
 
 
20 de enero 2021 

                      Nota del Párroco 
 
Mis hermanos y hermanas:   
 
El 8 de diciembre, el Papa Francisco declaró un año de San José.  Quería que reflexionáramos sobre la vida y 
la fe de este hombre, que es un ejemplo para nosotros. Quería que pidiéramos la ayuda de San José.  
  
Durante este año, hay varias oportunidades para recibir una indulgencia plenaria.  Una es rezar las Letanías de 
San José.   
 
Incluyo una versión de esa oración a continuación.   
 
Esta es una instrucción resumida que encontré en Internet:   
 
Durante el año de San José  
Esta letanía se enriquece ordinariamente con una indulgencia parcial... Sin embargo, durante el Año de San 
José -que dura del 8 de diciembre de 2020 al 8 de diciembre de 2021- el uso de la Letanía de San José se ha 
incluido entre otras oraciones a San José enriquecidas con una indulgencia plenaria... que puede ganarse una 
vez al día en las condiciones habituales:  

la confesión sacramental,  
la recepción de la Santa Comunión, 
 ...rezando por las intenciones del Papa, 
 y un desapego total a todo pecado, incluyendo el pecado venial. 
 

 
      En Cristo Resucitado, 

 
 
 
 

Letanías a San José 
 

Señor, ten piedad de nosotros.     Señor, ten piedad de nosotros. 
Cristo, ten piedad de nosotros.     Cristo, ten piedad de nosotros. 
Señor, ten piedad de nosotros.     Señor, ten piedad de nosotros. 
 
 

Dios, Padre celestial.      Ten piedad de nosotros. 
Dios Hijo, Redentor del mundo.    Ten piedad de nosotros. 
Dios Espíritu Santo.      Ten piedad de nosotros. 
Santa 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 
Custodio purísimo de la Virgen,    Ruega por nosotros  
Nutricio del Hijo de Dios     Ruega por nosotros 
Diligente defensor de Cristo     Ruega por nosotros 
Jefe de la Sagrada Familia     Ruega por nosotros 
José justo       Ruega por nosotros 
José casto       Ruega por nosotros 
José prudente       Ruega por nosotros 
José fuerte       Ruega por nosotros 
José obediente       Ruega por nosotros 
José fiel       Ruega por nosotros 
Espejo de paciencia      Ruega por nosotros 
Amante de la pobreza      Ruega por nosotros  
Modelo de obreros      Ruega por nosotros 
Gloria de la vida doméstica     Ruega por nosotros 
Custodio de vírgenes      Ruega por nosotros 
Sostén de las familias      Ruega por nosotros 
Consuelo de los desdichados     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 quitas los pecados del mundo.  Perdónanos, Señor. 
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo.    Escúchanos, Señor. 
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo.        Ten piedad de nosotros. 
 
 

Lo nombró administrador de su casa.                   Y señor de todas sus posesiones. 
 
 

Oración.  
¡Oh Dios, que con inefable providencia te dignaste elegir a San José para esposo de tu Santísima Madre!; te 
rogamos nos concedas tenerlo como intercesor en el cielo, ya que lo veneramos como protector en la tierra. Tú, 
que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
R/. Amén. 
 


