Año de SAN JOSÉ
Sobre la solemnidad de la Inmaculada Concepción, el Papa Francisco publicó una carta apostólica sobre
San José y ha declarado un "Año de San José" que se celebrará del 8 de diciembre de 2020 al 8 de
diciembre de 2021. La carta, Patris corde ("el corazón de un padre") fue publicada en el 150 aniversario
de la proclamación de San José como patrono de la Iglesia Universal.
El Papa escribió: "Después de María, la Madre de Dios, ningún santo es mencionada con más frecuencia
en el magisterio papal que José, su cónyuge... Ahora, ciento cincuenta años después de su proclamación
como Patrona de la Iglesia Católica por el Beato Pío IX (8 de diciembre de 1870), me gustaría compartir
algunas reflexiones personales sobre esta figura extraordinaria, tan cercana a nuestra propia experiencia
humana. Porque, como dice Jesús, "de la abundancia del corazón habla la boca" (Mt 12, 34).
"Mi deseo de hacerlo aumentó durante estos meses de pandemia, cuando experimentamos, en medio de
la crisis, cómo "nuestras vidas son entrelazadas y sostenidas por la gente común, la gente a menudo pasa
por alto. Las personas que no aparecen en los titulares de periódicos y revistas, o en el último programa
de televisión, sin embargo, en estos mismos días seguramente están dando forma a los acontecimientos
decisivos de nuestra historia. Médicos, enfermeras, tenderos y trabajadores de supermercados, personal
de limpieza, cuidadores, trabajadores del transporte, hombres y mujeres que trabajan para proporcionar
servicios esenciales y seguridad pública, voluntarios, sacerdotes, religiosos y religiosas, y muchos otros.
Entendieron que nadie se salva solo... Cuántas personas ejercen diariamente la paciencia y ofrecen
esperanza, teniendo cuidado de no entrar en pánico, sino de compartir la responsabilidad. Cuántos
padres, madres, abuelos y maestros están mostrando a nuestros hijos, en pequeñas formas cotidianas,
cómo aceptar y lidiar con una crisis ajustando sus rutinas, mirando hacia adelante y fomentando la
práctica de la oración. ¿Cuántos están orando, haciendo sacrificios e intercediendo por el bien de
todos”? Cada uno de nosotros puede descubrir en José, el hombre que pasa desapercibido, una presencia
diaria, discreta y oculta, un intercesor, un apoyo y un guía en tiempos difíciles. San José nos recuerda que
aquellos que aparecen ocultos o en las sombras pueden desempeñar un papel incomparable en la historia
de la salvación. Una palabra de reconocimiento y de gratitud se debe a todos ellos."
Para un texto completo ver la carta, por favor
visite http://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_letters/documents/papa-francesco-letteraap_20201208_patris-corde.html
Vea el sitio web de FDLC para obtener actualizaciones y recursos continuos www.fdlc.org/Joseph
Ave, Guardián del Redentor, Esposo de la Santísima Virgen Maria.
Tu que Dios confió a su único Hijo; en ti María depositó su confianza;
contigo Cristo se hizo hombre.
Bendito José, a nosotros también,
muéstrate un padre y guíanos en el camino de la vida.
Obtener para nosotros gracia, misericordia y coraje, y defendernos de todo mal. Amén.
Desde la conclusión de Patris corde
O Dios, que en tu inexpresable providencia
se complació elegir a San José
como cónyuge de la santísima Madre de tu Hijo, concédele, oramos,
para que nosotros, que lo reverenciamos como nuestro protector en la tierra,
seamos dignos de sus intercesiones celestiales. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
Misal Romana, Misa Votiva de San José
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