LOS SIETE DOMINGOS DE SAN JOSÉ
La Iglesia, siguiendo una antigua costumbre, prepara la
fiesta de san José dedicando al Santo Patriarca los siete domingos
anteriores al día 19 de marzo, en recuerdo de los principales gozos
y dolores de su vida.
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“No cupo en la boca de la Virgen decir mal del santo Josef;
sino decir muchos bienes de él, y honrarlo, y desear que todos dijesen
bien de él, y agradecerlo a quien lo dijese. Cierto es así, que si por
nosotros no queda, tenemos muy cierto el favor de Jesucristo nuestro
Señor y de su Madre bendita, para saber contar las grandezas de este
bienaventurado Santo; pues así como todo lo que se dice en alabanza
de la Virgen bendita, dice San Jerónimo que resulta en honra de
Jesucristo nuestro Señor, su Hijo bendito, así todo lo que se dijere en
alabanza del santo José resulta en honra de Jesucristo nuestro Señor,
que lo honró con nombre de padre, y de la Virgen Santa María, de la
cual fue verdadero y castísimo esposo. El Señor querrá que su santo
ayo sea honrado, y la Virgen que digamos bien de su esposo; y Él y
ella lo agradecerán, y copiosamente galardonarán.”
San Juan de Ávila
Sermón 75
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PRIMER DOMINGO
LECTURA EVANGÉLICA
Del evangelio según san Mateo

1, 19-21.24

José, como era justo y no quería difamar a su esposa,
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 sus pecados.» Cuando José se despertó, hizo lo que
le había mandado el ángel del Señor.

PENSAMIENTOS DEL MAESTRO

De los escritos de san Juan de Ávila

Sermón 75

El santo José tenía el corazón tan hecho uno con su esposa,
que haberla de dejar era arrancársele las entrañas y partírsele el
corazón. Y mirándola ya con ojos alumbrados por lumbre del cielo,
ni se tenía por digno de estar delante de ella; y, arrojado a sus pies,
regaba la tierra con lágrimas pidiendo perdón; y la Virgen se
arrojó a los pies de él, rogándole se levantase a servir a Dios en el
negocio que le había encomendado.

ORACIÓN DE PETICIÓN
Glorioso San José, Esposo de María Santísima, las
angustias de tu alma, ante la duda de abandonar a tu purísima
Esposa, se tornaron en inmensa alegría al conocer por el ángel el
misterio de la Encarnación.
Por este dolor y gozo, te rogamos nos consueles en las
angustias de nuestra última hora y nos concedas una muerte
santa después de haber vivido una vida semejante a la tuya junto
a Jesús y a María.
Padre nuestro. Ave María. Gloria.
Se termina con la oración final.
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SEGUNDO DOMINGO
LECTURA EVANGÉLICA

Del evangelio según san Lucas

2, 6

Y sucedió que, mientras estaban allí, le llegó a María el
tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en
pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para
ellos en la posada.

PENSAMIENTOS DEL MAESTRO

De los escritos de san Juan de Ávila

Sermón 75

Y pues San Juan Bautista, encerrado en el vientre de su
madre, conoció y adoró al Hijo de Dios humanado, que estaba
escondido en el virginal vientre de nuestra Señora, ¿con qué
reverencia, humildad y amor adoraría el santo José al bendito Niño
Jesús? ¡Cuán rico, cuán gozoso estaba el santo varón con verse
diputado para servir a tal Hijo y tal Madre! ¡Y por cuán indigno se
tenía y cuán chiquito se parecía para servir a tales Señores! Y como
tal, pedía con grande instancia todas aquellas virtudes que, para
conversar con Dios hecho hombre y con su Madre bendita, Dios
sabía que había menester.

ORACIÓN DE PETICIÓN
Dichoso Patriarca San José, elegido para cumplir los
oficios de padre con el Hijo de Dios hecho hombre. Grande fue tu
dolor al ver nacido a Jesús en tan extrema pobreza, pero este
dolor se cambió en gozo al oír los cantos de los ángeles y
contemplar el resplandor de aquella luminosa noche.
Por este dolor y gozo, te suplicamos nos alcances la gracia
de que, después de haber seguido los caminos del Señor en la
tierra, podamos oír las alabanzas angélicas y gozar de la vista de
la gloria celestial.
Padre nuestro. Ave María. Gloria.
Se termina con la oración final.
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TERCER DOMINGO
LECTURA EVANGÉLICA

Del evangelio según san Lucas

2, 21

Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al
niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el
ángel antes de su concepción.

PENSAMIENTOS DEL MAESTRO
De los escritos de san Juan de Ávila

Sermón 75

Contó el uno al otro el dulce nombre de Jesús que el ángel
les había dicho que pusiesen al Niño después de nacido; y fue muy
particular gozo entre ellos de oír nombre tan excelente y
consolativo como es Jesús, que quiere decir Salvador, y, como el
ángel dijo, Salvador de pecados (cf. Mt 1,21). Y así creo que el santo
José, por gozar del bien de este nombre, se arrojó en el suelo
suplicando al Niño Jesús le perdonase sus pecados y diese gracia
para no ofenderle.

ORACIÓN DE PETICIÓN
Glorioso San José, ejecutor obediente de la Ley de Dios. La
Sangre preciosa que en la circuncisión derramó el divino
Redentor, te traspasó el corazón; pero el nombre de Jesús, que se
le impuso, te llenó de consuelo.
Por este dolor y gozo, te rogamos nos alcances la gracia
de vivir luchando contra la esclavitud de los vicios, para tener la
dicha de morir con el nombre de Jesús en los labios y en el
corazón.
Padre nuestro. Ave María. Gloria.
Se termina con la oración final.
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CUARTO DOMINGO
LECTURA EVANGÉLICA

Del evangelio según san Lucas

2, 27-35

Cuando entraban en el templo con el niño Jesús sus
padres, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo:
«Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en
paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has
presentado ante todos los pueblos; luz para alumbrar a las
naciones y gloria de tu pueblo Israel». Su padre y su madre
estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los
bendijo y dijo a María, su madre: «Este ha sido puesto para que
muchos en Israel caigan y se levanten; y será como un signo de
contradicción y a ti misma una espada te traspasará el alma,
para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos
corazones».

PENSAMIENTOS DEL MAESTRO

De los escritos de san Juan de Ávila

Sermones 64y 75

¡Oh cuánto debemos a la Virgen! ¡Cuánto te costaría decir:
«Os ofrezco, Padre, este Niño para que padezca por los hombres;
sea azotado, escupido, muerto por ellos, para que con su muerte
ellos vivan en la eternidad vuestra para siempre jamás»!
Reventábale al santo José el corazón de ver aquella Señora
que por esposa le había sido dada. Y cuando consideraba que era
madre de Dios, el corazón no le cabía en el cuerpo, y la ternura y
lágrimas no le dejaban hablar, y daba alabanzas a Dios, que lo ha
tomado por marido de la Virgen, y se le ofrecía por esclavo.

ORACIÓN DE PETICIÓN
San José, modelo de fidelidad en el cumplimiento de los
planes de Dios. Grande fue tu dolor al saber, por la profecía de
Simeón, que Jesús y María estaban destinados a padecer; mas
este dolor se convirtió en gozo al conocer que los padecimientos
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de Jesús y María serían causa de salvación para innumerables
almas.
Por este dolor y gozo, te rogamos que, por los méritos de
Jesús y María, seamos contados entre aquellos que han de
resucitar gloriosamente y trabajemos sin cansancio por la
salvación de las almas.
Padre nuestro. Ave María. Gloria.
Se termina con la oración final.

QUINTO DOMINGO
LECTURA EVANGÉLICA

Del evangelio según san Mateo

2, 13-14

El ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo:
«Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto; quédate
allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño
para matarlo».

PENSAMIENTOS DEL MAESTRO

De los escritos de san Juan de Ávila

Sermón 75

Tres cosas acaecieron a estos santos desposados José y
María; conviene a saber: las grandes mercedes que Dios les hizo, la
tribulación y prueba en que Dios los metió y el piadoso socorro que
en el tiempo de la mayor angustia les envió. Notad bien y sabed
considerar estas tres cosas, porque en ellas se encierra lo que nos
acaece, no sólo en un día, mes o año, mas en toda la vida que en
este destierro vivimos.
No se engañe nadie. Sepan todos que el lugar verdadero del
gozo y descanso y prosperidades, el cielo es; mas este destierro es
lugar de trabajos, y cuando Dios da alguna consolación o
prosperidad, es porque no desmaye en las tribulaciones que tiene o
porque cobre fuerzas para vencer las que le quieren venir.
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Dios es amigo de tener amigos probados, y no puede haber
prueba sino con tribulación, ni pueden entrar en el cielo si no
caminan por el desierto, ni celebrar Pascua de Resurrección si no
pasan por Viernes Santo, que es día de pasión.

ORACIÓN DE PETICIÓN
San José, Custodio y familiar íntimo del Verbo de Dios
encarnado. Grande fue tu sufrimiento para alimentar y servir al
Hijo del Altísimo, sobre todo en la huida a Egipto;
de igual manera fue grande tu alegría al tener siempre en tu
compañía al mismo Hijo de Dios y ver cómo caían en tierra los
ídolos de Egipto.
Por este dolor y gozo, te rogamos nos alcances la gracia
de que, huyendo de las ocasiones de pecado, venzamos al
enemigo infernal y hagamos caer de nuestro corazón todo ídolo
de pasiones terrenas, para que, ocupados en servir a Jesús y a
María, vivamos únicamente para ellos y tengamos una muerte
feliz.
Padre nuestro. Ave María. Gloria.
Se termina con la oración final.

SEXTO DOMINGO
LECTURA EVANGÉLICA

Del evangelio según san Mateo

2, 19-23

Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de
nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo: «Levántate, coge al
niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel, porque han
muerto los que atentaban contra la vida del niño». Se levantó,
tomó al niño y a su madre y volvió a la tierra de Israel. Pero al
enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su
padre Herodes tuvo miedo de ir allá. Y avisado en sueños se
retiró a Galilea y se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así
se cumplió lo dicho por medio de los profetas, que se llamaría
nazareno.
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PENSAMIENTOS DEL MAESTRO
De los escritos de san Juan de Ávila
Sermón 75
Dice el Señor: no me hice ángel, sino hombre para
abajarme más; de mano de hombre he de recibir lo que he
menester, de lo que ganare con su oficio con mucho sudor de su
cara. ¡Oh humildad! ¡Oh pobreza, cuán amada sois de este Señor,
pues os santifica, tomándoos en su misma persona, para después
llamar bienaventurados a los humildes y pobres de espíritu! (cf. Mt
5,3). Por lo cual convino que la Virgen bendita fuese casada, para
que, pues ella no podía a solas remediar las necesidades de su Hijo
bendito, tuviese esposo que la ayudase. Porque así como se escribe
de Adán que le dio Dios mujer para que le ayudase (Gn 2,18), así
también no convino que la bendita Virgen estuviese sola en este
ministerio, sino que se le diese varón que la ayudase y fuese
semejable a ella.

ORACIÓN DE PETICIÓN

Glorioso San José, que viste sujeto a tus órdenes al Rey de
los Cielos. Si tu alegría al regresar de Egipto se vio turbada por el
miedo a Arquelao, después, al ser tranquilizado por el ángel,
viviste contento en Nazaret con Jesús y María.
Por este dolor y gozo, alcánzanos la gracia de vernos
libres de temores, y gozando de la paz de conciencia, de vivir
seguros con Jesús y María y morir en su compañía.
Padre nuestro. Ave María. Gloria.
Se termina con la oración final.

SÉPTIMO DOMINGO
LECTURA EVANGÉLICA

Del evangelio según san Lucas

2,44-46.48-50

Sus padres se pusieron a buscarlo entre los parientes y
conocidos; al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén
buscándolo. Y sucedió que, a los tres días, lo encontraron en el
templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y
haciéndoles preguntas. Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su
madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te
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buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me
buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi
Padre?». Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajo con
ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos.

PENSAMIENTOS DEL MAESTRO

De los escritos de san Juan de Ávila
Sermón 75
De aquí nació lo que el Señor dijo en reprehensión de sus
apóstoles, que deseaban mandar: El Hijo de la Virgen no vino a ser
servido, sino a servir (Mt 20,28). De aquí nació el estar entre sus
discípulos como quien sirve (Lc 22,27) y hacer aquella obra de que
todo el cielo se admira, de lavarles el Jueves Santo sus pies, en
testimonio que su corazón entrañablemente amaba el servir y
aborrecía la vanidad del mandar y ambición de la honra y señorío;
quiso tener Madre a quien se humillase y obedeciese, guardándole
el respeto y preeminencias de Madre; y no contento con esto, se
abajó más, a servir, obedecer y honrar a un hombre por ayo, que
tenía en lugar de padre, para convidar a los hombres a ser
obedientes y humildes, y tanto fuese más justa la condenación de
quien, con mal consejo, otro camino tomase que el de su Cabeza,
Cristo, y a éste siguiese, amase y obedeciese; para que, así seguido y
obedecido, le diese aquí en este destierro gracia y después le llevase
consigo a su santa gloria.

ORACIÓN DE PETICIÓN

San José, ejemplar de toda santidad. Grande fue tu dolor
al perder, sin culpa, al Niño Jesús, y haber de buscarle, con gran
pena, durante tres días; pero mayor fue tu gozo cuando al tercer
día lo hallaste en el templo en medio de los Doctores.
Por este dolor y gozo, te suplicamos nos alcances la gracia
de no perder nunca a Jesús por el pecado mortal; y si por
desgracia lo perdiéramos, haz que lo busquemos con vivo dolor,
hasta que lo encontremos y podamos vivir en su amistad para
gozar de Él contigo en el Cielo y cantar allí eternamente su divina
misericordia.
Padre nuestro. Ave María. Gloria.
Se termina con la oración final.
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Oración final
V./ Ruega por nosotros, glorioso san José.
R./ Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de
Nuestro Señor Jesucristo. Amén.
h Dios, que con inefable providencia, elegiste a San
José como esposo de la Madre de tu Hijo,
concédenos la gracia de tener como intercesor en el
cielo al que veneramos como protector en la tierra. Por
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

O

«Nuestros santos
desposados,
María y Josef.
¡Qué ricos,
qué honrados,
qué ensalzados en el
acatamiento de Dios,
ella con tal Hijo
y él con tal esposa
y con ser ayo del
Hijo de Dios!»
San Juan de Ávila
Sermón 75
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«Josef fue también virgen limpísimo, para dar a entender que
Jesucristo quiere ser tratado de vírgenes.»

San Juan de Ávila
Sermón 4

lorioso san José, custodio fiel a quien fueron confiados
Jesús, la inocencia misma, y María, Virgen de las vírgenes:
te ruego y suplico que, con tu ayuda, sirva yo siempre
a Jesús y a María con el corazón puro y el cuerpo casto.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

G

12

