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ueridos amigos y benefactores de la Fraternidad, Q “Luz para alumbrar a las naciones”. Cristo “es luz 
Al comenzar este nuevo año, reciban nuestro verdadera que ilumina a toda persona que vive en este 

fraternal saludo y profundo agradecimiento por las mundo” (cf. Jn 1,9). Él es luz que disipa las tinieblas del 
constantes oraciones y bienes materiales que ustedes nos pecado e ilumina al mundo con su Iglesia. Él da el Espíritu 
prodigan, estos hacen posible la realización de varios Santo que transforma nuestras miserias y nos renueva 
proyectos apostólicos de nuestra Fraternidad. constantemente. “Yo soy la luz del mundo; el que me sigue 

no anda en la tiniebla, sino que tendrá luz de vida” (Jn 8,12).  
Hace algunos días, el 2 de febrero, celebramos la 

fiesta de la Presentación del Señor, conocida también La vela que recibimos durante la procesión debe 
como fiesta de la Purificación de la Virgen María, fiesta de recordarnos aquella de nuestro bautismo, cuando se nos 
la luz o fiesta de la Candelaria. En ella recordamos que di jo:  “Recibe este c ir io  encendido,  y  guarda 
Jesús –siguiendo la ley de Moisés– fue presentado en el irreprensiblemente tu bautismo, observa los mandamientos 
Templo cuarenta días después de su nacimiento para ser divinos, para que cuando el Señor viniere a las bodas 
ofrecido a Dios, y que su madre, la Virgen María, se celestiales, puedas salir a su encuentro juntamente con los 
sometió voluntariamente al rito de la purificación de las santos del cielo, y vivas por los siglos de los siglos. Amén” 
jóvenes que dan a luz. Igualmente recordamos dos (Ritual Romano). 
providenciales encuentros que marcaron este 
acontecimiento: el primero, aquel de la Sagrada Familia Esforcémonos, pues, por hacer resplandecer la luz 
con el santo anciano Simeón y luego, aquel con la profetisa de Cristo en nuestras vidas y podamos así nosotros ser luz 
Ana. Ambos reconocieron al Mesías. “Ahora, Señor, según para otros.  Él va iluminarnos en la fe, inspirarnos en la 
tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque buena palabra, inflamarnos en la oración y purificarnos 
mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado nuestra intención.  
ante todos los pueblos: luz para alumbrar a las naciones y 
gloria de tu pueblo Israel” Lc 2, 25-32): estas fueron las Que nuestros propósitos para el año 2022 se dirijan 
palabras que el anciano Simeón pronunció al tomar el Niño a renovar nuestras promesas bautismales para que así nos 
Jesús en sus brazos. Estas son también las palabras que la acercarnos cada día a nuestra meta: la santidad. 
Iglesia canta cada año en la procesión de la Candelaria en la 
que los fieles reciben en sus manos una vela encendida Les deseamos un feliz y santo año 2022. 
que representa a Cristo.  

 (

Misión en Le Salvador Tercera Orden y contando con la hospitalidad de no pocas 
personas, la Hna. María Magdalena y le P. Hernán Ducci llevaron a 
realización este retiro para señoras y señoritas, deseado y pedido 
desde hace unos cuantos meses.

No podemos dejar de agradecer sinceramente la cercanía 
y generosidad del P. Rudinei Parizotto, cura párroco de Concordia, 
así como la cálida hospitalidad de Odilia y Artemio Gonçalves, en 
cuya casa tuvo lugar le encuentro.

Del 17 al 24 de octubre 2021, tuvo lugar una Santa Pro Civitate Dei, Juiz de Fora, Brasil
Misión en la localidad de El Carmen, departamento de San 
Vicente, El Salvador. La misión fue predicada por el P. Sebastián 
Fernández y contó con la asistencia de la Hna. María Teresa 
Leiva, Hna. María Magdalena Beza y la consagrada Magaly 
Lanio. Igualmente participaron jóvenes provenientes de Brasil y 
Guatemala, también del mismo lugar. 

El párroco del lugar dio inicio a la misión con la Santa 
Misa y la entrega de la cruz misionera. Los lugareños acogieron 
con entusiasmo a los misioneros y día a día pudieron 
beneficiarse de la Santa Misa, Adoración al Santísimo Una segunda edición de Pro Civitate Dei tuvo lugar en el 
Sacramento, visita y bendición de sus hogares, visita de querido país de Brasil, esta vez en la ciudad de Juiz de Fora. La 
enfermos, catecismo para los niños y charlas para jóvenes. diligente organización de algunos de los jóvenes cercanos a la 
Muchas personas participaron y acudieron los sacramentos, Fraternidad, en unión estrecha con los padres de la misma, 
especialmente al de la confesión. Fue muy edificante para los permitió que entre el 17 y 19 de diciembre un número 
misioneros ver su alegría y devoción. ¡Deo gratias! considerable de estudiantes y profesionales se reuniesen en un 

ambiente de formación, piedad y convivencia festiva.

Mes de María en The Mackay School, Viña del Mar El señor arzobispo de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio 
Moreira, nos honró con su presencia y bendición al inicio del 

Entre el 8 de noviembre y el 8 de encuentro. Manifestó su deseo de acoger en el futuro nuevas 
diciembre, el bello mes consagrado a ediciones de PCD en el seno de la arquidiócesis bajo su cuidado.
Nuestra Señora fue vivido con especial 
cuidado en el colegio Mackay de Viña 
del Mar, Chile. A invitación de su Pro Civitate Dei, Chile
presidente, Sr. Matthew Taylor, el P. 
Hernán Ducci (¡ambos exalumnos del 
colegio y compañeros de generación!) 

aseguró una presencia sacerdotal cotidiana en el seno del 
establecimiento con el fin de celebrar la Santa Misa, visitar los 
distintos cursos, confesar y conversar tanto con alumnos como 
con profesores, y estrechar lazos de amistad que ciertamente 
redundarán en frutos en le futuro.

La muy cálida acogida y las grandes expectativas para 
apostolados venideros en el colegio nos convocan desde ya a la Entre el 6 y 9 de enero de 2022 tuvo lugar la 
oración por esa intención. cuarta edición de la universidad de verano Pro Civitate Dei, Chile. El 

evento fue organizado por la Corporación Caritas in Veritate y 
Retiro espiritual para mujeres, Concordia, Brasil algunos jóvenes amigos de la Fraternidad. Contó con la asistencia 

del P. Carlos Hamel y el Sr. Matthew Taylor. Participaron 
El fin de semana interesantes conferencistas, entre ellos:  Gonzalo Larios, Augusto 

del 10 al 12 de diciembre Merino, Fernando Villegas, Ricardo Ramírez, el constituyente Jorge 
fue tiempo de silencio y Arancibia, el senador Kenneth Pugh y el diputado Luis Fernando 
ejercicios espirituales para Sánchez.  Varios jóvenes estudiantes acudieron a estos días 
a lgunas  de  nuestras  formación en los que se fomenta la cultura católica occidental, la 
amigas de la ciudad de liturgia y el ambiente de grata convivencia. 
C o n c o r d i a .  S i e m p r e  
auxiliados por los fieles 
miembros de nuestra 

Pre-misión en el sur de Chile Actividades en Chile

Del 13 al 16 de enero tuvo 
lugar una pre-misión en la 
comuna de Teodoro Schmidt, 
región de la Araucanía, Chile.  
Algunos miembros de la 
Fraternidad visitaron esta 
localidad con el fin de preparar 
una misión prevista para el año 

2023. Se visitaron hogares y autoridades, se administró el 
sacramento de la confesión y también se dispusieron para la 
veneración las reliquias de santa Teresa de los Andes, san 
Alberto Hurtado y san Ceferino Namuncurá. Encomendamos 
esta próxima misión a la intercesión de estos santos y a vuestras 
oraciones para que muchas almas se vean beneficiadas.  

Los laicos consagrados en Chile, 
durante los meses de diciembre y 
enero, contaron con la visita del P. 
Federico Alcamán, P. Hernán Ducci 
y P. Carlos Hamel. Junto a ellos 
desarrollaron varias actividades 
apostólicas, entre ellas: visitas de 
enfermos, encuentros con familias, retiros de niños, jóvenes 
y matrimonios. Damos gracias a Dios por todo lo sembrado y 
le pedimos que lo haga crecer y fructificar para la eternidad.

Oración por la familia rezada por Benedicto XVI 
en el V Encuentro Mundial de la Familias  

Oh, Dios, que en la Sagrada Familia nos dejaste 
un modelo perfecto de vida familiar vivida en la 
fe y la obediencia a tu voluntad. Ayúdanos a ser 

ejemplo de fe y amor a tus mandamientos. 
Socórrenos en nuestra misión de transmitir la fe 
a nuestros hijos. Abre su corazón para que crezca 

en ellos la semilla de la fe que recibieron en el 
bautismo. Fortalece la fe de nuestros jóvenes, 
para que crezcan en el conocimiento de Jesús.

Aumenta el amor y la fidelidad en todos los 
matrimonios, especialmente aquellos que pasan 

por momentos de sufrimiento o dificultad.

Unidos a José y María,
te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, nuestro 

Señor. Amén.



II. Santificación de las relaciones de familia escoger con mucho cuidado, harán de ellos hombres cristianos, y 
ejercerán una especie de sacerdocio en el seno de la familia; y así 

La gracia no destruye la naturaleza, sino que la gozarán de las bendiciones de Dios, y del agradecimiento de sus 
perfecciona. Mas las relaciones de familia fueron instituidas por hijos.
Dios, que quiso se propagara la especie humana por la unión 
legítima e indisoluble del hombre y de la mujer, y que esta unión se 2° De los deberes de los hijos para con los padres.
consolidara aún más por los hijos que de ella nacieran. De aquí 
proceden las relaciones tan íntimas y afectuosas entre el marido y A) La gracia, que santifica las relaciones entre los esposos, 
la mujer, los padres y los hijos, que la gracia del sacramento del perfecciona también y eleva al orden sobrenatural los deberes de 
matrimonio ayuda a elevar al orden sobrenatural. respeto, amor y obediencia que han de tener los hijos para con los 

padres.
1° Del trato entre los esposos cristianos

a) Ella nos hace ver en nuestros padres a los representantes de Dios y 
Al asistir a las bodas de Cana, y al elevar el matrimonio de la autoridad divina; a ellos, después de Dios, debemos la vida, la 

cristiano a la dignidad de sacramento, demostró el Señor a los conservación de ésta, y la educación cristiana. De esa manera, el 
esposos que la unión de estos podía ser santificada, y que aún les respeto que les tenemos, llega a convertirse en veneración: 
merecía gracia. contemplamos en ellos una participación de la paternidad divina, 

“ex quo omnis paternitas in coelis et in terra” (Efes. 3, 15), de la 
A) Antes del matrimonio, el amor cristiano, amor tierno y ardiente, autoridad y de las perfecciones de Dios, y a Dios mismo veneramos 
casto y sobrenatural, une los corazones y los prepara para en ellos.
sobrellevar denodadamente las cargas de familia. Seguro que la 
naturaleza y el demonio intentarán introducir en este afecto un b) Su abnegación, su bondad, su solicitud para con nosotros nos 
elemento sensual, que pudiera traer peligro para la virtud; pero los parecerán ser un reflejo de la providencia y bondad divinas, y 
prometidos cristianos, ayudándose con la frecuencia de nuestro amor filial tornase más puro y más intenso; nuestra 
sacramentos, vencerán dicho elemento, y sobrenaturalizarán su abnegación llega hasta el extremo, tanto que estamos dispuestos a 
mutuo amor, teniendo presente que todos los afectos nobles sacrificarnos por ellos, y, si, fuere preciso, a dar nuestra vida para 
proceden de Dios, y a Él han de referirse. salvar la suya; prestámosles, pues, la asistencia corporal y espiritual 

de que han menester, según nuestras posibilidades.
B) La gracia del sacramento, uniendo sus corazones con lazo 
indisoluble, acrisolará y purificará su amor. Tendrán sin cesar en la c) Porque en ellos contemplamos a los representantes de la divina 
consideración aquellas palabras de S. Pablo, que les hace saber ser autoridad, no vacilamos en obedecerlos en todo, a ejemplo de 
su unión la imagen de aquella otra misteriosa que existe entre Nuestro Señor que, durante, treinta años, estuvo sujeto a María y a 
Cristo y la Iglesia: “Las casadas estén sujetas a sus maridos, como al José: “et erat subditus illis” (Luc. 2, 51). Esta obediencia no tiene 
Señor; por cuanto el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo límites, sino los que le puso el Señor: que debemos obedecer a Dios 
es cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo, del cual Él mismo es más que a los hombres, y, por ende, en lo que toca al bien de nuestra 
Salvador. De donde, así como la Iglesia está sujeta a Cristo, así las alma, y especialmente en el asunto de nuestra vocación, no 
mujeres lo han de estar a sus maridos en todo. Vosotros, maridos, debemos obedecer sino a nuestro confesor, luego de haberle 
amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su Iglesia, y se expuesto nuestra situación familiar. En esto imitamos también a 
sacrificó por ella, para santificarla, limpiándola en el bautismo de Nuestro Señor, que, al preguntarle su Madre por que los había 
agua con la palabra de vida, a fin de hacerla comparecer delante de abandonado, respondió: “¿No sabíais que yo debía estar en las cosas 
Él llena de gloria, sin mácula, ni arruga, ni cosa semejante, sino de mi Padre? Nesciebatis quia in his qua Patris mei sunt, oportet me 
siendo santa e inmaculada. Así también los maridos deben amar a esse?” (Luc. 2, 49). Así quedan en su debido lugar los respectivos 
sus mujeres como a sus propios cuerpos... Cada uno, pues, de derechos y obligaciones.
vosotros ame a su mujer como a sí mismo; y la mujer tema y respete 
a su marido” (Efes. 5, 22-33). Respeto y amor mutuos, lo más B) Al entrar en la clerecía, dejamos el mundo y, hasta cierto punto, la 
parecidos posible al amor de Cristo a su Iglesia; obediencia de la familia, para entrar en la gran familia eclesiástica, y no ocuparnos ya 
mujer al marido en todo cuanto sea de ley; abnegación del marido y sino en la gloria de Dios, en el bien de la Iglesia y en el de las almas. 
protección de la mujer, son los deberes que señala el Apóstol para Ciertamente nuestros afectos interiores de respeto y de amor a 
los esposos cristianos. nuestros padres no se mudan, sino que se acrisolan; pero su 

manifestación externa queda sujeta para siempre a las obligaciones 
C) Cuando Dios les da hijos, recíbanlos de su mano como un de nuestro estado: no debemos hacer cosa, para dar gusto a 
sagrado deposito, ámenlos, no solamente como a una parte de sí nuestros padres, que pueda estorbar el ejercicio de nuestro 
mismos, sino también como a hijos de Dios, y miembros de ministerio. Nuestra primera obligación ha de ser andar ocupados en 
Jesucristo, y futuros ciudadanos del cielo; rodéenlos de abnegados las cosas de Dios; si, pues, sus miras, sus consejos, sus exigencias 
cuidados y de solicitud continua; denles educación cristiana, fueren opuestas a lo que nos exige el servicio de las almas, dulce y 
atendiendo a formar en ellos las mismas virtudes de Nuestro amorosamente, pero con firmeza, les haremos entender que, en las 
Señor; para esto ejercen la autoridad que Dios les ha comunicado, obligaciones de nuestro estado, no dependemos sino de Dios y de 
con tacto y delicadeza, con fuerza y con dulzura. Tienen muy nuestros superiores eclesiásticos. Mas no dejaremos por eso de 
presente que, por ser los representantes de Dios, han de evitar la honrarlos, amarlos y asistirlos en todo cuanto se compadezca con los 
excesiva blandura, que estropea a los hijos, y el egoísmo, que deberes de nuestro cargo. Igual regla se aplica, y con mucha mayor 
quisiera gozar siempre de ellos sin acostumbrarlos al trabajo y a la razón, a los que ingresan en una congregación o en alguna orden 
virtud. Con la ayuda de Dios y de los educadores que habrán de religiosas.

El Santo Rosario, una ayuda para alcanzar la santidad

A veces vemos la santidad como un ideal muy alejado gracia que Dios envió en ese momento especifico que recordamos. 
de nuestra realidad, como un privilegio reservado a unos pocos Así lo explica el papa: “La Biblia es narración de acontecimientos 
que han logrado alcanzar el grado máximo en la vida cristiana. No salvíficos, que tienen su culmen en el propio Cristo. Estos 
obstante, Nuestro Señor Jesucristo nos dice: “Sed perfectos como acontecimientos no son solamente un 'ayer'; son también el 'hoy' de 
vuestro Padre celestial es perfecto” (Mt 5, 48) y la Iglesia: “Todos la salvación. Esta actualización se realiza en particular en la Liturgia 
los fieles, de cualquier estado o régimen de vida, son llamados a la (en la Misa): lo que Dios ha llevado a cabo hace siglos no concierne 
plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad” solamente a los testigos directos de los acontecimientos, sino que 
(Concilio Vaticano II). El llamado a la santidad, por consiguiente, alcanza con su gracia a los hombres de cada época. Esto vale 
es un llamado a la perfección que alcanza a todos los bautizados, también, en cierto modo, para toda consideración piadosa de 
y es una perfección sobrenatural, es decir, que va más allá de la aquellos acontecimientos (como lo hacemos el Rosario): «hacer 
humana solamente natural. En efecto, el Espíritu Santo, con la memoria» de ellos en actitud de fe y amor significa abrirse a la gracia 
gracia y el concurso de nuestra libertad, opera esta perfección en que Cristo nos ha alcanzado con sus misterios de vida, muerte y 
nosotros uniéndonos a Dios, haciéndonos partícipes en su vida resurrección.” (cf. ibid. n. 13). 
divina y configurándonos con Cristo. Ahora bien, el Espíritu Santo 
realizará esta gloriosa obra en nosotros a través de ciertos medios Por el Rosario también nos configuramos con Cristo. La 
que debemos asimilar, por eso san Pablo nos dirá: “trabajad por configuración con Cristo es propia de la vida cristiana, Dios nos llama 
vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra a ser cristianos, nos llama a reproducir en nosotros la imagen de su 
en vosotros el querer y el actuar conforme a su beneplácito” (Fil Hijo. Nos recordará el papa: “La espiritualidad cristiana tiene como 
2,12-13). Pues bien, la devoción del Santo Rosario es un gran característica el deber del discípulo de configurarse cada vez más 
medio para ayudarnos a alcanzar la santidad. El papa Juan Pablo II plenamente con su Maestro (cf. Rm 8, 29; Flp 3, 10. 21). La efusión 
lo afirmará en su Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae de del Espíritu en el Bautismo une al creyente como el sarmiento a la 
2002: “El Rosario de la Virgen María, por su sencillez y vid, que es Cristo (cf. Jn 15, 5), lo hace miembro de su Cuerpo místico 
profundidad, sigue siendo una oración de gran significado, (cf. 1 Co 12, 12; Rm 12, 5). A esta unidad inicial, sin embargo, ha de 
destinada a producir frutos de santidad” (cf. RV n. 1). Veamos a corresponder un camino de adhesión creciente a Él, que oriente cada 
continuación, a la luz de esta Carta Apostólica, los beneficios que vez más el comportamiento del discípulo según la 'lógica' de Cristo: 
esta oración aporta a nuestra vida espiritual en vista a alcanzar la «Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo» (Flp 2, 5) 
santidad.    … En el recorrido espiritual del Rosario, basado en la contemplación 

incesante del rostro de Cristo –en compañía de María– este exigente 
El Rosario es una oración contemplativa. La oración ideal de configuración con Él se consigue a través de una asiduidad 

contemplativa es – como la define Santa Teresa de Ávila –aquella que pudiéramos decir 'amistosa'. Ésta nos introduce de modo 
“en la que se trata de amistad, estando muchas veces tratando a natural en la vida de Cristo y nos hace como 'respirar' sus 
solas con quien sabemos nos ama” (Cf. Libro de la vida, 8). Pues sentimientos.” (n. 15). 
bien, a pesar de que el Rosario pueda parecer un rezo vocal 
repetitivo y sin espontaneidad, para quien lo mira El papa también señala que, en el proceso de 
superficialmente, el papa afirmará que es una oración configuración con Cristo por el Rosario, es muy importante confiarse 
marcadamente contemplativa: “El Rosario es un medio a la acción materna de la Virgen María: “Ella, que es la madre de 
sumamente válido para favorecer en los fieles la exigencia de Cristo y al mismo tiempo 'Madre de la Iglesia'. Como tal 'engendra' 
contemplación del misterio cristiano… El Rosario forma parte de continuamente hijos para el Cuerpo místico del Hijo. Lo hace 
la mejor y más reconocida tradición de la contemplación mediante su intercesión, implorando para ellos la efusión inagotable 
cristiana” (cf. n. 5). En efecto, la Virgen María sirve de guía al que del Espíritu” (Cf. n 15).
lo reza y ayuda en el trato “amistoso” con su Hijo: “Recorrer con 
María las escenas del Rosario es como ir a la 'escuela' de María En cuanto a su método basado en la repetición, también 
para leer a Cristo, para penetrar sus secretos, para entender su es una ayuda en nuestro camino hacia la santidad. En efecto, el 
mensaje” (n. 14). Con ella y por ella se contemplan los misterios papa señala que, para comprenderlo, es necesario entrar en la 
de Cristo: “La contemplación de Cristo tiene en María su modelo dinámica psicológica que es propia del amor, dice que esta dinámica 
insuperable. El rostro del Hijo le pertenece de un modo especial. “no se cansa de dirigirse a la persona amada con manifestaciones 
Ha sido en su vientre donde se ha formado, tomando también de que, incluso parecidas en su expresión, son siempre nuevas 
Ella una semejanza humana que evoca una intimidad espiritual respecto al sentimiento que las inspira” (n 26). Además, insiste en 
ciertamente más grande aún. Nadie se ha dedicado con la que “si la repetición del Ave María se dirige directamente a María, el 
asiduidad de María a la contemplación del rostro de Cristo. Los acto de amor, con Ella y por Ella, se dirige a Jesús. La repetición 
ojos de su corazón se concentran de algún modo en Él ya en la favorece el deseo de una configuración cada vez más plena con 
Anunciación, cuando lo concibe por obra del Espíritu Santo; en los Cristo, verdadero 'programa' de la vida cristiana... El Rosario nos 
meses sucesivos empieza a sentir su presencia y a imaginar sus ayuda a crecer en esta configuración hasta la meta de la santidad” 
rasgos. Cuando por fin lo da a luz en Belén, sus ojos se vuelven (ibid.).
también tiernamente sobre el rostro del Hijo, cuando lo “envolvió Entonces, aprovechemos este gran medio, confiémonos a 
en pañales y le acostó en un pesebre” (n. 10). la Virgen María para llegar directamente a su Hijo. Ella como buena 

madre nos guiará y confortará en nuestro camino a la santidad. 
Además, al rezar el Rosario y contemplar los misterios Sirvámonos de todos los medios a nuestro alcance para rezar cada 

de la vida de Cristo (Pasión, Muerte, Resurrección y Ascensión a día nuestro Rosario con más devoción y amor filial ¡Viva María! ¡Viva 
los cielos) y de su Santísima Madre, se actualiza en nosotros la el Rosario!  

La santificación de nuestras relaciones sociales – Del Compendio de Teología ascética y 
mística, de Adolphe Tanquerey. (Continuación, nn. 589-595)

Al acercarnos a la fiesta de nuestro glorioso san II. San Agustín compara a los demás Santos con las 
José, queremos compartir con ustedes algunos extractos de estrellas, pero a san José con el sol. El Padre Suárez dice que es 
las meditaciones de san Alfonso María de Ligorio para cada muy aceptable la opinión de que después de María, san José 
día del año litúrgico. Que estas pocas líneas alimenten sobrepasa a todos los demás santos en mérito y en gloria. Por eso 
nuestra devoción al buen san José y que así celebremos con el Ven. Bernardino de Bustis concluye que san José, en cierto 
gran devoción y beneficio para nuestras almas su fiesta modo, da órdenes a Jesús y María cuando quiere pedir algún favor 
litúrgica el 19 de marzo. para sus devotos. 

Resumen. Debemos tener la certeza de que la vida 
de san José, bajo la mirada y en compañía de Jesús y María, 
fue una oración continua, llena de fe, confianza, amor, 
resignación y ofrecimiento. Siendo la recompensa 
proporcionada a los méritos de la vida, considerad cuán 
grande será la gloria del santo Patriarca en el paraíso. Se 
admite con razón que él, después de la Santísima Virgen, 
tiene la ventaja sobre todos los demás Santos. Por eso, 
cuando san José quiere obtener alguna gracia para sus 
devotos, no pide tanto, como en cierto modo manda a Jesús 
y a María.

I. La gloria que Dios da a sus santos en el cielo es 
proporcional a la santidad de vida que llevaron en la tierra. 
Para tener una idea de la santidad de san José, basta 
considerar sólo lo que dice el Evangelio: Ioseph autem vir 
eius, cum esset iustus, “José su marido, como hombre justo”. 
La expresión hombre justo significa un hombre que posee 
todas las virtudes; porque el que carece de uno de ellos no 
puede ser llamado justo.

Ahora bien, si el Espíritu Santo llamó a san José 
justo, en la ocasión en que fue elegido para ser Esposo de 
María, ¿consideráis qué tesoros de amor divino y de todas 
las virtudes no debe sacar nuestro santo de las 
conversaciones y de la continua convivencia con su Santa 
Esposa, quien le dio ejemplos perfectos de todas las 
virtudes? Si una sola palabra de María fue suficientemente 
eficaz para santificar al Bautista y llenar a Santa Isabel del 
Espíritu Santo, ¿a qué altura no pensamos que el alma 
hermosa de José debe haber llegado en la convivencia 
familiar con María, de la que disfrutó durante tanto tiempo?

 
Además, ¿qué aumento de virtudes y méritos no 

debe haber adquirido san José viviendo continuamente 
durante tantos años con la propia santidad, Jesucristo, 
sirviéndolo, alimentándolo y ayudándolo en esta tierra?

Si Dios promete recompensar al que por su amor 
da un simple vaso de agua a un pobre, considerad cuán alta 
gloria habrá dado a José, que lo salvó de las manos de 
Herodes, le dio ropa y alimento, lo llevó tantas veces en sus 
brazos y lo cargó con tanto cariño.  Debemos estar seguros 
de que la vida de San José, bajo la mirada y en compañía de 
Jesús y María, fue una oración continua, llena de actos de fe, 
confianza, amor, resignación y ofrecimiento. Si, pues, la 
recompensa es proporcionada a los méritos acumulados en 
la vida, ¡considerad cuán grande será la gloria de San José en 
le paraíso!
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Oración

Mi santo Patriarca, ahora que gozas en el cielo en un trono 
elevado junto a tu amadísimo Jesús, que te fue sometido en 

la tierra, ten piedad de mí, que vivo en medio de tantos 
enemigos, malos espíritus y malas pasiones, que me dan 
luchas continuas para hacerme perder la gracia de Dios. 

¡Oh! Por la dicha que tuviste de gozar en la tierra, sin 
interrupción, de la compañía de Jesús y de María, 

alcánzame la gracia de pasar el resto de mi vida siempre 
unido a Dios y morir después en el amor de Jesús y de 

María, para que para que un día pueda ir y disfrutar de tu 
compañía contigo en el reino de los bienaventurados. 

¡Amén!


