
150 aniversario de la declaración de san José como Patrono de la Iglesia Universal

La Iglesia española ya dispone de 
traducción oficial de las letanías de san 
José. Ese fue uno de los asuntos que 
aprobaron los obispos de la Comisión 
Permanente en la reunión de los días 
22 y 23 de junio. Así cumplieron 
lo que pedía la Congregación para 
el Culto Divino y la Disciplina de 
los Sacramentos en la carta del 1 
de mayo que dirigían a todas las 
Conferencias episcopales del mundo: 
“Corresponderá a las Conferencias 
de Obispos traducir las letanías a 
las lenguas de su competencia y 
publicarlas”. Dicha misiva abría la 
posibilidad de “insertar también en 
el lugar apropiado y conservando el 
género literario, otras advocaciones 
con que se honra particularmente a San 
José en sus países”.

Esta modificación afecta a las 
advocaciones impulsadas por el 
papa Francisco junto con la carta 
apostólica Patris corde con motivo 
del 150 aniversario de la declaración 
de san José como patrono de la Iglesia 
universal y el lanzamiento del ‘Año de 
San José’. No son creación exclusiva 
de Francisco sino que tienen orígenes 
diversos. La invocación “Custos 
Redemptoris” la incluyó san Juan 
Pablo II en la exhortación apostólica 
Redemptoris custos; “Serve Christi” 
fue una expresión de san Pablo VI en 
una homilía de 1966, que también se 
cita en Redemptoris custos, lo mismo 
que la siguiente, “Minister salutis”, 
original de san Juan Crisóstomo (347-
407); y las cuatro restantes, “Fulcimen 
in difficultatibus”, “Patrone exsulum”, 

“Patrone afflictorum”, “Patrone 
pauperum” sí las menciona Francisco 
en la carta apostólica Patris corde. 
La traducción aprobada queda así: 
“Custos Redemptoris”: Custodio 
del Redentor, “Serve Christi”: 
Servidor de Cristo, “Minister salutis”: 
Ministro de la salvación, “Fulcimen 
in difficultatibus”: Apoyo en las 
dificultades, “Patrone exsulum”: 
Patrono de los exiliados, “Patrone 
afflictorum”: Patrono de los afligidos 
y “Patrone pauperum”: Patrono de 
los pobres. Además de las peticiones 
de inicio y de final, las letanías de san 
José tienen ahora 32 súplicas dirigidas 
a san José según otros tantos títulos 
encomiásticos. De este modo se han 
actualizado y completado las letanías 
aprobadas en 1909.
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DE SAN JOSÉy de la familia
La Conferencia Episcopal aprueba 
la actualización de las letanías  
de san José
Recogen las nuevas advocaciones aprobadas a comienzos de mayo.
La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española ha aprobado, en la reunión tenida los días 
22 y 23 de junio, la traducción oficial de las siete nuevas advocaciones que enriquecen las letanías de san 
José a impulsos del papa Francisco. De ellas informó el Vaticano el día 1 de mayo, fiesta de San José obrero. 
Estos títulos josefinos tienen diversa procedencia y son los siguientes: Custodio del Redentor, Servidor de 
Cristo, Ministro de la salvación, Apoyo en las dificultades, Patrono de los exiliados, Patrono de los afligidos 
y Patrono de los pobres.

Concurso sobre la figura  
de san José

San José y la unidad 
de vida

La comisión del Año de San José y de la Familia prepara 
un concurso sobre la figura de san José en que invita a 
participar a los escolares de primaria y de enseñanzas 
medias. Se estudian tres formatos diferentes según las 
edades de los estudiantes. Para los más pequeños sería  
de dibujo infantil, para los medianos de viñetas narrativas  
o cómic y para los mayores de vídeo digital. 
La participación podrá canalizarse a través de la clase  
de Religión, de las catequesis parroquiales y de algún  
grupo o asociación religiosa.

PEDRO BETETA LÓPEZ

Revela el libro cómo la armonía 
sobrenatural de sus acciones y 
silencios bien pudiera ser lo que un 
santo del siglo XX llamó unidad 
de vida. San José, se convierte así 
en modelo de esposo, de padre, de 
trabajador y de ciudadano.



3. Padre de la obediencia

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.
En cada circunstancia de su vida, José 
supo pronunciar su “fiat”, como María 
en la Anunciación y Jesús en Getsemaní.

José, en su papel de cabeza de familia, 
enseñó a Jesús a ser sumiso a sus 
padres, según el mandamiento de Dios  
(cf. Ex 20,12).
En la vida oculta de Nazaret, bajo la 
guía de José, Jesús aprendió a hacer la 
voluntad del Padre. Dicha voluntad se 
transformó en su alimento diario (cf. 
Jn 4,34). Incluso en el momento más 
difícil de su vida, que fue en Getsemaní, 
prefirió hacer la voluntad del Padre y no 
la suya propia y se hizo «obediente hasta 
la muerte […] de cruz» (Flp 2,8). Por 

ello, el autor de la Carta a los Hebreos 
concluye que Jesús «aprendió sufriendo 
a obedecer» (5,8).
Todos estos acontecimientos 
muestran que José «ha sido llamado 
por Dios para servir directamente 
a la persona y a la misión de Jesús 
mediante el ejercicio de su paternidad;  
de este modo él coopera en la plenitud 
de los tiempos en el gran misterio 
de la redención y es verdaderamente 
“ministro de la salvación”».

PATRIS CORDE 
RETAZOS DE LA CARTA APOSTÓLICA

Padre José de Budia
Entre los nombres ilustres que ha dado el 
pueblo de Budia, uno de los más destaca-
dos es el padre José de Budia, que vivió 
en el siglo XVII, y fue muy conocido por 
su entrega a los desfavorecidos, pobres y 
enfermos. Su vocación comienza cuando 
estando en una clase de gramática, cayó 
en sus manos un librillo titulado Ramille-
te de flores; traía algunas oraciones y un 
breve método para ayudar a bien morir. 
Su lectura le dejó una huella imborrable. 
Seguro que este mismo libro le llevó a 
cultivar una devoción intensa a san José, 
patrón de la buena muerte. 
Su inquietud de entrega a los demás, le 
llevó a visitar a los enfermos en sus casas, 
a asistir a los moribundos en los hospi-
tales y a dormir con los más desfavore-
cidos en sus chozas. No dudó en fundar 
por su cuenta una congregación religiosa, 
a la que dio el nombre de Congregación y 
Devotísima Esclavitud de San José. Lle-
gó a ser provincial de la congregación en 
Castilla. También fue lector de teología 
y predicador de Su Majestad. Hombre 
de grandes merecimientos en virtud, le-
tras y gobierno espiritual, murió en 1714. 
Además de sus actividades cotidianas, 
fue escritor y gozo de mucho crédito en 
la corte. Se conoce un Devoto Septenario 
de San José escrito por él, e impreso por 
primera vez en 1711. 

Retablo de Nuestra Señora del Peral de Dulzura

SAN JOSÉ
EN LA DIÓCESIS

Si en tu pueblo, parroquia o ermita, se venera una figura de San José con una historia, 
curiosidad o anécdota, hazla llegar a la redacción de la Gacetilla de San José para publicarla: 
guadalajaracomisionsanjose@gmail.com

Desde tiempos inmemoriales, la villa de 
Budia ha profesado una devoción entra-
ñable a Ntra. Sra. del Peral de Dulzura. 
A esta advocación está dedicada la er-
mita que se encuentra en un alto, muy 
cerca del cruce de la carretera de san 
Andrés del Rey con la de Brihuega. La 
imagen tiene su réplica en la iglesia pa-
rroquial. Adosada al lateral del templo 
está la capilla dedicada a Ntra. Sra. del 
Peral. Esta capilla se quiso adornar con 
un retablo (de los talleres Martínez, de 
Horche), de estilo barroco, de madera 
sobredorada y policromada. Lo compu-
sieron con doce pequeños cuadros que 
se encontraban originalmente en la er-
mita. El centro del retablo está ocupado 
por una talla de la Virgen del Peral y el 
retablo se culmina con un cuadro de la 
aparición de dicha advocación. Los doce 
cuadros se atribuyen a Mariano Salva-
dor Maella. Y los regaló, en 1780, don 
Bernardo Antonio Calderón, obispo de 
Burgo de Osma, hijo de este pueblo. En 
cada uno de los cuadros aparece una es-
cena de la vida de la Virgen María. En 
ellos tiene relevancia especial la figura 
de san José que aparece en seis lienzos. 
Incluso aparece en el momento de la Vi-
sitación, las figuras de Zacarías e Isabel, 
saludando a la Virgen y San José, detrás 
acompañando a su esposa.


