
DE LA CARTA “PATRIS CORDE” 

LETANÍAS DE SAN JOSÉ 

 

(I) PADRE 

 
1. San José, con un corazón de padre. 
2. Padre amado, tierno y obediente.  
3. Padre abierto a aceptar  la voluntad de Dios. 
4. Padre valiente y creativo, ejemplo de amor a la Iglesia y a los pobres. 
5. Padre que enseñaste  el valor, la dignidad y la alegría del trabajo. 
6. Padre en la sombra, descentrado por amor a María y a Jesús. 
7. Padre adoptivo que escuchaste sorprendido la profecía de Simeón sobre María y el 

Niño. 
8. Padre amoroso que viste progresar a Jesús en sabiduría  y en gracia, ante Dios y los 

hombres. 
9. Padre cariñoso que tomabas a Jesús en tus brazos y le enseñaste a caminar. 
10. Padre que, rezando los Salmos en la Sinagoga,  descubriste que El Dios de Israel es 

un Dios de ternura. 
11. Padre de Jesús  que observaste  todas las prescripciones de la ley: la circuncisión de 

Jesús, la purificación de María y la presentación del primogénito en el Templo. 
12. Padre  siempre  amado por el pueblo cristiano. 
13. Padre cariñoso, en quién Jesús vio la ternura de Dios. 
14. Padre que protegiste, cuidaste y criaste al Hijo de Dios, que vino al mundo en 

condición de gran fragilidad.  
15. Padre casto, que  guiaste al niño Jesús en la experiencia de la vida, no para retenerlo 

sino para hacerlo capaz de ser libre. 
16. Padre casto, cuya felicidad estaba en la donación de sí mismo. 
17. Padre silencioso, sin quejas y lleno de gestos de confianza. 

 

 

 (II) CRONOLOGIA. 

 
1. Descendiente de David  de cuya raíz debía brotar Jesús. 
2. Pieza  que une  el Antiguo y el Nuevo Testamento. 
3. Humilde carpintero de Nazaret. 



4. Varón llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús 
mediante el ejercicio de tu paternidad. 

5. Varón  que cooperaste  en la plenitud de los tiempos en el gran misterio de la 
redención y fuiste  verdadero “ministro de la salvación”. 

6. Habitante del pequeño y desconocido pueblo de Nazaret. 
7. Esposo de María y  padre adoptivo  de Jesús. 
8. Varón angustiado por el embarazo incomprensible de María, pero  no quisiste 

denunciarla públicamente. 
9. Varón que con la obediencia a Dios,  superaste  tus  dudas  y salvaste  a María. 
10. Varón que afrontaste  el largo e incómodo viaje de Nazaret a Belén, para 

empadronarte en tu ciudad de origen. 
11. Protagonista con María del nacimiento de Jesús 
12. Testigo de la adoración de los reyes magos 
13. Presentador  con María del Niño Jesús en el Templo. 
14. Padre angustiado, que junto con María, buscaste a Jesús perdido y hallado en el 

Templo. 
15. Varón que  no dudaste  en obedecer a Dios, sin cuestionarte por las dificultades que  

podías encontrar. 
16. Peregrino a Egipto para proteger al niño de Herodes. 
17. Varón que esperaste en Egipto con confianza y paciencia el aviso prometido por el 

ángel para regresar a tu país. 
18. Varón que avisado en sueños durante el viaje de regreso, te retiraste a la región de 

Galilea y  fuiste  a vivir a Nazaret. 
19. Varón que como cabeza de familia, enseñaste a Jesús a ser sumiso a sus padres, 

según el mandamiento de Dios. 
20. Varón que en la vida oculta de Nazaret, bajo tu  guía, Jesús aprendió a hacer la 

voluntad del Padre Dios. 
21. Carpintero que trabajaste honestamente para asegurar el sustento de tu familia. 
22. Hombre trabajador de quien Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría de 

comer el pan fruto del propio trabajo. 

 

(III) VIRTUDES 

 
1. Hombre justo 
2. Hombre siempre dispuesto a realizar la voluntad de Dios. 
3. Hombre de la presencia diaria, discreta y oculta. 
4. Varón que en cada circunstancia de tu vida, supiste  pronunciar tu “SI”, como María 

en la Anunciación y Jesús en Getsemaní. 
5. Hombre valiente para asumir la paternidad legal de Jesús. 



6. Figura extraordinaria,  cercana a nuestra condición humana. 
7. Modelo de las personas comunes, que escriben  hoy los acontecimientos decisivos 

de nuestra historia. 
8. Varón que recuerda a  los humildes, que tienen un protagonismo importante en la 

historia de la salvación. 
9. Varón que hiciste  de tu vida, un servicio al misterio de la Encarnación de Dios. 
10. Varón que hiciste de tu vida un don total de sí mismo. 
11. Varón que  viviste  tu vocación humana de amor doméstico. 
12. Varón que pusiste  todo tu corazón y  capacidad de amor,  al servicio del Mesías. 
13. Varón que en medio de las tormentas de tu vida, cediste a Dios el timón de tu barca.  
14. Generoso servidor de toda la economía de la Encarnación. 
15.  Hombre de Fe,  que creíste que Dios puede actuar incluso a través de nuestras 

fragilidades. 
16.  Varón que nos enseñás a aceptar nuestra debilidad  con intensa  ternura. 
17. Varón que recibiste a María sin poner condiciones. 
18. Hombre de Fe que confiaste en las palabras del ángel. 
19. Varón noble, respetuoso y delicado que cuidaste la fama y dignidad de una mujer, 

María. 
20. Hombre de Fe que afrontaste con los ojos abiertos lo que acontecía, asumiendo tu 

responsabilidad. 
21. Hombre que asumiste con Fe lo que acontecía, aunque no lo comprendías. 
22. Hombre con valentía creativa, que supiste transformar un problema en una 

oportunidad,  
23. Varón lleno de confianza en la Providencia de Dios. 
24. Varón que nos enseñaste a proteger con todas nuestras fuerzas a Jesús y María, 

quienes también están misteriosamente confiados a nuestra  responsabilidad. 
 

(IV)  TÍTULOS 

1. Patrono de la Iglesia Universal 
2. Patrono de los trabajadores  
3. Custodio del Redentor. 
4. Invocado por nuestro pueblo como «Patrono de la buena muerte” 
5. Intercesor, apoyo y  guía en tiempos de dificultad. 
6. Santo a quien muchos santos  le tuvieron una gran devoción. 
7. Santo a quien Teresa de Ávila  tomó como abogado e intercesor. 
8. Santo patrono especialmente de los que tienen que dejar su tierra a causa de la 

guerra, el odio o la miseria. 
9. Custodio de la Iglesia que es la extensión del Cuerpo de Cristo en la historia. 
10. Patrono universal que continúas protegiendo a la Iglesia. 
11. Protector de los indigentes, necesitados, exiliados, afligidos, pobres y moribundos. 


