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Entronización de San José en los Hogares 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Queridos hermanos y hermanas, 
 
Recordemos que si consentimos ver programas en la televisión que son sugestivos, pornográficos, 
o jugamos con lo oculto y la inmoralidad, estamos invitando a estas fuerzas a nuestras vidas, a 
nuestros hogares y familias. Es decir, que no sólo estamos de hecho ofendiendo a Dios, sino que 
estamos permitiendo que esos espíritus impuros, malignos y perversos, entren a nuestros hogares. 
Y así entran, uno tras otro, pegándose por así decirlo, como pegamento a los muros. No es de 
extrañar entonces, que nos estemos acercando en algunos países a la estadística de que uno de 
cada dos matrimonios católicos termine en separación o divorcio. Del por qué el aborto es 
considerado por muchos como algo conveniente, permitiendo que millones de niños inocentes se 
conviertan en corderos sacrificiales de un mundo que ha quedado ciego por la obstinación en su 
pecado. Del por qué el suicidio entre adolescentes ha llegado a su máximo histórico en muchos 
países y del por qué la moral y el comportamiento de muchos en este mundo, son una abominación 
para Dios. Todo comienza en el hogar. Si la enseñanza y el testimonio no están allí, entonces 
generación tras generación, continúa la degeneración.1 
 
Es por ello que nosotros, como Misión, nos hemos embarcado en un programa de dos fases 
donde se comprenda que el hogar, es uno de los campos de batalla claves para la fe en 
estos tiempos. Es en el hogar donde podemos lograr los cambios que se necesitan, para 
comenzar a regresar a Dios en este mundo. 
 
Habiéndonos consagrado a los Sagrados Corazones de Jesús y de María y habiéndoles 
entregado nuestro hogar y nuestra familia, por medio de la Entronización de Nuestra Señora 
de Guadalupe en el hogar, ahora somos invitados a consagramos a San José, Guardián de la 
Iglesia, de la fe y la familia, para que proteja y acoja nuestras familias y nuestros hogares, 
pidiéndole la virtud de la pureza y castidad para nuestros matrimonios y nuestros hijos. Es así 
que, buscamos poner una vez más a la Sagrada Familia en el lugar central, en las vidas de las 
familias católicas. Oramos, como en los tiempos de la Pascua, donde el Ángel de la muerte pasó de 
largo por las casas que tenían la marca de Dios, que todas las casas consagradas a los Corazones 
de Jesús, María y José, serán también pasadas por alto en los tiempos por venir, por el mal de este 
mundo que tiene la intención de destruir nuestras familias, nuestros hogares y nuestros hijos.2 
 

                                                        
1 John Rick Miller, fundador de la Misión Por el Amor de Dios en Todo el Mundo 

2 John Rick Miller 
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¿POR QUÉ ACUDIMOS A SAN JOSÉ? 
 
“Son muchos los privilegios otorgados a San José por el Altísimo debido a su santidad, para 
conocimiento de aquellos que busquen su ayuda e intercesión de manera adecuada. La 
intercesión de San José es muy poderosa: primero, porque obtuvo la virtud de la pureza y  
conquistó las inclinaciones sensuales de la carne; segundo, porque proveerá poderosa ayuda 
para escapar del pecado y regresar a la amistad con Dios; tercero, porque incrementará el amor 
y la devoción a María Santísima; cuarto, porque asegurará la gracia de una muerte feliz y la 
protección de los ataques de los demonios en esa hora; quinto, porque inspirará terror en los 
demonios al sólo pronunciar su nombre por sus fieles devotos; sexto, por obtener salud de 
cuerpo y ayuda de todo tipo y de cualquier dificultad; séptimo, por asegurar prole en las 
familias. Estos y muchos otros favores Dios confiere a los que propiamente y con buena 
disposición buscan la intercesión del esposo de nuestra Reina, San José. Exhortamos a todos 
los fieles hijos de la Iglesia que sean muy devotos a él y experimentarán estos favores de verdad, 
si se disponen como deben para poder recibirlos y merecerlos”.3 
 
“Las razones por las que el bienaventurado José́ debe ser considerado especial patrono de la 
Iglesia, y por las que a su vez, la Iglesia espera muchísimo de su tutela y patrocinio, nacen 
principalmente del hecho de que él es el esposo de María y padre putativo de Jesús. De estas 
fuentes ha manado su dignidad, su santidad, su gloria. Si Dios ha dado a José́ como esposo a la 
Virgen, se lo ha dado no sólo como compañero de vida, testigo de la virginidad y tutor de la 
honestidad, sino también para que participase, por medio del pacto conyugal, en la excelsa 
grandeza de Ella.  
 
Él se impone entre todos por su augusta dignidad, dado que por disposición divina fue 
custodio y, en la creencia de los hombres, padre del Hijo de Dios. De donde se seguía que el 
Verbo de Dios se sometiera a José́, le obedeciera y le diera aquel honor y aquella reverencia 
que los hijos deben a sus propios padres. De esta doble dignidad se siguió́ la obligación que la 
naturaleza pone en la cabeza de las familias, de modo que José́, en su momento, fue el custodio 
legitimo y natural, cabeza y defensor de la Sagrada Familia. Y durante el curso entero de su vida 
él cumplió́ 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 
consiguió́ 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 encontró́ 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 José́ dirigía con la autoridad de un padre, 
contenía dentro de si ́ 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  
                                                        
3 Libro 5, capítulo 4 Ciudad Mística de Dios- Ven. Ma. de Jesús de Ágreda 

 

porelamordediosentodoelmundo.org 



 MISIÓN POR EL AMOR DE DIOS EN TODO EL 
MUNDO 

 4 

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 José́ 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”. 4 
 
El Papa Francisco nos dice en su Carta Apostólica Patris Corde que todos podemos encontrar 
en San José, el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y 
oculta,  un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad. Y resaltó la importancia 
del papel de San José como padre que sirvió a su familia con caridad y humildad, pues la Iglesia 
de hoy en día necesita ‘padres’ que hagan lo mismo por sus familias.  
Acudamos pues a San José, con la plena confianza que nuestra oración será escuchada. 
 
CEREMONIA DE ENTRONIZACIÓN  
 
Colocamos la imagen de San José en nuestro altar en el hogar. Si aún no cuentas con él, escoge 
un lugar de tu casa donde pueda reunirse tu familia en oración. De preferencia pide a un 
sacerdote que bendiga tu imagen antes de entronizarla en tu hogar y si te es posible, 
enmárcala. 
 
Señal de la Cruz 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Letanías de San José 

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. 

                                                        
4 Carta Encíclica Quamquam Pluries del Sumo Pontífice León XIII sobre la devoción a San José 

 

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.     
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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 el pecado del mundo: perdónanos, Señor. 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo: escúchanos, Señor, 

Cordero de Dios, que quitas el pecado 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 

Acto de Entronización 
 
El jefe de familia reza la siguiente oración: 
 
¡Oh! Bendito San José, padre adoptivo de mi Salvador y Casto Esposo de la Madre de Dios, este día te 
adopto irrevocablemente como mi intercesor con el Todopoderoso, así como mi modelo, mi 
protector y mi padre en este valle del exilio.  ¡Oh! San José, a quien el Señor eligió como Guardián de  
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su Familia, te pido que extiendas tus tiernos cuidados sobre mi y toda mi familia.  Enciende en nuestro 
corazón un vehemente amor por Jesús y permítenos servirle con toda tu devoción y fidelidad.  
Ayúdanos en nuestro pobre intento de venerar a María, de honrarla como nuestra Reina y de amarla 
como nuestra Madre.  Sé nuestro incansable  guía en el camino de la virtud y la piedad y concédenos 
que después de haberte seguido fielmente por el camino de la justicia, podamos recibir tu poderosa 
protección a la hora de nuestra muerte. Amén. 
 
Enseguida toda la familia se pone de rodillas y juntos oran: 
 
Oración de Consagración a San José 
 
A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación; y después de invocar el auxilio de tu 
Santísima Esposa, solicitamos también confiados tu patrocinio. Por aquella caridad que con la 
Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido, y por el paterno amor con que abrazaste al 
Niño Jesús, humildemente te suplicamos vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su Sangre 
adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. 
Protege, Providentísimo Custodio de la Sagrada Familia la escogida descendencia de Jesucristo; 
aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción; asístenos propicio, desde el cielo, fortísimo 
libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas: y, como en otro tiempo librasteis al 
Niño Jesús del inminente peligro de la vida, así ahora, defiende a la Iglesia Santa de Dios de las 
asechanzas de sus enemigos y de toda adversidad, ya cada uno de nosotros protégenos con el 
perpetuo patrocinio, para que, a tu ejemplo y sostenidos por tu auxilio, podamos santamente vivir, 
piadosamente morir y alcanzar en el cielo la eterna felicidad. Amén. (Papa León XIII) 
 
Oraciones Finales 
 
Jesús, María y José, les doy mi corazón y el alma mía 
Jesús, María y José, asístanme en mi última agonía 
Jesús, María y José, con ustedes descanse en paz el alma mía. 
 
Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 
Amado San José, Patrono de la Iglesia, protege nuestras familias y custodia nuestra fe. 
Que San José obtenga para la Iglesia y para el mundo, así como para cada uno de nosotros, la 
bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 ¿A QUÉ NOS COMPROMETEMOS CON ESTA ENTRONIZACIÓN? 
 
Sobre todo a profundizar nuestra devoción a San José, tomándolo como nuestro Patrono e Intercesor 
y ya que los miércoles es el día que la Iglesia recuerda a San José, podemos dedicar un momento en 
familia a leer y platicar acerca de él y sus virtudes, para amarle y conocerle cada vez más. 

 
"Tomé por abogado y señor al glorioso San José…No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado 

cosa que la haya dejado de hacer. Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho 
Dios por medio de este bienaventurado santo...No he conocido persona que de veras le sea 

devota que no la vea más aprovechada en virtud, porque aprovecha en gran manera a las almas  
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que a Él se encomiendan...Sólo pido por amor de Dios que lo pruebe quien no le creyere y verá 
por experiencia, el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca y tenerle devoción..." 

 
Santa Teresa de Ávila 
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