
1ª lectura: Samuel 7, 4-5a. 

12-14a. 16 

En aquellos días, vino esta palabra 
del Señor a Natán: «Ve y habla a mi 
siervo David: “Así dice el Señor:  
Cuando se cumplan tus días y        
reposes con tus padres, yo suscitaré 
descendencia tuya después de ti. Al 
que salga de tus entrañas le         
afirmaré tu reino. Será el quien 
construya una casa a mi nombre y 
yo consolidaré el trono de su    rea-
leza para siempre. Yo seré para él 
un padre y él será para mí un hijo. 
Tu casa y tu reino se mantendrán 
siempre firmes ante mí, tu trono 
durará para siempre”».  

Palabra de Dios 
 

Salmo 88, 2-3. 4-5. 27 y 29s 

 

Su linaje será perpetuo 
 

2ª lectura: Romanos 4, 13. 

16-18. 22 

Hermanos: 
No por la ley sino por la justicia de 
la fe recibieron Abrahán y su       
descendencia la promesa de que iba 
a ser heredero el mundo. Por eso 
depende de la fe, para que sea    
según gracia; de este modo, la    
promesa está asegurada para toda 
la descendencia, no solamente para 

la que procede de la ley, sino      
también para la que procede de la fe 
de Abrahán, que es padre de todos 
nosotros. Según está escrito: «Te he          
constituido padre de muchos pue-
blos»; la promesa está asegurada 
ante aquel en quien creyó, el Dios 
que da vida a los muertos y llama a 
la existencia lo que no existe. Apoya-
do en la esperanza, creyó contra to-
da esperanza que llegaría a ser pa-
dre de muchos pueblos, de acuerdo 
con lo que se le había  dicho: «Así 
será tu descendencia». Por lo cual le 
fue contado como justificación.  
 

Palabra de Dios  

Evangelio: Mateo 1, 16. 18-

21. 24a 

Jacob engendró a José, el esposo de 
María, de la cual nació Jesús,        
llamado Cristo. La generación de  
Jesucristo fue de esta manera:     
María, su madre, estaba desposada 
con José y, antes de vivir juntos,   
resultó que ella esperaba un hijo por 
obra del Espíritu Santo. José, su    
esposo, como era justo y no quería 
difamarla, decidió repudiarla en   
privado. Pero, apenas había tomado 

esta resolución, se le apareció en 
sueños un ángel del Señor que le 
dijo: «José, hijo de David, no temas 
acoger a María, tu mujer, porque la 
criatura que hay en ella viene del 
Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y 
tú le pondrás por nombre Jesús, 
porque él salvará a su pueblo de los 
pecados». 
Cuando José se despertó, hizo lo 
que le habla mandado el ángel del 
Señor.  

Palabra del Señor  

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

DÍA DEL SEMINARIO 

El viernes 19 de marzo, solemnidad de san José, se celebra el Día del  Semi-
nario, con el lema Padre y hermano, como san José, que alude al año con-
vocado por el papa Francisco con motivo del 150 aniversario de la declara-
ción de este como patrono de la Iglesia universal. 
Como destaca la Subcomisión Episcopal para los Seminarios, el esposo de 
María y padre de Jesús «realiza fielmente su misión y cuida de su Iglesia» y, 
con su ejemplo, anima a «fortalecer diariamente nuestra vida de fe en el 
pleno cumplimiento de la voluntad de Dios, y, desde ahí, ser  padres y her-
manos». 
Los obispos subrayan que los seminarios «están de enhorabuena» por el 
protagonismo del que también es su «discreto patrón» y valoran que «los 

sacerdotes forjados en la es-
cuela de Nazaret, bajo el cui-
dado de san José y la mano 
providente de Dios, son en-
viados a cuidar la vida de ca-
da persona, con el    corazón 
de un  padre, sabiendo que, 
además, cada uno de ellos es 
su hermano. 



 
 

San José – 19 de marzo de 2021 

 

Acción de gracias  
 

Salve, custodio del Redentor 
y esposo de la Virgen María. 
A ti Dios confió a su Hijo, 
en ti María depositó su confianza, 
contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José, 
muéstrate padre también a nosotros 
y guíanos en el camino de la vida. 
Concédenos gracia, misericordia y valentía, 
y defiéndenos de todo mal.  

Amén. 

 

C on corazón de padre: así José amó a Jesús, llamado en los cuatro 
Evangelios «el hijo de José» . Así comienza la carta apostólica Patris 
Corde, del Santo Padre Francisco, escrita con motivo del 150 aniver-

sario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia universal.   
Desde aquí queremos animaros a leer esta carta, que no es muy larga pero 
profundiza mucho en la figura de San José. La carta apostólica recuerda 
que San José, como todos los santos, ayuda a los fieles a la plenitud de la 
vida cristiana y a la perfección de la caridad, porque “su vida es una prueba 
concreta de que es posible vivir el Evangelio”.  
En Patris Corde, “con corazón de padre”, el papa Francisco se centra en la 
paternidad de José, porque fue así, con corazón de padre, como “José amó 
a Jesús, llamado en los cuatro Evangelios «el hijo de José»”. Después de 
María, Madre de Dios, ningún santo ocupa tanto espacio en el Magisterio 
pontificio, por eso, al cumplirse 150 años de que el beato Pío IX, el 8 de 
diciembre de 1870, lo declarara Patrono de la Iglesia Católica, el Santo Pa-
dre desea compartir “algunas reflexiones personales sobre esta figura ex-

traordinaria, tan cercana a nuestra 
condición humana. Este deseo ha cre-
cido durante estos meses de pande-
mia, en los que podemos experimen-
tar, en medio de la crisis que nos está 
golpeando, que «nuestras vidas están 
tejidas y sostenidas por personas co-
munes —corrientemente olvidadas— 
que no aparecen en portadas de dia-
rios y de revistas”.  
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ANIVERSARIO 

Hoy 19 de marzo   

celebramos los 24 

años de la ordenación 

de fray Alfonso. 

INDULGENCIA PLENARIA EN EL AÑO DE SAN JOSÉ 

Con motivo de la celebración de este año dedicado a san José, los fie-
les podemos ganar la Indulgencia Plenaria, en las condiciones habi-
tuales: confesión sacramental, comunión eucarística y oración según 
las intenciones del Santo Padre.  Se concede a quien que rece cual-
quier oración o acto de piedad legítimamente aprobado en honor 
de san José, los días 19 de marzo, festividad de San José, y 1 de ma-
yo, fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José. También se 
puede ganar el 19 de cada mes y cada miércoles, día dedicado a la 
memoria del Santo. 


