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(Video)

(En vivo )
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Primera Lectura                                                                                                                                2 Sm 7, 4-5. 12-14. 16

LITURGIA DE LA PALABRA

En aquellos días, el Señor le habló al profeta Natán y le dijo: “Ve y dile a mi siervo David que el Señor le
manda decir esto: ‘Cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres,
engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino.  Él me construirá una casa y yo
consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino
permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente’”.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

R.  Su descendencia perdurará eternamente.
Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha
dicho: “Mi amor es para siempre y mi lealtad, más firme que los cielos". 
R.  Su descendencia perdurará eternamente.
Un juramento hice a David, mi servidor, una alianza pacté con mi elegido: ‘Consolidaré tu dinastía para
siempre y afianzaré tu trono eternamente’. 
R.  Su descendencia perdurará eternamente.
Él me podrá decir: ‘Tú eres mi padre, el Dios que me protege y que me salva’.  Yo jamás le retiraré mi amor
ni violaré el juramento que le hice”. 

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

Hermanos: La promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes, de que ellos heredarían el mundo,
no dependía de la observancia de la ley, sino de la justificación obtenida mediante la fe. 
En esta forma, por medio de la fe, que es gratuita, queda asegurada la promesa para todos sus
descendientes, no solo para aquellos que cumplen la ley, sino también para todos los que tienen la fe de
Abraham. Entonces, él es padre de todos nosotros, como dice la Escritura: Te he constituido padre de todos
los pueblos. Así pues, Abraham es nuestro padre delante de aquel Dios en quien creyó y que da la vida a los
muertos y llama a la existencia a las cosas que todavía no existen. Él, esperando contra toda esperanza,
creyó que habría de ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido: Así de
numerosa será tu descendencia. Por eso, Dios le acreditó esta fe como justicia.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Segunda Lectura                                                                                                                                     Rm 4, 13. 16-18. 22

Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la
siguiente manera: Estando María, su madre, desposada con José y antes de que vivieran juntos, sucedió que
ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no
queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. 
Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: “José, hijo de David, no dudes en
recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un
hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados”.  Cuando José
despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor.
Palabra del Señor. 
Gloria a ti, Señor Jesús.

Evangelio                                                                                                                                                       Mt 1, 16. 18-21. 24

Solemnidad de San José, esposo de la Santísima Virgen María

https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/031920.cfm


1 .Meditar durante al menos 30 minutos en el rezo del
Padre Nuestro.
2.Participar en un retiro espiritual de al menos un día,
que incluya una meditación sobre San José.
3.Realizar una obra de misericordia corporal o
espiritual, a ejemplo de la virtud de la justicia
practicada de forma ejemplar por San José.
4.Rezar el Santo Rosario en familia, de tal manera que
se estimule la recreación del mismo clima de íntima
comunión, amor y oración que se vivía en la Sagrada
Familia.
5. Rezar el Santo Rosario con el novio o la novia, de tal
manera que se estimule la recreación del mismo clima
de íntima comunión, amor y oración de la Sagrada
Familia.
6.Confiar diariamente el trabajo a la protección de
San José.
7.Invocar la intercesión de San José obrero para que
los desempleados encuentren un trabajo digno.

Del Papa Francisco
 
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.

ORACIÓN A SAN JOSÉ

8.Rezar alguna oración a San José en favor de la Iglesia
perseguida (dentro y fuera) por los cristianos que sufren
persecución. Puede rezarse también la Letanía de San José
(encontrar al final de este artículo), o el Akathistos a San
José (para la tradición bizantina).
9.Rezar cualquier oración o acto de piedad aprobado en
honor de San José, por ejemplo: “A ti, oh bienaventurado
José” (La puedes encontrar al final de este artículo), en las
siguientes fechas: 19 de marzo y 1 de mayo, en la fiesta de la
Sagrada Familia, el domingo de San José (según la
tradición bizantina), el 19 de cada mes y cada miércoles,
día dedicado a la memoria del santo.
10. A los ancianos, enfermos, moribundos y a quienes, por
razones legítimas, no pueden salir de su casa, que recen
un acto de piedad en honor de San José, consuelo de los
enfermos y patrono de la buena muerte, ofreciendo los
dolores y dificultades de su vida. Estas personas deben
cumplir, tan pronto como sea posible, las tres condiciones
habituales

Léan la carta apostólica aquí:   Decreto del Vaticano

 INDULGENCIA PLENARIA EN EL AÑO DE SAN JOSÉ
La Penitenciaría Apostólica de la Santa Sede nos presenta varias opciones para obtener la indulgencia plenaria en
el Año de San José.El Vaticano publicó un decreto en el que anuncia, por disposición del Papa Francisco, la
celebración del Año Santo de San José, para recordar el 150 aniversario de su declaratoria como Patrono de la
Iglesia Universal. El año se inició el martes 8 de diciembre del 2020 y terminará el 8 de diciembre del 2021 e incluye
la concesión especial de indulgencias plenarias. 

De acuerdo con el Decreto de la Penitenciaría Apostólica, para ganar la indulgencia será necesario cumplir con las
condiciones habituales: confesión sacramental, comunión eucarística y oración según las intenciones del Santo
Padre.

La indulgencia plenaria se concede a los fieles que, con el alma desprendida de cualquier pecado, participen en el
Año de San José en ocasiones y con las modalidades indicadas por la Penitenciaría Apostólica:

https://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/documents/rc_trib_appen_pro_20201208_decreto-indulgenze-sangiuseppe_sp.html


Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo óyenos.   
Cristo escúchanos.
Dios Padre celestial, ten misericordia de nosotros.
Dios Hijo, Redentor del mundo, ten misericordia de
nosotros.
Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros.
Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia 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. 
Casto guardián de la Virgen, ruega por nosotros. 
Padre nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. 
Celoso defensor de Cristo, ruega por nosotros. 
Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. 
José, justísimo, ruega por nosotros.   
José, castísimo, ruega por nosotros.   
José, prudentísimo, ruega por nosotros.   
José, valentísimo, ruega por nosotros.   
José, fidelísimo, ruega por nosotros.   
Espejo de paciencia, ruega por nosotros.   
Amante de la pobreza, ruega por nosotros.   
Modelo de trabajadores, 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 desgraciados, ruega por nosotros. 
Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. 
Patrón 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 misericordia de  nosotros.
V.- Le estableció señor de su casa.
R.- Y jefe de toda su hacienda.

Oremos: Oh Dios, que en tu inefable providencia, te dignaste
elegir a  San José por Esposo de tu Santísima Madre:
concédenos, te rogamos, que merezcamos tener por
intercesor en el cielo al que veneramos como protector en la
tierra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
Amén

LETANÍA A SAN JOSÉ



Monseñor Mario E. Dorsonville es Obispo Auxiliar de Washington, Vicario General y Moderador de Ministerios
Étnicos, es originario de Bogotá, Colombia; donde fue ordenado al sacerdocio en 1985. Cuenta con licenciaturas en
Filosofía y Teología Sagrada de la Universidad Pontifica Javeriana de Colombia, un doctorado en Ministerio de la
Universidad Católica de América y un Certificado Ejecutivo en gestión de organizaciones sin fines de lucro de la
Universidad de Georgetown. Se ha desempeñado como párroco, capellán y catedrático de ética y Asesoramiento
Pastoral y Catequesis;  Director espiritual adjunto y mentor del Seminario de San Juan Pablo II en Washington, DC.
El Obispo Dorsonville también ha sido Director del Centro Católico Hispano y Vicepresidente de Caridades Católicas
de Washington. Actualmente, además de cumplir con sus funciones como Obispo Auxiliar y Vicario General, es
asesor de la Región IV del Episcopado de Estados Unidos por el V Encuentro, y Presidente del Comité de Migración
de la Conferencia de los Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB). 

Monseñor  Obispo Bruce Lewandowski es Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Baltimore, originario de Toledo,
Ohio. El Obispo Lewandowski es sacerdote de la Congregación del Santísimo Redentor (Redentoristas), sirvió en el
Ministerio Hispano en East Harlem, el Bronx y Filadelfia y en misión pastoral por tres años en la Isla de Sta. Lucia en
las Antillas Occidentales. Fungió como Vicario para la Pastoral Multicultural en la Arquidiócesis de Filadelfia 2010-15 y
fue asignado ese mismo año por el Provincial de los redentoristas como Párroco y Rector de la iglesia del Sagrado
Corazón de Jesús en Baltimore. En 2019, fue nombrado Delegado del Arzobispo para el Ministerio Hispano de la
Arquidiócesis de Baltimore. El 10 de junio de 2020, fue nombrado Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Baltimore
por el Papa Francisco y ordenado al episcopado el 18 de agosto de 2020. Además de sus obligaciones como Obispo
Auxiliar y Vicario para los católicos hispanos, sigue en funciones como Párroco de las iglesias del Sagrado Corazón de
Jesús y San Patricio, y ocasionalmente ofrece retiros y misiones parroquiales.

Rev. Agustín Mateo Ayala es Párroco de la iglesia Santa Rosa de Lima, Gaithersburg, MD,  Arquidiócesis de
Washington. Nació en España, donde fue ordenado sacerdote en 1990. Fue incardinado como sacerdote de la
Arquidiócesis de Washington en 2003. Ha sido director espiritual de Renovación Carismática, Encuentro
Matrimonial; prof. del Instituto del Nordeste, Instituto Pastoral de la Universidad Católica, Instituto Laico Teológico
de Virginia, Instituto Laical de Washington, DC, del programa catequético Corazones Ardientes y colaborador del
Tribunal Eclesiástico. Cuenta con más de 30 años de servicio en EEUU. En España fue vicario de la iglesia San Miguel
de la Rioja y notario del Tribunal Matrimonial en la Diócesis de Calahorra. En Alemania fue párroco y capellán de
comunidades de inmigrantes italianos, portugueses e hispanos así como capellán de cárceles.

Diác.José Morales  está asignado a la parroquia de la Resurrección de Nuestro Señor en Laurel, MD. Es originario de
Puerto Rico, tiene 29 años de casado con su esposaVanessa Morales, el mismo tiempo que tienen de vivir en el
Estado de Maryland. Es padre de una hija de 26 años y un hijo de 19 años.Lleva trabajando  19 años con el ministerio
de parejas y pastoral familiar. Tiene una licenciatura en Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico y una maestría
en Diseño Urbano de laUniversidad de Maryland, College Park. Trabaja actualmente como arquitecto para las
instalaciones de Ingeniería Naval en Bethesda, Maryland.Fue ordenado diácono de la Arquidiócesis de Baltimore en
mayo del 2019.

https://adw.org/about-us/who-we-are/auxiliary-bishops/
https://adw.org/about-us/who-we-are/auxiliary-bishops/
https://www.archbalt.org/welcome-bishop-lewandowski/
https://strose-parish.org/people/father-mateo
https://adw.org/about-us/who-we-are/auxiliary-bishops/
https://strose-parish.org/people/father-mateo
https://strose-parish.org/people/father-mateo
https://strose-parish.org/people/father-mateo


Oficina de Diversidad 
Cultural y Enlace 

Sr.HoracioHernández es cantautor cuyo amor por la música comienza a los 16 años, después de su primer
encuentro con Jesús, compone la canción “Hazme Un Discípulo” y desde entonces dedica su talento para dar
testimonio del reino de Dios. Perteneció  a la banda Cristiana-3; colaboró con el movimiento nacional El Verdadero
Amor Espera (EVAE) graba su primer álbum con la canción “Un Símbolo”.Luego de un sabático de la música,
regresó en el 2018, con su primer álbum como solista “Hazme Un Discípulo”. Esta producción bilingüe, estilo Rock y
Blues, trae consigo un mensaje central que destaca la misión cristiana de servir al prójimo, e invita a reflexionar:
¿Cómo puedo servirte, Señor Jesús? .Ha siso invitado  del programa radial Fe Hecha Canción en EWTN.Horacio ha
integrado a su familia al ministerio y sirven en Chicago en las parroquias de San Odilo  y el Buen Pastor . Horacio
comparte su música con su comunidad de Chicago y a nivel mundial    por medio de su portal de internet y  en
formato digital :  officialhoracioh@icloud.com (312)-909-8491 

Oficina del Ministerio Hispano  de la Arquidiócesis de Baltimore  ofrece orientación, apoyo y formación a las
parroquias para dar la bienvenida, involucrar y empoderar a los católicos hispanos, para que compartan
plenamente la vida y misión de la Iglesia. Ofrecemos apoyo con recursos y formación para jóvenes y
familias hispanas, y abogamos en defensa de la comunidad inmigrante. Contáctenos vía (410) 547-5423 o 
 hispanicministry@archbalt.org

La Oficina de Vida Familiar de la  Arquidiócesis deWashington sirve al  Arzobispo y a las necesidades de los
sacerdotes y feligreses para construir, fortalecer y crear una cultura del matrimonio y vida familiar.La Oficina
de Vida Familiar lleva a cabo esta misión y su responsabilidad de coordinar la preparación formal para ell
sacramento del matrimonio, la formación en Planificación Familiar Natural, apoyar y promover la sanación de
los católicos separados y/o divorciados, organizar  retiros anuales para hombres y mujeres, apostolado a  las
parejas que sufren de  infertilidad,  organizar la Misa Jubilar anual en honor a los matrimonios católicos que
cumplen  aniversarios de bodas significativos, proporcionar recursos y formación para los ministerios de la
vida familiar en las parroquias, ofrecer programas  de enriquecimiento matrimonial , educación en la
castidad,y colaborar con otras oficinas arquidiocesanas en el servicio de la evangelización.Para comunicarse
con nuestra oficina ouede  llamar  al  (301) 953-4499 o signovisble@adw.org

La Oficina de Diversidad Cultural y Enlace Numerosas culturas y tradiciones están dando nueva vida a las
comunidades de nuestra región arquidiocesana y de la nación. Nuestra oficina busca el rostro de Dios en
cada miembro de estas comunidades, proporciona recursos y apoyo que promueven una apreciación más
profunda de la riqueza de estas diversas culturas y sus herencias. Buscamos acompañar y servir a estas
comunidades y trabajar por su integración en la vida de la comunidad católica y de la sociedad en
general.Nuestra oficina planifica,desarrolla y apoya eventos e iniciativas que se ejecutan con otros socios
ministeriales y locales para llevar esperanza y sanación a un mundo que con mucha frecuencia ve a los demás
como extraños y no como hermanas/os. Para comunicarse con nuestra oficina puede llamar al  (301)853-5335
o culturaldiversity@adw.org.

 
ARQUIDIÓCESIS DE

BALTIMORE 
MINISTERIO HISPANO

Sr.Juan Aznarán  es Director de Alianzas de la Red del Recién Llegado (Newcomer Network) de
Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Washington. Desarrolla y maneja las alianzas con parroquias
y organizaciones no gubernamentales (ONG) en los condados de Montgomery y Prince George, para
proveer recursos y cubrir las necesidades básicas de personas recién llegadas a la región. Juan es
originario de Trujillo,Perú,emigró a los Estados Unidos a los 13 años; y se graduó de la Universidad
Católica de América con doble licenciatura en Ciencias Políticas, Estudios del Gobierno Estadounidense
y Español para Servicio Internacional con una especialidad en Teología.
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Decreto Don de indulgencias especiales con ocasión del Año de San José, convocado por el Papa Francisco
Exhortación Apostólica Redemptoris Custos del sumo Pontífice San Juan Pablo II sobre la Figura y la Misión de
San José en la vida de Cristo y la Iglesia.
El Papa Francisco convoca a un "Año de San José", Vatican News
San José, el hombre en el que confía el Cielo, Vatican News

Consagración a San José: Las Maravillas de Nuestro Padre Espiritual (P. Donald Calloway)
Libro electrónico ‘Con corazón de padre’ (Papa Francisco)
José, esposo de María (Federico Suárez Verdeguer)
Los silencios de San José (Henri-Michel Gasnier)

¿Qué tiene de grande alguien tan corriente como San José? (San Josemaría Escrivá de Balaguer)
  Audio del prelado (19 marzo 2020): San José y la seguridad de lo imposible (San Josemaría Escrivá de
Balaguer)

Himno a  San José  
Canción a San José
El Silencio de San José
Glorioso San José

La Vida de San José

VATICANO  

OTRAS FUENTES

Libros  

 Artículos  - Audios

Música 

Películas

RECURSOS  

ARQUIDIÓCESIS DE WASHINGTON
FACEBOOK  |   TWITTER  |   INSTAGRAM  |   YOUTUBE

ARQUIDIÓCESIS DE BALTIMORE
FACEBOOK  |   TWITTER  |   INSTAGRAM  |   YOUTUBE

https://couragerc.org/wp-content/uploads/2020/06/Programa-para-misa-de-aniversario.pdf
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-12/san-jose-el-hombre-en-el-que-confia-el-cielo.html
https://www.ignatius.com/Consagraci%C3%B3n-a-San-Jos%C3%A9-P3731.aspx
https://opusdei.org/es/article/san-jose-corazon-padre-carta-apostolica/#sanjoseamado
https://www.amazon.com/Jose%CC%81-esposo-Mari%CC%81a-Patmos-Spanish/dp/8432122025
https://www.amazon.com/silencios-Jos%C3%A9-Cuadernos-Palabra-Spanish-ebook/dp/B00DAXCUXO
https://opusdei.org/es-es/article/san-jose-que-tiene-de-grande-alguien-tan-corriente-rezar-con-san-josemaria/
https://opusdei.org/es/document/meditacion-san-jose-19-marzo-prelado-opus-dei/
https://www.youtube.com/watch?v=qWxGT7TUZ5g
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