San José: ¿Desde cuándo y por qué es
Patrono de la Iglesia universal?
Un año antes del Concilio Vaticano I, inaugurado
el 8 de diciembre de 1869, el Papa Pío IX indicó
haber recibido más de 500 cartas de los obispos
y fieles del mundo pidiéndole proclamar a San
José como Patrono de la Iglesia.
Fue el 8 de diciembre de 1870 cuando el Papa Pío
IX proclamó a San José Patrono de la Iglesia
universal.
Los motivos para esta decisión fueron 2 muy
sencillas:
1. Porque fue elegido por Dios como protector.
2. Porque, así como protegió al Niño Jesús y a la Virgen, también está llamado a proteger
a la Iglesia.
José, fue el custodio, cabeza y defensor de la Sagrada Familia. Y durante el curso entero de
su vida él cumplió plenamente con esos cargos y esas responsabilidades.
Él se dedicó con gran amor y diaria solicitud a proteger a su esposa y al Divino Niño;
regularmente por medio de su trabajo consiguió lo que era necesario para la alimentación
y el vestido de ambos; cuidó al Niño de la muerte cuando era amenazado por los celos de
un monarca, y le encontró un refugio; en las miserias del viaje y en la amargura del exilio
fue siempre la compañía, la ayuda y el apoyo de la Virgen y de Jesús. Ahora bien, el divino
hogar que José dirigía con la autoridad de un padre, contenía dentro de sí a la apenas
naciente Iglesia. Por el mismo hecho de que la Santísima Virgen es la Madre de Jesucristo,
ella es la Madre de todos los cristianos a quienes dio a luz en el Monte Calvario en medio
de los supremos dolores de la Redención; Jesucristo es, de alguna manera, el primogénito
de los cristianos, quienes por la adopción y la Redención son sus hermanos.
Y por estas razones el Santo Patriarca contempla a la multitud de cristianos que
conformamos la Iglesia como confiados especialmente a su cuidado, a esta ilimitada familia,
extendida por toda la tierra, sobre la cual, puesto que es el esposo de María y el padre de
Jesucristo, conserva cierta paternal autoridad. Es, por tanto, conveniente y sumamente
digno del bienaventurado José que, lo mismo que entonces solía tutelar santamente en
todo momento a la familia de Nazaret, así proteja ahora y defienda con su celeste patrocinio
a la Iglesia de Cristo.

En 1880 M. Camila funda la
Congregación bajo su Patrocinio.
IDENTIDAD
Que (yo) sea una verdadera hija del Gran
Patriarca, humilde, obediente y mortificada, y
que delante de mis ojos tenga siempre el lodo de
mi miseria, para que así distinga clarísimamente
las maravillas del Señor,
Hijas de San José y mías de mi corazón
pobres hijas de San José
¿Pensáis queridas que es poca cosa ser hijas de San José
trabajen con cariño en el servicio del Señor, que el Smo. Patriarca y la Sma. Virgen
de quien son hijas. las guardarán.
ese grande deseo que arde en mi corazón de que seáis unas Religiosas Santas y
ejemplares hijas del humildísimo Patriarca,
(en toda) hija verdadera del Smo. Patriarca, debe reinar en ella el espíritu de
sencillez y de humildad.
cuanto quiera de su pobre madre que tanto la quiere y la desea una verdadera hija
de San José, humilde, obediente, y caritativa,
que las pobres hijas de San José, no tienen otra aspiración que hacer el bien al
prójimo,
MODO DE SER
sean contentas que con eso darán mucho gusto al Smo. Patriarca y no teman
debemos procurar imitar la vida oculta de nuestro querido Jesús y su Sma. Madre y
nuestro Smo. Padre Sr. San José, en el humilde Taller de Nazaret.
Estén tranquilas y cuídense y cuiden (…) que es el mejor Don que le pueden ofrecer
a Ntro. Smo. Padre Señor San José
no te aflijas ya sabes qué Poderoso es el Señor, y él la guardará, así pídaselo a N.
Smo. Padre Señor San José, suya es esa preciosa casita Josefinita
Intercesión
esperar tranquila y con Fe, que todo lo conseguiré por la intercesión del Smo.
Patriarca Señor San José;
redoblen sus Súplicas al Señor por la intercesión de Ntro. Smo. Padre Señor San José
redoblen las oraciones con los niños, para alcanzar del Señor la gracia que
solicitamos; que hagan novenas a San José todos los meses, cuando se acabe en una

casa, se empiece en otra para que continuamente se esté pidiendo a Ntro. Smo.
Padre,
pidamos a Nuestro Smo. Padre Señor San José…
pídanle a N. Smo. Padre Señor San José nos alcance del Señor esta gracia,
espera en el Señor, que por la intercesión poderosa de Ntro. Smo. Padre Señor San
José te pondrás bien.
todo póngalo en manos de N. Señor por la intercesión de N. Smo. Padre Señor San
José, y él las acompañará y les concederá a todas lo que me piden,
CONFIANZA
cobijadas hijas mías bajo el Purísimo manto de María Nuestra Dulcísima Madre y del
Smo. Patriarca y Smo. Padre Señor San José, el Señor nos guardará por su infinita
Misericordia.
no tengan miedo, San José las guardará y librará de todo peligro.
Gloria a Dios Ntro. Señor y al Gran Patriarca, que él lo ha hecho todo,
no tema que el Smo. Patriarca la ayudará y la sacará con lucimiento de todas sus
dudas y dificultades, si a El acude como a su Padre, Director y Maestro.
Póngase hija mía bajo el manto de la Soberana Abadesa Ntra. Sma. Madre del
Carmen y el Padre General N. Smo. Padre Señor San José,
Cobijémonos bajo el Manto de N. Sma. Madre la Gran Madre de Dios y N. Smo. Padre
Señor San José, ellos nos tienen bajo su Protección, y cobijados en los anchurosos
senos de la Divina Providencia, tengamos fe que nada nos faltará.
que Tacuarembó me dé pobres, y la Divina Providencia me dará pan, que por esto
no pienso yo, porque piensa San José.
cobijada bajo el Manto dulcísimo de la Sma. Virgen del Mte Carmelo y mi Smo. Padre
Señor San José,
y todos los días las bendigo y se las pongo bajo el manto de la Sma. Virgen, y del
Smo. Patriarca, que El no las dejará de vigilar con su Paternal protección;
no sea cobarde, ponga la esperanza en Dios N. Señor y bajo la protección y amparo
de la Sma. Virgen y el Smo. Patriarca nada tema aunque le parezca que nada tiene.
No tema, nada le faltará porque el Señor fiel
Encárgale todo a la Sma. Virgen y al Smo. Patriarca, y ya verás qué linda va a ser esa
Santa Casa. Tengan paciencia con lo que se llueve la casa. No, no se caerá, el Señor
las guardará, ya cuanto se componga el tiempo les compondrán la casa.
El Smo. Patriarca les recompensará todo cuanto le desean honrar, y con cuánto
esplendor desearían celebrar sus fiestas, su Santo mes, su novena. Pero no se aflijan
por esto, acompáñenlo resignadas en la humilde casita de Nazaret. Allí no tendría
él, ni piano, ni órgano, ni cantores, y sin embargo, qué tranquilo él, qué contento,
en compañía de aquel tesoro riquísimo, en compañía de Jesús y María nada le
faltaba, así hija, no pierda el tiempo en vanos deseos, porque aunque parezcan
Santos hacen perder la paz.
hija mía querida no se aflija, abandónese en los brazos de la amorosa Providencia
de Dios y Dios N. Señor te concederá todas aquellas gracias necesarias. N. Smo.
Padre Señor San José la asistirá,

hija abundante será tu mesa si partes tu pan con el pobre, cómo se contentará la
Sma. Virgen, y qué diré de N. Smo. Padre Señor San José; tengan Fe, y verán
maravillas.
Frases PRECIOSAS
que tal cosa no se diga de una Josefina, que desconfíe porque la casa sea pobre, no
hijas, por amor de Dios, y amor de aquel bajo cuya Paternal custodia nos puso el
Señor. Generoso es este bendito Patriarca Padre de mi corazón Señor San José.
como esa casa está destinada para grandes cosas no es extraño que se quiera caer,
pero no, no se caerá, porque el Señor Nuestro Buen Dios la sostendrá por los méritos
de N. Smo. Padre y Señor San José
No tema que el Colegio pierda su crédito, porque no tenga buenas maestras. Acaso
no lo es suficiente para guardar su fama los guardianes a quien por Divina
Providencia les están confiados el cuidado de nuestras casas, la Sma. Virgen y el
Smo. Patriarca Nuestro Smo. Padre Señor San José, no nos abandonarán. Tengamos
Fe, y veremos maravillas.
Ntro. Smo. Padre Señor San José, hombre trabajador y nobilísimo, y cariñoso Padre
que se ocupa visiblemente de su pobre familia Josefina.
ALGO MÁS…
que éste mes consagrado al culto de Ntro. Smo. Padre Sr. San José, se rezase con
gran fervor, para que mis hijas, todas unidas a mi intención, alcanzásemos del Señor
ésta gracia tan señalada,
Nos preparamos grandemente para celebrar las fiestas de nuestro Smo. Padre Señor
San José;
¡Oh! Nuestro Smo. Padre Señor San José quiere que ellos, sean los que ayuden a sus
pobres hijas, a andar.
y tú, hija querida, no le temas a los exámenes, nombra de presidente en ellos a
Nuestro Smo. Padre Señor San José y ya verá como saldrá.
Mucho me alegro hagan una fiestita a N. Smo. Padre Señor San José, y que él las
guarde y bendiga a todas para que sirvan al Señor en Santa Paz y alegría en espíritu
y Verdad.
Estamos haciendo la Novena de nuestro queridísimo Padre San José con la mayor
solemnidad posible

