
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en la Diócesis de Santander 

 

ORACION DEL MES DE JUNIO DE 2021 

 

“SAN JOSE, PATRONO DE LA  
BUENA MUERTE” –Catecismo 1014- 

 

 

ORACION A SAN JOSÉ 

 

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. 
 

(Papa Francisco, “Patris Corde”) 



 

 

 

 

Estas citas sobre San José están tomadas del libro 

“SAN JOSÉ LOS OJOS DE LAS ENTRAÑAS” de 

Margarita Saldaña Mostajo, Editorial Sal Terrae, 

Santander 2021. Margarita pertenece a la 

Fraternidad de Hermanitas del Sagrado Corazón de 

Carlos de Foucauld. Trabaja en una clínica que 

atiende a enfermos que reciben Cuidados Paliativos 

en París. 

       Los evangelios apócrifos han intentado descubrir el vacío 

de noticias en torno a Jesús y su familia. Uno de estos relatos 

es la Historia de José el Carpintero, un texto copto compuesto 

entre los siglos VI y VII en el que Jesús narra en primera 

persona la vida y la muerte de José. Según este relato, José 

vivió 111 años y murió en compañía de María y de Jesús. A 

partir de esta narración se ha desarrollado una rica 

iconografía sobre la muerte de José, que en realidad no tiene 

ninguna base bíblica. Esta historia ha permitido también 

componer la imagen de José como protector de los 

agonizantes: él, que en el momento de su propia muerte 

estuvo acompañado por Aquel que es la Vida, sabrá, sin duda, 

ayudar a los creyentes a dar el gran paso final. 

         José ha vivido hasta el fondo la esencia de Mt 25. Dio de 
comer a Jesús cuando tuvo hambre y no ahorró esfuerzos para 
encontrar agua en medio de las caminatas y el cansancio. 
Trabajó para vestirle y calzarle, para que no careciera de nada 
esencial. Le enseñó todo lo que estaba a su alcance: la manera 
de relacionarse con las personas y un oficio para ganarse el 
sustento. Le enseñó también a soñar, a cerrar los ojos y mirar 
la realidad desde dentro, para abrirlos después y asumir la 
existencia con determinación. José se preocupó por Jesús si 
alguna vez estuvo enfermo.  

 

         

Tal vez por estas pocas razones y muchas otras, cada persona 

necesitada, cada pobre, cada persona que sufre, cada 

moribundo, cada extranjero, cada prisionero, cada enfermo 

son el “Niño” que José sigue custodiando. Por eso se invoca a 

José como protector de los indigentes, los necesitados, los 

exiliados, los afligidos, los pobres, los moribundos. Y es por 

eso mismo que la Iglesia no puede dejar de amar a los más 

pequeños, porque José ha puesto en ellos su preferencia, se 

identifica personalmente con ellos (Patris corde 5). 

 

PREGUNTAS 

 ¿Me he parado a pensar en el momento de mi 

muerte? ¿Cómo tendría que ser para 

considerarla una buena muerte? 

 ¿Cómo me puede ayudar la fe a vivir este 

momento? 

 ¿Cómo me puede ayudar la figura de San José a 

vivir este momento? 

 ¿Cómo puede hacerse presente la Iglesia 

Católica en el momento de la muerte de una 

persona? 

 ¿Cómo puedo acompañar y me puedo dejar 

acompañar a una persona o yo mismo en los 

últimos momentos de vida? 

 

 

 

 

 


