirituales de misericordia,
como consolar al triste, dar buen consejo al que lo necesita,
enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, sufrir con
paciencia los defectos del prójimo, perdonar al que nos ofende y
rezar por los vivos y los difuntos.
7)
Rezar el Rosario con tu familia para que “todas las
familias cristianas se sientan estimuladas a recrear el mismo
ambiente de íntima comunión, amor y oración que había en la
Sagrada Familia”.
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8)
Las parejas comprometidas también pueden recibir una
indulgencia al rezar el Rosario juntos.
9)
Meditar al menos 30 minutos al rezar el Padre Nuestro,
pues San José “nos invita a redescubrir nuestra relación filial con el
Padre, a renovar la fidelidad a la oración, a escuchar y corresponder
con profundo discernimiento a la voluntad de Dios”.
10)
Rezar una oración aprobada a San José el domingo de San
José, que es el domingo después de Navidad en la tradición católica
bizantina.
11)
Celebrar la fiesta de San José el 19 de marzo realizando un
acto de piedad en honor a San José.

Iglesia Católica de Saint Joseph the Worker
en West Jordan - Utah
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12)
Rezar una oración aprobada a San José el día 19 de cualquier mes.
13)
Honrar a San José realizando un acto de piedad o rezando
una oración aprobada cualquier miércoles, el día tradicionalmente
dedicado a San José.
14)
Rezar a San José en la Fiesta de la Sagrada Familia celebrada el 27 de diciembre.
15)
Celebrar la fiesta de San José Obrero el 1 de mayo realizando un acto de piedad u ofreciendo tu oración.
“Todos los fieles tendrán así la posibilidad de comprometerse, mediante la oración y las buenas obras, en obtener con ayuda de San
José, cabeza de la celestial Familia de Nazaret, el consuelo y alivio
en las graves tribulaciones humanas y sociales que hoy afligen al
mundo contemporáneo”.
Los ancianos, los enfermos y los moribundos que no pueden salir
de sus hogares debido a la pandemia del COVID-19 también
tienen un permiso especial para recibir una indulgencia plenaria al
“ofrecer con confianza en Dios los dolores y las incomodidades” de
sus vidas con una oración a San José, esperanza de los enfermos y
patrón de una muerte feliz.
La Penitenciaría Apostólica permite cualquier oración a San José
aprobada por la Iglesia, en particular, la oración “A ti, oh bienaventurado José” compuesta por el Papa León XIII, que compartimos a
continuación:
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
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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

Iglesia Católica de Saint Joseph en Ogden - Utah
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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.
Publicado originalmente en CNA.

Descarge de manera gratuita
un Pasaporte Peregrino
en la página en línea de la
Diócesisi de Salt Lake City
en:
www.dioslc.org

Estatua de San José, Iglesia
de Saint Thomas More,
Cottonwood Heights - Utah

Existen tres Iglesias en la Diócesis Católica de Salt Lake City
para el Peregrinaje para el Año de San José:.
Iglesia Católica de Saint Joseph
365 S. Main, Monticello, UT 84535
www.sjtchurch.org
Iglesia Católica de Saint Joseph
506- 24th Street, Ogden, UT 84401
Telephone: 801-399-5627
Iglesia Católica de Saint Joseph the Worker
7405 South Redwood Road, West Jordan, UT 84084
Telephone: 435-259-5211
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Recursos
Música
Todos son del dominio público y de uso gratuito y pueden
encontrarse en línea en hymnary.org o en fodsongs.net:
Dear Husband of Mary (Dear Guardian of Mary), por Frederick
W. Faber
Dear St. Joseph Pure and Gentle, se crre fue compuesto por las
Hermanas de Notre Dame (de Namur)
Great St Joseph, Son of David, de Louis C. Casartelli
Hail Holy Joseph Hail de Frederick W. Faber
Hail Saint Joseph Spouse of Mary, se cree fue compuesto por las
Hermanas de Notre Dame (de Namur)
Holy Patron, Thee Saluting, autor anónimo
Jesus and Joseph Day after Day, por T.R. Glover
Joseph Dearest, Joseph Mine, por German trad.
Joseph Pure Spouse of that Immortal Bride, por Edward Caswall
O Blessed St Joseph, por por Frederick W. Faber
O Joseph, Heavenly Hosts Thy Worthiness Proclaim, por Escollar
Those who Love and
Those who Labour, por
Geoﬀrey Dearmer

La Sagrada Familia, Catedral de la Magdalena,
Salt Lake City - Utah
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Del Oratorio a San José en Mount Royal:
https://www.saint-joseph.org/wp-content/uploads/2016/12/
Oratoire-Chant-Aimable-Saint.pdf
https://www.saint-joseph.org/wp-content/uploads/2016/12/
Oratoire-Chant-Noble-E%CC%81poux-de-Marie.pdf
Los textos de ambas melodías están en francés. Están
compuestas con tonos sencillos y pueden ser utilizadas por
un coro de niños o para cantos al unísono. Estas fuentes
contienen las hojas de música para amnas melodías.
El himno, “The Church’s One Foundation,” puede ser
utilizado junto a los textos disponibles en:
http://www.liturgies.net/saints/joseph/hymns.htm

Vínculos para Arte Visual
Iconografía Cristiana- San José:
https://www.christianiconography.info/joseph.html
Explicación de los símbolos asociados con San José:
http://www.sjsh.org/110-associated-text-icon-of-saint-joseph.html
Instituto de Conservación del Museo Smithsonian:
Vea varias imágenes del arte histórico mostrando a Santos y a torso de San
José de Nuevo México, las Filipinas y otros recursos:
https://www.si.edu/mci/english/research/past_projects/santos_photo_
gallery.html
Museo de Arte de Utah: La Muerte de San José:
https://umfa.utah.edu/death-of-saint-joseph
Diócesis de Charlotte:
https://yearofstjoseph.org/devotions/sacred-artwork/
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Altar a San José:
Un trabajo de Caridad

Foto Cortesía del Museo ‘The Italian American’ de Los Angeles

• Creado el 19 de marzo, 2020 por comunidades y familias.
• Con origen en las comunidades sicilianas e italianas en la Edad
Media
• Decorado con diferentes tipos de panes, frutas y vegetales.
• Decorado con símbolos de San José.
• Contiene artículos que se ofrecen a las personas con necesidades.
Un cortometraje explicando, esta tradición puede ser visto en http://
www.iamla.org/st-josephs-tables-lecture/ (el cortometraje es en
inglés)
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Días Especiales
dedicados a San José
El 19 de marzo, la Iglesia honra a San José, esposo de María y padre
terrenal de Jesús. Las Escrituras no registran ningunas palabras de San
José, pero podemos recolectar el tipo de hombre que fue al meditar
en su papel en la historia de la salvación. El Evangelio de Mateo nos
dice que un mensajero de Dios le habló a José durante cuatro imponentes sueños. Sabemos que fue un carpintero quien enseñó el oficio a
Jesús. Fue llamado ‘hombre justo’, quien era completamente obediente
al Señor. San José, esposo de María recibió el título de patrono de la
Iglesia Universal por el Papa Pío IX.
El Papa Pío IX instituyó la Festividad de San José Obrero en 1955. Su
fiesta se celebra el 1ero de mayo, reconoce la dignidad de los trabajadores a lo largo y ancho del mundo. San José ofrece un modelo de perseverancia, valentía
y humildad.
Siguiendo su ejemplo, oramos dedicando nuestro trabajo a
la Gloria de Dios.

La Sagrada Familia, parroquia
Católica de Saint Martin de
Porres, Taylorsville - Utah
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19 de marzo, 2021
Solemnidad de San José, esposo de la
Santísima Virgen María
1era.Lectura : 2 Samuel 4-5a, 12-14a, 16
Salmo Responsorial:89: 2-3, 4-5, 27
y 29
R/ El Hijo de David Vive por siempre.
II: Lectura: Romanos 4: 13, 16-18,22
Evangelio: Mateo 1:16, 18-21, 24a o
Lucas 2: 41-51a
1 de mayo, 2021
Opcional: Memorial de San José Obrero
Lectura 1: Gen. 1: 26b-2:3 o Col. 3: 1415,17,23-24
Salmo Responsorial: 90: 2,3-4,12-13,14
y 16
R/ Estás conmigo, Señor, en la tribulación.
Evangelio: Mateo 13: 54-58

Estatua de San José en la parroquia Católica de
Saint Martin de Porres, Taylorsville - Utah
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Eventos especiales
dedicados a San José
6 de marzo 2021

Retiro Diocesano de Cuaresma
Renovando la Fe, Esperanza y Caridad en
el Año de San José.
Retiro virtual ofrecido por la Oficina de
Formación de Fe y por el
Reverendísimo Oscar A. Solis, D.D.
Rev. Roger L. Keeler, JDL
Director del Retiro– (Inglés)
Fray Sergio Serrano, O.P. Southern
Provincia Dominica
Director del Retiro – (Español)
Disfrute un servicio de oración un mensaje
del Obispo Solis, predicación y discusión
en grupos pequeños en línea. Todos son
bienvenidos a este evento gratuito. Para
más información y para registrarse antes
del 1ero de marzo acuda a:
www.dioslc.org

19 de marzo-21, 2021

Retiro en silencio en inglés: ‘True
Devotion to St. Joseph’
Patrocinado por el Centro de retiros Mount
Angel Saint Benedict, presentando al Hno.
Louis de Montfort Nguyen, O.S.B.; para
más informes visite mountangelabbey.org/
retreat. Para registrarse, envíe un correo
electrónico a: retreat@mtangel.edu ó
Estatua de San José en la parroquia Católica de
llame al 503.845.3025.
Saint Marguerite, Tooele - Utah
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Sacerdotes diocesanos
de nombre José
Desde que en 1891 la Diócesis de Salt Lake fue establecida, varios
sacerdotes de nombre José han realizado su ministerio en la misma,
incluyendo a dos Obispos. Estos son:
Rev.. Joseph G. Delaire (26 de Julio 26,1953)
Obispo Joseph L. Federal (31 de Agosto ,2000)
Obispo Joseph S. Glass, C.M. (26 de enero 1926)
Rev. Monseñor Joseph E. Gosseln (27 de abril, 1956)
Rev. Msgr. Joseph P. Moreton (6 de agosto, 1970)
Rev. Joseph S. Rooney, SJ, (3 de febrero, 2014)
Rev. Joseph H. Valine, OP, (26 de septimbre,1992)
Actualmente se encuentran realizando ministerio en la diócesis:
Padre José Barrera Cruz, administrador de la
parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe.
Padre José Barrera Hernández, administrador
de la parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús.
Monseñor Joseph Terrence Fitzgerald, vicario
general emérito.
Padre Joseph Frez, con permiso de ausencia.
Padre Joseph Minuth, vicario parroquial de la
Iglesia de St. Joseph (Ogden).
Monseñor Joseph M. Mayo, retirado.
Padre José Rausseo, párroco de la Iglesia de
San Andrés y sus misiones aledañas.
Padre Jose (Joshua) Santos, vicario parroquial
de la Iglesia de St. Thomas Aquinas y capellán
del Centro Newman de St. Jerome
Estatua de San José en la parroquia Católica de
Saint Joseph the Worker, West Jordan - Utah
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Año de
San José

Estatua de San José
parroquia Católica de Saint Mary, West Haven-Utah

27 C Street
Salt Lake City, Utah 84103
801.328.8641

