
19 marzo de 2021 SAN JOSÉ  

 

Oración 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. 

 

 

Los 4 valores que podemos aprender de San José:  

HUMILDAD: aceptó con humildad la responsabilidad que Dios puso 

sobre sus hombros 

DEDICACIÓN: amó a Jesús como su propio hijo 

FIDELIDAD: José fue un gran padre y esposo que dedicó su vida a 

proteger y darle lo mejor a su familia 

FE: atendió con entera confianza los designios del Señor  

 

 

Queridos amigos de la Familia ACI, queridas Hermanas: 

Con la Carta apostólica Patris corde (Con corazón de padre), el Pontífice 

recuerda el 150 aniversario de la declaración de san José como Patrono de 

la Iglesia Universal y, con motivo de esta ocasión, hasta el 8 de diciembre de 

2021 se celebrará un año dedicado especialmente a él. 

Que descubramos en San José la figura de un Padre amado, tierno y 

obediente, a un Padre en la acogida de la voluntad de Dios y del prójimo, 

a un Padre valiente y creativo, ejemplo de amor a la Iglesia y a los pobres, 

a un Padre que enseña el valor, la dignidad y la alegría del trabajo, en 

definitiva, a un Padre en la sombra, descentrado por amor a María y Jesús. 

Como Familia ACI recemos para que crezca el amor a este gran santo, para 

ser impulsados a implorar su intercesión e imitar sus virtudes. 

Con amistad,  

 

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Lavarde, Silvestra Bardeskar, Vanessa 

Amarelle, H. Brigit Viji, H. Pilar Guzmán, H. Maria Vaz Pinto 
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