SAN JOSÉ EN LA PIEDAD
POPULAR
Semilla 258
El Directorio sobre la piedad popular y la liturgia, nº
222, dice al respecto: “También en la piedad popular
la veneración de san José tiene un amplio espacio: en
numerosas expresiones de genuino folclore; en la
costumbre, establecida al menos desde el siglo XVII,
de dedicar los miércoles al culto de san José,
costumbre sobre la que se desarrollan algunos
ejercicios de piedad como los Siete miércoles en su
honor; en las jaculatorias que brotan de los labios de
los fieles; en oraciones, como la compuesta por el
Papa León XIII, Ad te, beate Ioseph, que no pocos
fieles recitan diariamente; en las Letanías de san José, aprobadas por san Pío X; en el
ejercicio de piedad de la corona de los Siete dolores y los siete gozos de san José”.
Recordemos algunos ejemplos.
1 – Oración a San José del papa León XIII
La oración Ad te, beate Joseph es muy popular y no pocos fieles la recitan diariamente:
“A Vos, bienaventurado José, acudimos en nuestra tribulación, y después de implorar el
auxilio de vuestra Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente vuestro
patrocinio. Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, os
tuvo unido y por el paterno amor con que abrazasteis al Niño Jesús, humildemente os
suplicamos que volváis benigno los ojos a la herencia que, con su sangre, adquirió
Jesucristo, y con vuestro poder y auxilio socorráis nuestras necesidades.
Proteged, oh providentísimo Custodio de la Divina Familia, la escogida descendencia de
Jesucristo; apartad de nosotros toda mancha de error y de corrupción; asistidnos
propicio desde el cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las
tinieblas; y como en otro tiempo librasteis al Niño Jesús de inminente peligro de la vida,
así ahora defended la Iglesia santa de Dios de las asechanzas de sus enemigos y de toda
adversidad, y a cada uno de nosotros protegednos con perpetuo patrocinio para que a
ejemplo vuestro y sostenidos por vuestro auxilio, podamos santamente vivir,
piadosamente morir, y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza. Amén”.
2 – Letanías de San José
Fueron aprobadas por san Pío X. Recuerdo una pequeña selección de sus invocaciones:
“… San José, descendiente de David - Luz de los patriarcas - Esposo de la Madre de
Dios - Casto Custodio de la Virgen - Padre nutricio del Hijo de Dios - Diligente defensor
de Cristo - Jefe de la sagrada familia - José justísimo - José castísimo - José
prudentísimo - José fortísimo - José fidelísimo - Espejo de paciencia - Amador de la
pobreza - Modelo de los obreros - Gloria de la vida doméstica - Custodio e las vírgenes Sostén de las familias - Consuelo de los miserables - Esperanza de los enfermos Patrono de los moribundos - Terror de los demonios - Protector de la santa Iglesia…”.
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3 – Los siete domingos de San José:
Estos son los 7 dolores: 1º - José dispuesto a repudiar a María. 2º - José ve nacer el niño
Jesús en la pobreza. 3º - La sangre del Niño derramada en su circuncisión. 4º - La
profecía de Simeón predice los sufrimientos de Jesús y María. 5º - Al educar y servir al
Hijo, especialmente en el viaje a Egipto. 6º - Al regresar a su Nazaret por el miedo a
Arquelao. 7º - Cuando sin culpa pierde a Jesús, y lo busca con angustia por tres días.
Estos son los 7 gozos: 1º - El Arcángel revela a José el misterio de la encarnación. 2º José escucha el coro de los ángeles y observa la gloria de esa noche. 3º - Al poner el
nombre de Jesús al niño. 4º - La predicción de la salvación y gloriosa resurrección de
innumerables almas. 5º - Al tener siempre con él a Dios mismo, y viendo la caída de los
ídolos de Egipto. 6º - Al regresar con Jesús de Egipto a Nazaret y la confianza establecida
por el Ángel. 7º - Al encontrar al Niño entre los doctores en el Templo.
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