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Hermanos y hermanas: 

 

 La Solemnidad de San José nos remite a uno de los testimonios de santidad y de 

fidelidad creativa más significativos de las Sagradas Escrituras y a una de las historias 

más discretas de los Santos Evangelios. 

 

 A San José lo reconocemos como “hombre justo” (Mt 1,19), carpintero de oficio 

(cf. Mt 13, 55), siempre obediente a los designios de Dios (cf. Mt 1,10; 2,13; 2,19-22), 

incluso en los momentos de dificultad e incomprensión, asumiendo los caminos que el 

Señor le iba mostrando. 

 

 Desposado con María, asumió la paternidad de Jesús y la defensa de la vida de 

ambos cuando la muerte amenazaba; tuvo la valentía de migrar a Egipto para 

salvaguardarlos de la persecusión de los poderosos de su tiempo. Con todo, permaneció 

en el anonimato, en la sencillez, como lo hacen tantas y tantos hermanos nuestros que 

durante estos difíciles tiempos de pandemia dan su vida por los demás. 

 

 Con la celebración del “Año de San José”, con motivo del 150º aniversario de su 

declaración como Patrono de la Iglesia Universal, el Papa Francisco nos ha invitado a 

contemplar las virtudes de esta gran figura bíblica, gran santo y a seguir su ejemplo, 

pidiendo su intercesión para que nos conceda “la gracia de las gracias: la conversión 

permanente”, como nos ha recordado el Papa Francisco en su Carta Apostólica Patris 

Corde. Y “¿cómo vive José su vocación como custodio de María, de Jesús, de la Iglesia? 

Con la atención constante a Dios, abierto a sus signos, disponible a su proyecto, y no 

tanto al propio” (Papa Francisco. Homilía en el inicio de su Ministerio Petrino, el 19 

de marzo de 2013). 

 

 Que el testimonio vivo de San José, su silencio y su perseverancia nos alienten a 

ser, como él, custodios de la vida que nos ha sido confiada: la de nuestras familias, la de 

nuestros hermanos y hermanas más necesitados, la de la Creación, y que nos enseñe a 

ser una Iglesia en salida, itinerante, para cumplir mejor los designios de Dios.  
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 Desde el Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), deseamos ser fieles a este 

llamado, como Iglesia en salida, servidora de los pobres, comprometida con las 

periferias geográficas y existenciales de nuestros hermanos y hermanas en nuestro 

continente. 

 

 San José, Patrono de la Iglesia, nos dé la gracia de ser testigos de esperanza. 

 

 Hermanos y hermanas, paz y bien para todos y todas,  

 

 
 

 

 

 

Mons. Miguel Cabrejos Vidarte, OFM 

Arzobispo Metropolitano de Trujillo 

Presidente Conferencia Episcopal Peruana 

Presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano 
   


