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Reciban mis cordiales saludos y mejores deseos de 
gozo y alegría en Cristo nuestro Señor Resucitado. 

El papa Francisco nos ha hecho un gran regalo, 
dedicando todo un Año a San José, nuestro santo 
Patróno y protector. Para poder conocerlo más e 
imitar sus virtudes de humildad y servicio. Para 
aprender de él a amar a Dios y a los demás. Sobre 
todo, para aprender de él a acoger la voluntad de 
Dios en nuestras vidas, como lo hizo él.

Como dice el papa Francisco en su Exhortación 
Apostólica Patris Corde: “La grandeza de san José 
consiste en el hecho de que fue el esposo de María 
y el padre de Jesús. En cuanto tal, “entró en el 
servicio de toda la economía de la encarnación”. 
«La paternidad de san José se manifestó 
concretamente “al haber hecho de su vida un 
servicio, un sacrificio al misterio de la Encarnación 
y a la misión redentora que le está unida; al haber 
utilizado la autoridad legal, que le correspondía en 
la Sagrada Familia, para hacer de ella un don total 
de sí mismo, de su vida, de su trabajo; al haber 
convertido su vocación humana de amor doméstico 
en la oblación sobrehumana de sí mismo, de su 
corazón y de toda capacidad en el amor puesto al 
servicio del Mesías nacido en su casa”».

Queridos hermanos, también nosotros tengamos 
presente a san José en nuestras vidas, aprendamos 
de él a amar y ser amados por Dios y por nuestros 
hermanos. Que él nos enseñe a acoger los 
designios de Dios en nuestras vidas. Aprendamos 
de él a amar a Jesús nuestro Señor y a María 
nuestra Madre.

A nombre de los Oblatos de San José de la Provincia 
Santo Toribio de Mogrovejo del Perú. De las 
comunidades de formación: Seminario “San José 
Marello” y del Seminario Mayor “Casa de San José”. 
Hacemos llegar nuestros agradecimientos a los 
“Amigos de San José”, por su valiosa colaboración 
y apoyo espiritual a través de sus oraciones y ayuda 
material. Dios nuestro Padre, que no se deja vencer 
en generosidad recompensará todo el bien que 
hacen por nosotros. Asimismo, nuestra gratitud a 
todas las personas que viven nuestro carisma y 
nos colaboran de diferentes maneras para el bien 
de nuestra Provincia y la Congregación.

Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo, 
descienda sobre cada uno de ustedes y sus 
familiares.

En Jesús, José y María.

P. Juan Villanueva Colchado, OSJ 
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“Síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres.”
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MC 1,17.

Esta cita del Evangelio de san Marcos, viene a 
resumir el itinerario vocacional que el Señor ha 
hecho hoy con nosotros.

El Señor llamó a los discípulos en el mar de Galilea 
para que dejándolo todo lo siguieran. Esta llamada 
que Jesús hizo en aquel tiempo se actualiza cada 
vez que alguien es llamado a seguirle, y se hace 
realidad hoy en nosotros.

En primer lugar agradecemos a Dios por la vocación 
a la que hemos sido llamados sin ningún mérito 
nuestro, “el señor ha sido grande con nosotros y estamos 
alegres”, han sido más de 10 años de preparación 
en los que Dios nos ha sostenido y bendecido. Hoy 
más que nunca queremos renovar el compromiso 
de seguir anunciando el Reino de Dios.

Agradecemos de manera especial a Mons. Rafael 
Escudero, por habernos conferido el ministerio 
sacerdotal a través de la imposición de sus manos.

Damos gracias a nuestra familia religiosa de los 
Oblatos de San José, superiores, formadores, 
y a todos los integrantes desde los mayores (P. 
Juanito, P. Marcelo, P. Pedro, P. Guillermo Álvarez) y 
a todos los Oblatos que nos han acompañado a lo 
largo de nuestra formación, gracias por habernos 

heredado este legado de amor y fidelidad a Dios y a 
la Congregación. 

Agradecemos de todo corazón a nuestra familia por 
su amor y apoyo incondicional a lo largo de toda 
nuestra vida, y por haber hecho el gran esfuerzo 
de acompañarnos en este día muy especial, (a 
pesar de las circunstancias) así mismo nuestro 
agradecimiento especial a nuestros familiares, 
amigos y conocidos que nos acompaña con su 
oración y presencia a través de las redes sociales.

Del mismo modo queremos agradecer a los Amigos 
de San José, y bienhechores, por su oración por 
nuestra perseverancia y su ayuda material en la 
formación de las vocaciones de los Oblatos de San 
José. Un agradecimiento especial al coro, que Dios 
por intercesión de san José los cuide.

A cada uno de ustedes les pedimos que sigan 
orando por todas las vocaciones, así mismo para 
que ejerzamos nuestro ministerio según el corazón 
de Cristo, que allí donde la Divina Providencia nos 
quiera no brillemos nosotros, sino la presencia de 
Cristo en nosotros.

“Que la alegría reine entre los hijos de san José”
¡GRACIAS!

P. Wilmer Delgado, OSJ
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“Una cosa pido al Señor, eso buscaré:  gozar de
         la dulzura del Señor contemplando su Templo”

SALMO 27, 4

Tenemos la certeza de haber sido llamados 
por Jesús para estar con él, para ser amigos 
suyos, para amarle y servirle. Han pasado ya 
algunos años desde que le dijimos que sí, y no 
nos arrepentimos de eso por la seguridad que 
nos da su amor. Desde el principio de nuestra 
respuesta, y a lo largo de nuestro camino 
formativo hemos ido aclarando lo que el Señor 
nos pedía, y hoy en día nos sentimos felices 
de seguirle como religiosos Oblatos de San 
José: “el Señor ha sido grande con nosotros y 
estamos alegres”. Haber profesado los votos 
de castidad, pobreza y obediencia ha sido la 
consecuencia gozosa de haber experimentado 
en nuestras vidas el amor de Dios que se da a 
nosotros sin poner límites ni condiciones, pues 
tampoco nosotros queremos ponerle a ese 
amor divino ningún tipo de demora u obstáculo; 
por el contrario, queremos esforzarnos por 
abrir cada día más nuestro corazón a la acción 
del Espíritu Santo, y sea Él el que nos guíe a la 
perfecta configuración con Cristo en la práctica 
de la caridad.

Hemos llegado al punto de partida de un 
camino que se prolonga hasta la santidad, 
y esto es muestra, sin duda, de las gracias y 
misericordias que el Señor ha derramado 
en nuestras vidas, por lo que estamos muy 
agradecidos con Él y a la vez, agradecidos 
con todas las personas que han estado con 
nosotros –y aún lo están- ayudándonos y 
alentándonos, entre ellas, nuestros padres, 
¿cómo no agradecerles su sí generoso a Dios 
que les llamaba a permitir que nosotros, sus 
hijos, formásemos parte de un proyecto que 
consiste en trabajar para la eternidad?, para 
ellos nuestra mayor estima y más profundo 
agradecimiento; y aunque el día de la profesión 
no pudieron estar con nosotros físicamente, 
fue más agradable contar con su presencia 
espiritual en nuestros corazones mediante la 
oración, porque los lazos del espíritu son aún 
más fuertes que los de la sangre.    

Hacemos llegar también nuestro sincero 
agradecimiento a la Congregación de los 

Hno. Kevin Martínez Soto, OSJ.
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Oblatos de San José, por habernos acogido 
en su comunidad y habernos dado los medios 
necesarios para conocer y amar nuestra familia 
religiosa, sobre todo a nuestros superiores y 
formadores en esta nuestra amada Provincia 
“Santo Toribio de Mogrovejo”, gracias también 
a la Provincia “Nuestra Señora de Guadalupe”-
México, especialmente al P. Luis Cruz, OSJ 
que por un año tuvo que “soportarnos” como 
maestro de novicios. Gracias a los Amigos de 
San José, a las voluntarias, y a todos ustedes 
que con sus ayudas económicas y sobre todo 
espirituales han hecho posible que lleguemos 
hasta aquí. Pero no crean que ya se acabó todo, 
no, ahora más que nunca necesitamos de su 
oración para poder vivir con firmeza, fidelidad y 
felicidad nuestra vocación.

Nunca, seguir a Cristo y como él hacer la voluntad 
del Padre, ha sido fácil, pero estimamos que 
las dificultades presentes no son comparables 
con la gloria que se ha de manifestar en 
nosotros, pues sabemos que en todo interviene 
Dios para bien de los que le aman y han sido 
llamados según su designio, y en nuestro afán 
por corresponder al llamado recibido elevamos 
nuestro corazón y le decimos a Jesucristo que 
queremos permanecer en su amor, renovando 
nuestras promesas en cada circunstancia de 
la vida con un espíritu feliz en los momentos 
prósperos, y con una mirada de esperanza 
en las adversidades fijándonos en san José, 
nuestro Patrono y modelo de vida, que tuvo 
que experimentar alegrías y tristezas llevando 
a cabo su misión de custodiar sus tesoros más 
preciosos: Jesús y María. 
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“La Casa de San José está abierta para quien  desee
seguir más de cerca al Divino Maestro”

San José Marello

ALGUNAS CONSIDERACIONES
SOBRE SAN JOSÉ
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a la luz de los evangelios

San José Marello, nuestro padre fundador, acogía 
así a los que deseaban entrar en la Congregación 
por él fundada: “Para quien desee seguir más de 
cerca al Divino Maestro está abierta la Casa de 
San José, donde retirándose con el propósito de 
permanecer escondida y silenciosamente activo, 
en la imitación de aquel gran modelo de vida pobre 
y escondida, tendrá modo de hacerse verdadero 
discípulo de Jesucristo” (Carta 108) .

En el Año de San José, el Custodio del Redentor 
mira con predilección a sus hijas las Oblatas de 
San José. El sábado 13 de marzo, las Oblatas de 
San José han celebrado el don de la vocación de 
algunas jóvenes que con corazón generoso han 
respondido a la invitación del Señor de seguirlo en 
la vida consagrada. 

Al concluir la Celebración Eucarística se realizó el 
rito de admisión al Noviciado de Nelvia Contreras y 
Sheina Vera, en la Capilla de la Comunidad “Pequeña 
Casa de San José” en Huachipa. Las jóvenes Nelvia 
y Sheina hicieron expreso su pedido a las Oblatas de 
San José con las siguientes palabras: “El amor de 
Dios nos ha guiado en medio de ustedes para hacer 
experiencia de su vida comunitaria y aprender con 
el ejemplo de ustedes a seguir a Cristo crucificado 
en una vida casta, pobre y obediente. Enséñennos 

a perseverar en la oración y en la penitencia y a 
formar con ustedes un solo corazón y una sola alma 
al servicio de la Iglesia y de todos los hombres. 
Ayúdennos a servir al Evangelio en cada momento 
de la vida, a conocer las Constituciones y a observar 
el mandamiento del amor fraterno”. 

Para concluir el rito de admisión al Noviciado la 
Superiora Local Madre Liz Braco, OSJ confió las 
novicias a su Maestra la Hna. Verónica Requis, OSJ.

El mismo día las Oblatas han celebrado también 
la admisión a la segunda etapa de formación: el 
Postulantado, de las jóvenes Yunia Gómez y Nayely 
Villanueva (naturales de Pomabamba (Ancash), 
tierra predilecta de san José Marello, pues allí se 
realizó el milagro para su canonización: la curación 
de dos niños enfermos de bronconeumonía).

Dios, Padre misericordioso asista en su camino a 
nuestras jóvenes en formación; Cristo, Maestro de 
verdad, ilumine sus corazones, y por intercesión 
de nuestros santos protectores, en humildad y 
laboriosidad ellas cuiden los intereses de Jesús 
como lo hizo san José.

Oremos para que más jóvenes sigan respondiendo 
con generosidad a la llamada del Señor, a seguirlo 
más de cerca en la Casa de San José.

Hna. Katherine Corilla, OSJ.
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a la luz de los evangelios

Introducción

Los evangelios se configuran como relatos en torno a 
la persona de Jesucristo, cuyo ministerio apostólico, 
a través de su enseñanza, signos y milagros se nos 
describe como camino de salvación y vida. En este 
sentido, la gran pregunta que va recorriendo a lo largo 
de cada evangelio a manera de hilo conductor es esta: 
¿Quién es Jesús?

A la luz de esta cuestión se van iluminando las distintas 
figuras que aparecen estrechamente ligadas al misterio de 
la vida de Jesús, puesto que, cuando se busca responder 
sobre la identidad de una persona, necesariamente se 
tiene que hacer referencia a sus padres, lugar de origen, 
nacimiento, infancia, educación, virtudes, etc. Y cuando 
se trata de una persona de gran importancia, cuyo honor 
se pone de manifiesto y se defiende, los datos sobre su 
linaje, entorno familiar y vida misma se configuran como 
fuentes de honor que engrandecen al personaje. Esta 
dimensión de honor y de fama, característica de las 
sociedades mediterráneas del siglo I de nuestra era, 
como también de las sociedades de nuestro tiempo, 
queda muy bien reflejada en los relatos de la infancia de 
Jesús que recogen Mateo y Lucas, como también en las 
pocas referencias que tienen sobre ello Marcos y Juan.

1. El mesianismo de Jesús

Uno de los aspectos que buscan demostrar los 
evangelios sobre la identidad de Jesús es su 

mesianismo. Así lo señalan Marcos y Mateo en el 
primer versículo de sus relatos evangélicos: “Comienzo 
del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios” (Mc 1, 1); 
“Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, 
hijo de Abraham” (Mt 1, 1). Por su parte, Lucas lo 
proclama en el anuncio del ángel a los pastores en el 
contexto del nacimiento de Jesús: “Os ha nacido hoy, 
en la ciudad de David, un salvador, que es el Cristo 
Señor” (Lc 2, 11).

A diferencia de estos tres evangelistas, Juan elabora 
una presentación singular de Jesús cuando introduce 
su evangelio. Por una parte, él se detiene sobre la 
exaltación del Verbo que “era Dios y estaba en el 
principio junto a Dios. Todo se hizo por él, y sin él no 
se hizo nada de cuanto existe. En él estaba la vida, 
y la vida era la luz de los hombres” (1, 1-4); pero, 
por otra parte, él afirma también el abajamiento del 
mismo Verbo, que “se hizo hombre y vino a habitar en 
medio de nosotros” (v. 14), haciéndose llamar JESÚS. 
En esta misma lógica, al grandioso testimonio de 
Juan el Bautista, presentado como el que introduce a 
Jesús como luz verdadera que alumbra a todo hombre 
(vv.7-9) y como heraldo que atestigua que Jesús es 
el Hijo de Dios (v. 34), el evangelista casi contrapone 
el testimonio histórico del apóstol Felipe, paisano de 
Andrés y de Pedro, quien encontrando a Natanael le 
dice: “Ése del que escribió Moisés en la Ley, y también 
los profetas, lo hemos encontrado: Jesús el hijo de 
José, el de Nazaret” (1, 45).

P. Lucio Aguirre Ocaña, OSJ.
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En esta última afirmación se nos presenta lo que 
podríamos llamar el registro civil de Jesús, hijo de 
Dios hecho hombre: a saber, su paternidad y lugar de 
nacimiento. Si la fe del bautista le permitía identificar 
a Jesús como el Hijo de Dios, a los ojos del mundo 
Jesús era conocido simplemente como el “hijo de 
José, el de Nazaret”.

¿Qué reacciones suscitaron en el pueblo esta 
paternidad y origen de Jesús? En el evangelio de 
Juan esto no constituye ningún misterio. Así se ve, por 
ejemplo, en el discurso del Pan de Vida: a la afirmación 
de Jesús “Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo”, 
los judíos contraponen su propia experiencia: “Y 
decían: ‘¿No es este Jesús, hijo de José, cuyo padre 
y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora: He 
bajado del cielo?’” (Jn 6, 42). Estas reacciones de 
tinte negativo ante el origen de Jesús también son 
registradas por los sinópticos. Así, Lucas afirma que 
sus paisanos se maravillaban de las palabras llenas 
de gracia que salían de su boca, y decían: “¿No es 
éste el hijo de José?” (Lc 4, 42); “¿No es éste el hijo 
del carpintero?” (Mt 13, 55). Y esto era para ellos un 
motivo de escándalo (cf. Mt 13, 57).

Del mismo modo, en cuanto a su lugar de origen, Jesús 
era conocido como “Nazareno”, o “Jesús, de Nazaret” 
(cf. Mc 1, 24; 14, 67; Lc 4, 34; Mt 26, 71; Hch 22, 8; 
24, 5; 26, 9); esta designación también recogía una 
carga negativa, tal y como lo expresa el evangelio de 
Juan: “Muchos entre la gente, que le habían oído estas 
palabras, decían: ‘Este es verdaderamente el profeta.’ 
Otros decían: ‘Éste es el Cristo.’ Pero otros replicaban: 
‘¿Acaso va a venir de Galilea el Cristo? ¿No dice la 
Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de 
David y de Belén, el pueblo de donde era David?’ Se 
originó, pues, una disensión entre la gente por causa 
de él” (Jn 7, 40-43). Esta misma reacción la tenían 
los fariseos con aquellos partidarios de su grupo 
que querían defender a Jesús, según lo manifiesta 
la respuesta que le dan a Nicodemo: “Ellos le 
respondieron: ‘¿También tú eres de Galilea? Indaga 
y verás que de Galilea no sale ningún profeta’” (v. 
52). El mismo Natanael le había expresado a Felipe 
su juicio desfavorable sobre Nazaret: “¿De Nazaret 
puede salir algo bueno?” (1, 46). De acuerdo el 
testimonio de estos textos se puede concluir que el 
lugar de origen de Jesús de Nazaret, “donde se había 
criado” (Lc 4,16), en la mentalidad común de la gente, 
se había ocultado; es decir, su lugar de origen, Belén, 
y su legítima descendencia davídica.

Este oscurecimiento de los orígenes de Jesús, que 
generó confusión entre los conciudadanos y judíos 
que entraban en contacto con Jesús, se buscó 

esclarecer en los evangelios de Mateo y Lucas, quienes 
introdujeron los relatos de la infancia de Jesús.

2. José, esposo de María e hijo de David

Lucas, con su rigurosidad histórica, informa a sus 
oyentes que la anunciación del ángel a María se dio 
en Nazaret, pero que con ocasión del censo decretado 
por César Augusto tuvieron que trasladarse a Belén, 
por ser José “de la casa y familia de David”, donde 
nace Jesús, y luego retornan a Nazaret, lugar donde 
Jesús se crio (cf. Lc 1, 26–2, 52). De este modo, 
resuelve el problema sobre su linaje y lugar de origen.

Mateo, por su parte, considera el lugar de nacimiento 
de Jesús como algo descontado, tal y como se pone de 
manifiesto en el diálogo de los Magos de oriente con 
Herodes (Mt 2, 2-7), y presenta directamente a Jesús 
como “nacido en Belén de Judea” (2, 1). Nazaret viene a 
ser nombrado sólo después del retorno de Egipto (2, 23). 

Superado, de este modo, el problema del lugar del 
origen de Jesús, se tuvo que dar respuesta también 
al problema de su paternidad: tenía que ser del linaje 
de David. El evangelista Mateo, que escribe para los 
judeo-cristianos, es quien se ocupa más de este tema, 
puesto que está en relación directa con el mesianismo 
de Jesús: la narración de la concepción virginal del 
Mesías resultaba difícilmente conciliable con la 
descendencia davídica. De hecho, si por una parte la 
concepción virginal de Jesús exalta su transcendencia, 
por otra parte, al excluir la cooperación del germen 
de David no se garantiza el derecho de Jesús a la 
promesa davídica. Ante tal situación, Mateo manifiesta 
que fue Dios mismo quien contribuyó a la legitimidad 
de la descendencia davídica de Jesús, en cuanto 
expresamente, por medio de un ángel, quiso asignar 
la paternidad a José, “hijo de David” (1, 18-25). De 
este modo, no ha sido un hombre como tal, aunque 
sea de la descendencia de David, quien insertó en 
la familia de David a Jesús concebido virginalmente, 
sino Dios mismo.

Con la afirmación de la iniciativa divina en esta obra 
salvífica, Mateo garantiza, sobre el plano histórico, 
el rol propio de José, quien constituyó a Jesús 
como hijo de David asegurando en el plano legal su 
descendencia (cf. 1, 21).

La figura de José, por tanto, a la luz de los textos 
evangélicos, tiene una gran importancia, como cabeza 
de la Sagrada Familia, al estar desposado con María, 
asegurando su nacimiento en Belén (puesto que era 
de la casa y familia de David), tal y como lo señala san 
Lucas, como también su mesianismo asegurado por 
José, el hijo de David, según lo presenta san Mateo.
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(Patris Corde - Comentario) 

N° 1

En la Carta Apostólica Patris Corde, papa Francisco 
afirma que “Todos pueden 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. 
San José nos recuerda que todos los que están 
aparentemente ocultos o en “segunda línea” 
tienen un protagonismo sin igual en la historia de 
la salvación”. Al definir el perfil del Santo Patriarca 
en esta Carta Apostólica, Francisco presenta siete 
títulos que han iluminado la vida de este santo y 
que se convierten en referentes para todos los 
cristianos. 
El primer título atribuido a san José es de padre 
amado; esta prerrogativa significa que ningún otro 
santo después de María ocupa una importancia tan 
grande en el Magisterio de la Iglesia. Su grandeza 
está en el hecho de que era el esposo de María y el 
padre de Jesús. Como padre de Jesús, él ha puesto 
toda su vida al servicio de él, y esta disposición total 
de sí mismo por la realización del plan salvífico de 
Dios nunca ha estado olvidada en la Josefología y 
en el corazón de los fieles. 
Estas expresiones de consideración y de amor por 
su misión paterna, indispensable en el designio de 
Dios, han sido traducidas en primer lugar en las 
reflexiones teológicas que siempre han afirmado 
que Dios lo ha nombrado padre de su Hijo y le ha 
confiado la misión de ministro de la salvación. San 

José resulta así un padre amado; amado de Dios en 
modo especial, amado de la Iglesia y amado de los 
fieles. En efecto, el lugar de san José en el plan de 
Dios entra completamente en la realidad histórica 
de la humanidad de Jesús, que tenía necesidad de 
su paternidad.
Para tal misión que Dios le ha confiado, José es el 
padre amado de Dios, como afirmaba san Bernardo 
en una de sus homilías: “Dios encontró a José 
según su corazón y le confió con plena seguridad el 
secreto más misterioso y sagrado de su corazón. Le 
reveló las oscuridades y los secretos de su sabiduría, 
haciéndole conocer el misterio desconocido para 
todos los príncipes de este mundo”. Podemos decir 
que su lugar en el corazón amoroso de Dios está 
en el hecho que se le ha confiado el misterio cuyo 
cumplimiento todas las generaciones de la casa 
de Israel han esperado, y como decía san Juan 
Pablo II, “se le ha confiado todo lo que depende 
del cumplimiento de este misterio en la historia del 
pueblo de Dios”. 
José es un padre amado de Dios porque Dios le 
confió a su Hijo, para que, mediante el ejercicio de su 
paternidad, fuese la única creatura sobre la tierra, a 
excepción de María, que a Jesús ha dedicado todos 
los cuidados afectuosos de su corazón paterno, de 
tal modo que su amor paterno influyera sobre el amor 
filial de Jesús, experimentando así una relación muy 
profunda con el Salvador. En efecto, san Pablo VI 

P. José Antonio Bertolin, OSJ
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afirma categóricamente que “San José, es el tipo de 
Evangelio que Jesús, después de haber dejado el 
pequeño taller de Nazaret y haber iniciado la misión 
de profeta y maestro, proclamará como programa 
para la redención de la humanidad”, es decir este 
padre amado ha influenciado profundamente en la 
vida de Jesús y también ha influenciado en su obra 
misionera como predicador de la buena nueva. 
San José es un padre amado porque Dios le 
concedió la gracia de “aquello que muchos profetas 
quisieron escuchar y no lo escucharon; y él no solo 
lo veía y lo escuchaba, sino que lo llevaba en brazos, 
lo guiaba en sus primeros pasos, lo abrazaba, lo 
besaba, lo alimentaba y cuidaba de él”. San José 
es un padre amado porque estaba profundamente 
unido a Jesús y María y por eso participó de manera 
especial en la redención de la humanidad.
San José es un padre amado porque como nos 
enseña el papa León XIII, Dios lo ha escogido 
“como esposo de la Virgen María, no solo para ser 
un compañero de vida, un testigo de su virginidad, 
un custodio de su honestidad, sino para participar 
mediante el vínculo conyugal, de su excelente 
dignidad”.
San José es un padre amado porque en compañía 
de su esposa, después de ella, ha superado a todos 
los santos y a los ángeles en gracia y en gloria 
siendo el más amado de Dios sobre cualquier otro 
santo. Es el más amado porque ha estado más 
cerca y más unido a nuestro Salvador y a María su 
esposa y ha participado más que todos los santos 
de su santidad. San José es un padre amado porque 
no hay ninguno más que en compañía de María, 
haya sido destinado a cuidar, proteger, alimentar y 
educar la humanidad de Cristo. 
Papa Francisco afirma que san José es un padre 
amado porque “San José es un padre que siempre 
ha sido amado por el pueblo cristiano, como lo 
demuestra el hecho de que se le han dedicado 
numerosas iglesias en todo el mundo; que muchos 
institutos religiosos, hermandades y grupos 
eclesiales se inspiran en su espiritualidad y llevan su 
nombre; y que desde hace siglos se celebran en su 
honor diversas representaciones sagradas. Muchos 
santos y santas han sido sus devotos apasionados, 
entre ellos Teresa de Ávila que lo tomó como 
abogado e intercesor, encomendándose mucho a él 
y recibiendo todas las gracias que le pedía. Alentada 
por su experiencia, la santa persuadía a otros para 
que le fueran devotos”. EI motivo recordado de 
Francisco nos lleva a afirmar que san José ha tenido 

una profunda influencia sobre la devoción popular, 
en la predicación, en la interpretación de los Padres 
y de los escritores eclesiásticos o en las expresiones 
artísticas y en la liturgia. 
La devoción a San José se ha desarrollado mucho 
a lo largo de los siglos y es culminada en su 
proclamación como Patrono de la Iglesia Católica; 
ha recibido una atención particular del Magisterio 
de la Iglesia con varios documentos que son 
distinguidos, en particular la Redemptoris Custos 
de Juan Pablo II y recientemente con esta Carta 
Apostólica Patris Corde del papa Francisco. Todavía 
hoy, como ha dicho, papa Juan Pablo II: “Tenemos 
constantes razones para recomendar a cada 
persona a san José”. Por ello en la actualidad la 
relevancia de la devoción a san José se revela en 
una invitación a amar a Jesús con todo el afecto del 
corazón y, sobre todo, con un amor incondicional a 
la voluntad de Dios. 
Resulta imposible resumir en pocas palabras las 
consideraciones de escritores como Cayetano, 
Suarez, Francisco de Sales, Alápide, Isolani, 
Gerson, Cartagena, Lépcier, Gauthier, de los Padres 
de la Iglesia y sobre todo de nuestro cohermano 
Stramare, solo por citar algunos. San José ha sido 
en los siglos un padre amado en el corazón de los 
fieles y continúa a serlo, también en el esfuerzo 
de conocerlo mejor y cada vez más, sobre todo 
en los últimos sesenta años con iniciativas como 
la creación de los Centros de Estudios Josefinos, 
Simposios, Congresos, etc. sobre san José. 
Esta consideración por nuestro amado padre se ha 
difundido en todo el mundo con un gran número de 
Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida 
Apostólica que llevan su nombre, que superan el 
número de doscientos, y se han difundido en todo 
el mundo dedicándose a varias actividades como la 
educación religiosa de los jóvenes, entre los cuales 
nosotros Oblatos de San José, o los Josefinos del 
Murialdo en la labor con los jóvenes obreros. Además 
de estas Congregaciones femeninas y masculinas, 
hay muchas hermandades, Asociaciones e Institutos 
con el nombre de nuestro Santo, el que demuestra 
que él es un padre amado. Añádase también un 
gran número de naciones, ciudades, diócesis, 
lugares, personas, etc. dedicados a nuestro santo. 
San José es un padre amado de un infinito 
número de santos, como Francisco de Sales que 
ha declarado a san José “el santo de mi corazón, 
el padre de mi vida y de mi amor”. San Leonardo 
da Porto Mauricio, grande devoto de san José, 
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aconsejaba a los cristianos: “Alégrense, piadosos 
siervos de san José, porque el paraíso está cerca 
de ustedes; la escalera que lo conduce tiene solo 
tres gradas: Jesús, María y José. Es así que se sube 
y baja por esta escalera: mientras se sube, las 
súplicas primero están puestas entre las manos de 
san José; José las entrega a María y María las da 
a Jesús. Bajando, las respuestas vienen de Jesús; 
Jesús se las da a María, y María se las da a José. 
Jesús hace todo por María, porque es su Hijo; María 
obtiene todo en su vestimenta de madre, y José 
puede hacer todo en su condición de hombre justo, 
esposo y padre”. 
No podemos dejar de recordar como san José es 
un padre amado de nosotros Oblatos por iniciativa 
de nuestro san José Marello que ha querido que su 
Congregación lo tuviese como Patrono y modelo y de 
consecuencia que sus miembros fueran llamados 
“Oblatos de San José”, que como Oblatos deben 
comprometerse a honorarlo, amándolo como padre 
e imitando sus virtudes, así como comprometerse 
a difundir su devoción. Marello quería que cada 
miembro de su Congregación se inspirara en su 
modelo san José, que fue el primero sobre la tierra en 
cuidar los intereses de Jesús. Él enseñaba que sus 
miembros eran llamados a seguir al Divino Maestro 
con la observancia de los consejos evangélicos y 

tenían el propósito de permanecer escondidos y 
silenciosamente activos en la imitación de este 
gran modelo de vida pobre y oculta. Se esforzó para 
que sus Oblatos trataran de reproducir en sus vidas 
las virtudes características de san José, es decir la 
unión con Dios, la humildad, el escondimiento, el 
trabajo, la dedicación a los intereses de Jesús. 
La misma veneración por el amado padre san José 
fue expresada por san Pablo VI que se maravilló 
de la humildad del custodio del Redentor cuando 
dice: “¿qué cosa de más humilde, de más simple, 
más silencioso, más escondido podría ofrecernos 
el Evangelio poniendo a José junto a María y a 
Jesús? Observando el relato evangélico, José se 
nos presenta con los rasgos más sobresalientes 
de extrema humildad; modesto, pobre, oscuro y 
pequeño trabajador que no tiene nada en especial 
y que no deja en el Evangelio mismo ningún acento 
real de su voz”.
Finalmente, papa Francisco recuerda en su Carta 
que Teresa de Ávila tomó a san José como su 
abogado e intercesor y animó a todos a ser devotos 
de nuestro santo. Teresa era una de las santas más 
enamoradas de san José. Todavía joven, con 21 años 
ingresó en el Carmelo y a los 23 años le dieron por 
muerta cuando se enfermó gravemente a causa del 
exceso de austeridad. Salvada por milagro, atribuyó 
su curación a san José, y desde ese momento le 
confió toda su vida. Dirá: “He visto claramente que 
ha sido él, mi padre y protector, que me ha curado 
de esta enfermedad y me ha librado de grandes 
peligros cuando se ha tratado de mi honor y de la 
salud de mi alma. Su ayuda me ha proporcionado 
más bienes de cuánto podría pedirle”. Para ella, san 
José era su maestro de oración y aconsejaba a las 
demás personas diciendo que, “quien no tiene un 
maestro de oración, tome como guía a este santo 
glorioso y no correrá el riesgo de perderse”. 

El amado padre san José es precisamente este 
santo de la “presencia cotidiana, discreta y oculta”; 
el gran privilegiado a ser el mediador misericordioso 
delante de Dios, como lo definió el papa Pío IX en 
uno de sus documentos. A él toda nuestra alabanza, 
nuestro padre amado. 

Centro Internacional Josefino Marelliano
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(Patris Corde - Comentario) 

N° 2

“En su Carta Apostólica Patris Corde, el papa 
Francisco afirma que “Jesús vio la ternura de Dios 
en José”. En este mundo tan atormentado, egoísta 
y poco acostumbrado a las relaciones sanas, este 
aspecto de san José identificado por Francisco 
tiene un significado muy profundo para todos, 
especialmente para los que hemos optado por 
consagrarnos a Dios. El mismo Papa había dicho 
hace algunos años en una de sus catequesis que 
“hoy como nunca necesitamos una revolución de 
la ternura. Esto nos salvará. Jesús experimentó la 
ternura de Dios gracias a san José que acompañó 
su crecimiento” en sabiduría, edad y gracia ante 
Dios y los hombres (Lc 2, 52), quien “enseñó a 
Jesús a caminar, tomándolo de la mano y fue para 
él como el padre que levanta a su hijo y lo acerca 
a su rostro”. Esta misma actitud amorosa hacia 
Jesús la manifestó José para con su esposa: María, 
es suficiente considerar cuando se enteró de su 
embarazo cuando ella solo era su prometida y aún no 
habían celebrado la boda. En la mentalidad de esa 
época, María podía ser denunciada y ser castigada 
según la ley, pero en cambio José tuvo una actitud 
de profunda ternura hacia ella, es decir, de bondad, 
amabilidad, afabilidad, dulzura, delicadeza, dulzura. 
No la juzga, no la condena, solo piensa en alejarse 
de ella porque es justo. La ternura que siente por 

ella lo lleva a ser comprensivo, no a juzgar, a no 
pensar mal de ella.

La hermosa dimensión de la ternura de san José 
implicaba para él el hecho de estar cerca, cerca 
de Jesús y de su esposa, y esto lo hizo en cada 
momento del ejercicio de su ministerio, desde 
cuando cumplió la voluntad de Dios escuchando el 
mensaje del ángel: “José, hijo de David, no temas 
recibir a María como tu esposa, porque lo que en 
ella ha sido engendrado  es del Espíritu Santo”, (Mt 
1, 20) y pasó por los distintos momentos descritos 
por Mateo y Lucas (el censo, el nacimiento de 
Jesús, la presentación, el rescate, la circuncisión, la 
imposición del nombre, la huida y regreso de Egipto, 
la peregrinación a Jerusalén y la vida en Nazaret en 
la familia y en su taller).

José, en las ocasiones, que estuvo con Jesús, 
manifestó su ternura para con él, cuando lo 
abrazaba, lo besaba, le enseñaba las leyes de 
Dios, lo acompañaba a la sinagoga y los instruía 
en los trabajos de carpintería. Toda esta expresión 
de la ternura Influenciará la personalidad del Hijo 
de Dios y esto lo llevará en su vida, porque Jesús 
fue marcado por esta actitud de José. Pensemos 
en la ternura que Jesús tenía por los enfermos, 
los marginados, los pecadores; ternura con sus 

P. José Antonio Bertolin, OSJ
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apóstoles los niños. En efecto, Pablo VI dirá: “San 
José es el modelo del Evangelio que Jesús, después 
de haber dejado la pequeña carpintería en Nazaret 
y haber comenzado su misión de profeta y maestro, 
proclamará como programa para la redención de la 
humanidad”.

El pensamiento de Pablo VI refleja muy bien lo que 
la devoción popular y el arte nos han transmitido 
sobre el comportamiento de Jesús. En este sentido, 
el papa Francisco colaboró recientemente en la 
difusión de una escena en la que san José sostiene 
al Niño Jesús en sus rodillas y lo hace dormir entre 
sus brazos para que María pueda descansar. El niño 
Jesús con los ojos cerrados duerme tranquilamente 
mientras José lo acompaña con una tierna mirada.

Es una pena que los evangelistas no hayan 
reportado los detalles de esta vida cotidiana de la 
Sagrada Familia, que ciertamente era muy común 
en las familias de esa época y también en las de 
hoy. Sin embargo, esta sensibilidad de la ternura de 
San José no pasó desapercibida en el arte cristiano 
y podemos encontrar esta expresión en galerías 
de arte diseminadas por todo el mundo, como la 
representación de San José en el arte alemán 
y flamenco, comprometido en diversas tareas 
domésticas, donde aparece mientras calienta la 
ropa del niño Jesús, cocina, reaviva el fogón para 
mantener el calor en la gruta de Belén. En el Museo 
Mayer van den Berg de Anversa, Bélgica, se puede 
admirar otra curiosa escena en la que María está 
en la cama y José sentado en el suelo corta sus 
calcetines para hacer pañales y ropas al niño para 
protegerlo del frío y en consecuencia los pies de 
José aparecen descalzos, todo por el bien de su hijo. 
En otra representación, San José prepara un baño 
para Jesús vertiendo agua en una tina mientras 
María prepara a Jesús para el baño, o la escena 
en la catedral de Chartres, donde se representa a 
José cubriendo cuidadosamente a María que está 
acostada con el niño Jesús a su lado en el pesebre.  
Todas estas escenas expresan la actitud amorosa 
de José hacia Jesús y María, mostrando su ternura, 
que lo muestra como un esposo solícito y un padre 
que, con sus gestos, derrama la ternura de Dios.

Podemos decir que la ternura de José era su dulce 
y serena mirada hacia Jesús y María o incluso hacia 
las personas con las que vivía y tejía relaciones 
laborales en su carpintería en la ciudad de Nazaret, 
pero también fue su vida compartida con todos. 
Para el papa Francisco, la ternura es “la belleza de 
sentirse amado por Dios y la belleza de amar en 
nombre de Dios”, así en los gestos de ternura de 
San José hacia Jesús, María y las personas de su 
entorno social expresaba el amor concreto de José 
de amar y calentar el corazón de las personas.

Ser tierno significa ser una persona que no se 
encierra en sí mismo porque la ternura expresa 
el amor y nos lleva a concluir que enriquece la 
vida. En este sentido, San José fue un “sadiq”, un 
hombre que vivió una relación personal con Dios, 
un hombre fiel que se comportaba con el esplendor 
de su presencia, su bondad e integridad, el ejemplo 
de ternura que iluminaba al pueblo del lugar donde 
vivió y sus relaciones.
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San José, que marcó la vida de Jesús en la convivencia 
diaria, debe enseñarnos a los pastores y consagrados 
la importancia de esta virtud; no en vano Francisco 
afirma en su Exhortación Apostólica postsinodal  
Evangelii Gaudium  que la Iglesia no puede estar 
“preocupada por ser el centro, o encerrada en una 
maraña de obsesiones y procedimientos”, sino 
que debe tener la disposición de acompañar a las 
personas en su camino, como lo hizo José por Jesús 
y María, expresando preocupación, cariño y ternura 
por ellos. No debemos olvidar que cada vez que 
“alguien acaricia con nuestras manos, con nuestro 
corazón, con nuestra mirada, con una sonrisa, con 
unas palabras, somos instrumentos de Dios para 
demostrar a los demás y su ternura”.

El Año de San José nos invita a tratar de hacer efectiva 
la ternura en nuestras relaciones humanas y hacer 
visible el cuidado de los demás, especialmente 
en nuestra familia religiosa oblata, ya que como 
Oblatos estamos llamados a seguir a Cristo para 
gloria de Dios y a imitación de san José. En este 
sentido, nuestra vida debería ser una explosión de 

esa ternura presente en la vida de san José y que se 
sintió y se realizó en Jesús, y cada uno de nosotros, 
Oblatos, como enseñan nuestras Constituciones, 
deberíamos estar continuamente inspirados por 
san José “porque él tenía continuamente bajo su 
mirada ese Divino Ejemplar, que el Padre Eterno, 
por su misericordia, quiso enviar al mundo para 
enseñar el camino al cielo”.

El ejemplo de san José debe hacer que ese Jesús que 
seguimos siga actuando a través de nosotros, como 
José que abrazaba, tocaba, acariciaba, besaba, 
alimentaba, para que podamos sanar los corazones 
heridos, los desanimados y desesperados, con la 
ternura de Dios como vivió san José. Él, un hombre 
fuerte y trabajador, dejó brotar de lo más íntimo una 
gran ternura, que denota su profundo amor, por ello, 
no debemos tener miedo de la ternura que estuvo 
presente en la vida de nuestro modelo y protector 
a través de su humilde y concreto servicio, y como 
él debemos abrir los brazos a nuestros hermanos 
y acoger con cariño y ternura a todas las personas 
confiadas a nuestro ministerio, especialmente a los 
más pobres, enfermos, débiles y más pequeños, 
por ser una de las características del ser religioso 
y consagrado a Dios es la manifestación de 
la misericordia, la bondad, la ternura de Dios, 
especialmente hacia los más necesitados. Todos 
nosotros, como consagrados, necesitamos ver a 
Jesús como nuestro único amor verdadero, como 
lo vio San José, porque solo así podemos amar 
verdaderamente a los que encontramos en nuestro 
camino. Somos un signo de la ternura de Dios como 
lo fue san José por Jesús, solo si sabemos expresar 
nuestro testimonio de vida fraterna y el don de 
nosotros mismos para que nuestros hermanos 
y hermanas en la vida comunitaria y apostólica 
tengan vida en abundancia.

Centro Internacional Josefino Marelliano
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(Patris Corde - Comentario) 

N° 3

Dios ha manifestado su proyecto a san José mediante 
los sueños, que era uno de los medios de su 
comunicación. Ante la angustia por el embarazo de 
María y no queriendo difamarla, José vio una solución 
en dejarla secretamente. Mientras pensaba así, Dios 
le habló a través del sueño que no tuviera miedo de 
llevarse a María, su esposa, porque había concebido 
por obra del Espíritu Santo (Mt 1, 20-21). Ante esta 
iluminación divina, José obedeció prontamente las 
palabras del mensajero celestial e hizo lo que se le 
había ordenado.

Cuando el ángel le comunicó a José que no debería 
tener miedo de tomar a María por esposa, simplemente 
obedeció sin hacer preguntas y se comportó en total 
disponibilidad a la voluntad de Dios, de la misma 
manera de la disponibilidad mostrada por María en el 
anuncio que el ángel le había hecho a ella.

Las palabras de Pablo VI bien pueden iluminar esta 
actitud de José: “¿Qué vemos en nuestro querido 
y amado personaje? Vemos en él una estupenda 
disponibilidad, una excepcional disposición a la 
obediencia y ejecución. No discute, no duda, no 
reivindica derechos o aspiraciones. Se lanza al servicio 
de la Palabra que le es dirigida; sabe que su vida se 
desarrollará como un drama, pero que, sin embargo, 
se transfigura en un nivel extraordinario de pureza y 
sublimidad, mucho más allá de cualquier expectativa 
o cálculo humano”.

Nuevamente José enfrentará el ejercicio de su pronta 
obediencia cuando el ángel, estando él en sueño, le 

ordenó huir a Egipto para salvar al niño, y sin dudar 
se llevó al niño y a su madre y se fue a Egipto (Mt 2, 
13-15). Por tercera vez obedeció la voluntad de Dios 
al escuchar la intervención del ángel y regresó a Israel 
(Mt 2, 19-21). Finalmente, por cuarta vez, advertido 
en sueño, decidió vivir en Nazaret, estableciéndose 
en ese pueblo con Jesús y María (Mt 2,21-14)

Estas referencias nos hablan de la obediencia 
efectiva de José y, como afirmó Isolani, “la grandeza 
de esta obediencia dice mucho más en relación a la 
dignidad de san José de cuanto el ingenio humano 
puede imaginar”. ¿Qué significó su obediencia a lo 
que el ángel le comunicó en sus sueños? El papa 
Pablo VI responde: “Significó que José fue guiado y 
aconsejado en su interior por el mensajero celestial 
y en su comportamiento cotidiano fue guiado por 
un diálogo arcano que le indicaba qué hacer - ¡José, 
no tengas miedo, hazlo, ve, regresa! Entonces, ¿qué 
vemos en nuestro amado y modesto personaje? 
Vemos una docilidad maravillosa, una disposición 
excepcional a la obediencia y ejecución. No discute, 
no duda, no reivindica derechos o aspiraciones. Se 
lanza en obediencia a la palabra que le es dirigida; 
sabe que su vida se desarrollará como un drama, 
pero que se transforma en un nivel extraordinario de 
pureza y sublimidad...”.

San José, guiado por los sueños, se convierte así en 
modelo para toda la Iglesia, y por tanto para cada uno 
de nosotros, con esa actitud de “religiosa escucha de la 
Palabra de Dios”, es decir, de absoluta disponibilidad 
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para servir fielmente a la voluntad salvífica revelada en 
Jesús. Este aspecto de la disponibilidad de san José 
a la obediencia no pasó desapercibido para san Juan 
Pablo II cuando presentó en su exhortación apostólica 
Redemptoris Custos que “ya en el inicio de la redención 
humana, hemos encontrado encarnado el modelo de 
la obediencia, después de María, precisamente en 
José, que se destaca por el fiel cumplimiento de los 
comandos de Dios”.

Ninguna de sus palabras se recuerda en los 
Evangelios, que relatan solo su comportamiento, su 
conducta, aquello que hizo, y todo en silencio oculto 
y en perfecta obediencia. San José nos enseña la 
docilidad en la escucha, la prontitud en la ejecución, 
la fidelidad a la voluntad de Dios. Dios decide qué 
hacer y él obedece, no defrauda la voluntad divina. Y 
es precisamente porque supo obedecer que también 
fue obedecido por el mismo Hijo de Dios.

José puso docilidad en su obediencia, porque tal 
vez hubiera podido afirmar en las circunstancias 
en las que se le había pedido que obedeciera, las 
dificultades para responder al pedido de Dios; pero 
no, simplemente obedeció. Ciertamente pudo haber 
encontrado motivos para pedir explicaciones al ángel 
que le comunicaba la voluntad de Dios. Sin embargo, 
le bastaba saber que la orden venía del alto, porque el 
fundamento de la obediencia estaba en la autoridad 
de quien le pedía y no en su aprobación.

Obedeciendo a la Palabra de Dios, José ha entregado 
su propia vida a un proyecto que fue más allá de sí 
mismo. Y aquí está su justicia, que ha buscado de 
responder a la voluntad de Dios, y por eso, a través 
de su obediencia, inició una nueva vida para él, 
con perspectivas profundas como esposo de María 

y padre de Jesús. Su obediencia fue fruto de su 
profunda humildad, porque sin esa virtud no hubiera 
podido obedecer. Así reconocía en sí mismo la nada 
de su propia persona y la totalidad de Dios, y por eso 
aceptaba escuchar y practicar, ya sea por el bien de 
sí mismo o por el bien de todos, en recibir las gracias 
mediante la voz de Dios.

Debemos tener en cuenta que la obediencia de José 
no fue pasiva. No fue consecuencia de la fragilidad 
de su personalidad, sino consecuencia de su fe y 
responsabilidad. Era una obediencia en el ejercicio de 
su libertad, una obediencia por amor, una obediencia 
que le exigía poner su pensamiento en acción, porque 
pensaba cómo podía estar con su esposa (en vista de 
su santidad). Pensó responsablemente en encontrar 
un lugar para la esposa que daría a luz en Belén. 
Pensó en cómo llegar a Egipto con el bebé y su madre 
y cómo vivir y trabajar allí para alimentar a su familia. 
Pensó en cómo regresar a su tierra y establecerse allí 
sin correr el riesgo de que Arquelao le hiciera daño. 
Finalmente, pensó en obedecer la voluntad de Dios, 
expresada en la tradición de ir a Jerusalén, de llevarse 
a Jesús adolescente con él y luego educarlo en la casa 
de Nazaret. Por tanto, en las diversas circunstancias 
de su vida, José manifestó una obediencia operosa, 
consciente en el ejercicio de sus responsabilidades. 
No somos libres simplemente porque tenemos la 
posibilidad de elegir, sino que somos libres porque 
ejerciendo nuestra libertad podemos amar.

El atributo que el evangelista atribuye a san José 
de “justo”, es decir, santo, es porque su justicia 
está ligada a su fe, a su docilidad y a la obediencia 
a la voluntad de Dios. Precisamente por esto se ha 
convertido como Abraham, él, esposo de la Virgen 
María, padre de Jesús y protector de la Iglesia. Santo 
Tomás subraya que entre las virtudes de san José 
presentes en los Evangelios está su justicia (Mt 1,19) 
y su sabiduría, porque piensa y actúa; pero la virtud 
más relevante en él, según Tomás, es su obediencia 
incondicional, expresada en el servicio realizado en el 
misterio de la Encarnación. De hecho, para el papa 
Pablo VI, san José es el introductor del Evangelio de las 
Bienaventuranzas y un ejemplo de pronta obediencia 
en la aceptación y cumplimiento de la voluntad de 
Dios. Y el papa Juan Pablo II enfatiza que “ya al inicio 
de la redención humana encontramos el modelo de 
obediencia - después del de María - precisamente en 
José, el cual se distingue por la fiel ejecución de los 
mandatos de Dios” (RC 30).

Centro Internacional Josefino Marelliano
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N° 4

El presente siglo inició con tanto optimismo sobre 
las condiciones y posibilidades de la tecnología y 
de la ciencia, soslayando las características propias 
de la condición humana. La fe y la religión fueron 
sencillamente ignoradas como supuestamente 
pertenecientes a un pasado ya superado de la 
humanidad. El virus que se ha hecho pandémico, 
SARS COV 2, o COVID 19, se ha hecho ya parte de 
la vida humana.

Es sorprendente como un microscópico virus sea 
capaz de cambiar radicalmente las condiciones de 
la vida, expectativas, ilusiones y esperanzas de la 
humanidad entera.

Nos conmueve la forma en la que numerosas 
personas, anónimas, sean quienes llevan a 
hombros la esperanza de vivir a los que contraen el 
virus, posibilitan las condiciones elementales de la 
vida humana con el mantenimiento de los servicios 
básicos, llevan esperanza a las familias que viven 
la angustia de sus parientes enfermos, y consuelo 
a las millones de personas que lloran la muerte de 
sus seres queridos.

Pero esta actitud no es nueva. A lo largo de los 
siglos han sido las personas más sencillas las que 
en la sombra han contribuido a hacer mejor y más 
digna la vida de la humanidad, con el sacrificio de 
sus propias expectativas, metas, y de sí mismos.

San José, esposo de María y padre de Jesús, es una 
de estas personas.

En efecto, en una situación religiosa de expectación 
del pueblo de Israel, llegada la plenitud de los 
tiempos, el Verbo de Dios, dueño de la vida y de la 
historia, ha asumido nuestra naturaleza humana. Y 
José, con su esposa María, acoge generosamente 
este misterio. La humanidad está siendo redimida 
por el misterio de la encarnación, y nuestro santo 
en referencia contribuye poniéndose al servicio del 
misterio de salvación de toda la humanidad.

La actitud de José es de plena disponibilidad al 
servicio del plan de Dios y en este sentido, también 
al servicio de cada ser humano. Aunque la Sagrada 
Escritura no dice mucho de él, su papel fue esencial 
en la realización de la promesa que Dios había 
hecho al Pueblo de la Antigua Alianza.

El papa Francisco, en el n°4 de Patris Corde, 
subraya: “José no es un hombre que se resigna 
pasivamente. Es un protagonista valiente y fuerte. 
La acogida es un modo por el que se manifiesta el 
don de la fortaleza que viene del Espíritu Santo”.

Es propio de la presencia del Espíritu de Dios en 
las personas, el que se acoja la vida en su realidad 
más honda. San José nos enseña que la fe lleva a 
la aceptación valiente, responsable y creativa de la 
vida, en la que el Señor se manifiesta de diferente 

P. Manuel Manrique Figueroa, OSJ.
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manera. Y la vida tiene momentos especiales, de 
alegría o de tristeza, de realización o de fracaso, de 
ilusión o frustración. La experiencia vital de san José 
es muy cercana a la del común de la humanidad: los 
planes personales, sus dificultades, aspiraciones, 
las frustraciones, la vida laboral, las angustias, las 
alegrías en la familia, la vida social, su actitud de 
creyente, las responsabilidades y tareas.

El Papa pone en relieve que las personas de María 
y de Jesús son acogidas por José, en su propia vida, 
como un don divino. No le fue fácil comprender 
los planes de Dios, que irrumpe en su vida para 
llamarle a la fe, a una nueva forma de ver el 
matrimonio y la paternidad. La fe de José lo lleva a 
reconocer a Dios actuando en su vida, y a ver cómo 
nace la nueva realidad en el seno de su hogar, 
poniéndose completamente al servicio del misterio 
de la salvación, aunque no acaba de entenderlo 
humanamente. Esta disponibilidad permite que sea 
Dios mismo que le enseña e ilumina su camino.

“No temas”, es una de las frases más repetidas de 
las Sagradas Escrituras, y son las primeras palabras 
que escucha José junto a su nombre, como hijo de 
David (Mt 1, 20). Su vida es el testimonio de que, 
superado el temor por la confianza, por la fe, el reino 
de Dios se hace presente en la historia. Nuestra vida 
puede encontrar una plenitud y sentido nuevos, en 
las actuales circunstancias, si seguimos el ejemplo 
de José, escuchando a Dios en las condiciones 
concretas de cada día, en la certeza de que Dios lo 
sabe todo y todo lo puede.

En estos tiempos de incertidumbre estamos 
llamados a reproducir la actitud de acogida de José 
hacia las personas en su fragilidad y precariedad, y 
hallar en ellas un gesto de Dios hacia nuestra propia 
realidad humana. El misterio del sufrimiento y del 
mal hallan en Cristo su sentido más profundo, en 
cuanto que la ternura de Dios ilumina el horizonte 
de la plenitud que se ha de consumar en la Parusía. 
Dios tiene siempre la última palabra. 

San José nos enseña a vivir la realidad como un 
don de Dios, en su sencillez cotidiana, lejos de 
los “protagonismos históricos”. En María y Jesús 
acoge las nuevas condiciones de su vida como un 
don y ellos son su plenitud. El papa Francisco dice 

que san José “afrontó con los ojos abiertos” este 
cambio en su vida. Y nosotros estamos llamados a 
hacer lo mismo: acoger a los demás en su realidad 
vital, y todos los aspectos de la vida, puesto que 
reconocemos a Dios como el único Señor de la 
historia, el único que hace de la precariedad y 
fragilidad el ámbito para manifestar su amor y 
ternura. San José acoge porque confía. 

Los santos testimonian la eficacia de su asistencia 
en los momentos de incertidumbre en la vida 
personal, en la vida de la Iglesia o de la humanidad 
entera, como ocurren en estos momentos. En una 
circunstancia semejante, san José Marello escribió 
la siguiente oración:

Oh San José,
estamos aquí todos para ti, 
y tú sé todo para nosotros.

Indícanos el camino, 
sostennos a cada paso,

condúcenos adonde la Divina Providencia 
quiere que lleguemos.

Sea largo o corto el camino, fácil o difícil,
se vea o no se vea humanamente la meta;

de prisa o despacio;
nosotros, contigo, 

estamos seguros de caminar siempre bien. 

Amén.
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“Tampoco yo te condeno.
Ve y en adelante no vuelvas a pecar”

Jn 8, 11
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La Semana Santa es aquel momento litúrgico más 
intenso de todo el Año, que inicia con la entrada 
triunfal de Jesús a Jerusalén donde lo reconocemos 
como el Mesías anunciado que viene a salvarnos, 
para que, cinco días después lo acompañemos en 
su doloroso camino hacia la cruz, donde morirá por 
nosotros para redimirnos del pecado y hacernos 
merecedores de alcanzar el cielo. Durante estos días 
acompañamos a Jesús en cada uno de sus pasos 
hacia la cruz, por medio de la oración, sacrificio y 
arrepentimiento reflexionando cada momento de su 
Pasión y Muerte. 

Sin embargo, vivir una Semana Santa en medio de 
una crisis sanitaria mundial teniendo que participar 
de todos esos momentos de gran valor litúrgico de 
forma virtual está lleno de desafíos y distracción. 
Recuerdo que antes de la pandemia, mucho antes 
de pertenecer a una Pastoral Juvenil vivir la Semana 
Santa consistía en no asistir al colegio por el feriado 
largo lo cual implicaba dormir hasta tarde; no comer 
carne los viernes, aunque no entendía porque 
teníamos que hacer aquello y claro mirar cientos de 
películas sobre la vida de Jesús en la televisión. 

Ahora que formo parte de una Pastoral Juvenil el vivir 
la Semana Santa ha cobrado un nuevo significado 
en mi vida, es la alegría del Domingo de Ramos, 
contemplar la Última Cena donde ocurre el milagro 
de amor más hermoso, ver quedarse a Jesús en un 

pedacito de pan, es acompañar a Jesús en cada uno 
de sus pasos hacia la cruz ayudándole a sostener 
aquel pesado madero de nuestros pecados como el 
Cireneo lo hizo, para luego de tres días celebra con 
regocijo su Resurrección; todo ello, es hermoso y de 
un valor único en circunstancias cotidianas donde 
se podía participar de la Misa en las parroquias sin 
miedo y sin restricciones. 

Hoy la Semana Santa se ha tenido que vivir de 
manera virtual y no por eso es que haya perdido 
su valiosísimo significado, al contrario a muchos 
nos ha hecho más fuertes en nuestra fe. Aun así, 
la realidad fue que como joven que aún tiene un 
largo camino por recorrer, ha sido difícil vivir una 
Semana Santa de forma virtual y no porque no 
tuviera fe, sino porque es fácil dejarse llevar por las 
cosas cotidianas de la vida. De alguna manera nos 
volvemos como los discípulos, sabemos que Jesús 
es el hijo de Dios que viene a salvarnos, pero en el 
camino dudamos y nos dejamos llevar por nuestras 
debilidades humanas, nos convertimos en Pedro, 
reconocemos a Jesús como el Mesías, pero cuando 
llega el momento de vivir la Santa Misa a través de 
una transmisión virtual lo negamos y nos hacemos 
de la vista gorda como si nada importante estuviera 
pasando. O peor aún, nos volvemos como Judas y lo 
traicionamos por simples treinta monedas, que en 
este caso es la falta de ánimo, nos perdemos en la 
televisión, redes sociales, en Netflix y dejamos todo 

Aimeth Sandoval Barrios
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de lado; incluso puede que hasta seamos como 
Tomás, “joven incrédulo” que no creerá mientras no 
vea. 

A pesar de las dificultades, esta modalidad virtual 
me llevó a la conclusión que nunca es tarde para 
ser como Juan, un joven valiente que está a los pies 
del madero junto con Jesús y ello lo comprendí en 
Sábado Santo mientra vivía con mis hermanos de 
la Pastoral Juvenil nuestra Vigilia Pascual; en el 
momento de adoración Eucarística tal y como me 
sucedió la primera vez que conocí a Jesús al mirarle 
a la cara Él me volvió a decir: “No temas, que nadie 
te está juzgando”. Ello me llevó a recordar una 
homilía de un sacerdote Oblato de San José, en ella 
manifestaba que cada vez que ingresamos a una 
parroquia Jesús siempre está ahí esperándonos con 
los brazos abiertos a que nosotros nos acerquemos, 
en ese momento al mirar la pantalla de mi 
computadora y ver a Jesús a la cara volví a recordar 
aquellas palabras y comprendí: Jesús siempre está 
esperándonos con los brazos abiertos, no importan 
que tan mal estés o cuántas veces hayas fallado, él 
está ahí aguardando a que nos acerquemos para 
recibirnos con amor y con una sonrisa en el rostro, 
porque aquel hijo pródigo que abandonó a su padre 
ha regresado. 

La Semana Santa desde mi experiencia personal 
son días complicados y sobre todo ahora en 
pandemia, es fácil distraerse y dejarse llevar por 
un sin fin de cosas que tenemos que hacer; como 
jóvenes nos olvidamos fácilmente del verdadero 
sentido de la Semana Santa y cuando Jesús nos 
pide seguirlo dudamos porque creemos que verá 
primero nuestras imperfecciones.  Pero es en esos 
momentos en los que el Señor te da las mejores 

lecciones de vida, puesto que, a pesar de las 
dificultades Él siempre está ahí guiándonos con su 
Espíritu. Y lo hizo, cuando compartíamos con los 
jóvenes de Confirmación la oración de la mañana y 
la noche, en las tardes reflexionando citas bíblicas 
preparándonos para vivir la Pasión y Muerte de 
Jesús y sin duda el momento más hermoso fue 
cuando todos participamos de la Vigilia Pascual en 
familia, el verlos en oración y compartiendo con sus 
familias la alegría de Jesús resucitado te llena de 
ánimo y te recuerda que siempre puedes volver a 
comenzar de nuevo. 

Querido hermano el sentido de la Semana Santa se 
encuentra en el acto de entrega que Jesús hizo, por 
ti, por mí y por cada una de las personas que está 
en el mundo para aprender a amarlo y reconocerlo 
como el Hijo de Dios dejando que haga en nuestras 
vidas todas las cosas nuevas. San José Marello decía 
NUNC COEPI – Ahora Comienzo y el Domingo de 
Pascua, cuando todos los jóvenes de Confirmación 
y de la Pastoral Juvenil estábamos reunidos para 
celebrar la Resurrección de Cristo, sabía que así 
sería, que ese era el nuevo comienzo, una nueva 
oportunidad para decir que sí y volver a intentarlo, 
sabía que Jesús no vería mis errores sino la alegría 
que inunda mi corazón al servirle, no soy perfecta 
y sinceramente creo estar lejos de serlo, pero cada 
día me esfuerzo por estar más cerca de Él, por tener 
la mitad del corazón bueno y bondadoso como Él 
lo tenía y nunca perder la esperanza de algún día 
disfrutar del cielo. 
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La parroquia “San José de Quequeña” está ubicada 
en la zona sur oriental de la provincia de Arequipa 
(región Arequipa). La sede parroquial se encuentra 
en el distrito de Quequeña y la iglesia parroquial 
está dedicada a la Virgen Purísima y tiene como 
titular a san José, padre de Jesús. La parroquia 
comprende tres distritos circunvecinos: Quequeña, 
Yarabamba y Polobaya. En cada distrito hay una 
iglesia principal y capillas en los diversos anexos. 

La historia de la formación de la parroquia es muy 
interesante, como fuente principal me he servido de 
el Archivo histórico arzobispal del Arzobispado de 
Arequipa. Inicialmente, “al producirse la conquista 
española de los Andes, toda la parte sur oriental 
de la provincia de Arequipa, conformaba el extenso 
curacazgo de Pocsi o Pocosi”. Los campesinos 
vivían concentrados en Pocsi; más adelante, en 
razón del cultivo de las tierras comenzaron a formar 
diversos caseríos o anexos, por ejemplo: Usuña, 
Piaca, Pocsi, Mollebaya, Quequeña, Yarabamba, 
Sogay, Polobaya y Chapi.

Los primeros evangelizadores de la parroquia de 
Pocsi fueron los Hijos de san Francisco de Asis 
(la Orden de los Frailes Menores). Según el P. 
Antonine Tibesar, OFM, es probable que hubiesen 
iniciado su trabajo misionero antes de establecer 
su residencia en esta parte, lo cual ocurrió en la 

segunda mitad del siglo XVI. Al inicio tenían a Pocsi 
(donde tenían un pequeño convento rural) como 
centro de trabajo misionero, de donde partían a 
evangelizar a los caseríos aledaños, entre estos a 
Quequeña. 

En Quequeña, según el testimonio de Alejandro 
Málaga en los años 1767 y 1769, se construyó 
una iglesia de cal y piedra donde se impartían los 
sacramentos y se enseñaba la doctrina cristiana. 
Además, el mismo autor señala que en el inventario 
que levantó el fray Francisco Retamoso de Cáceres, 
el 22 de abril de 1754, en el retablo del presbiterio 
(en el nicho superior) se hallaba la imagen de la 
Virgen de la Inmaculada Concepción. Asimismo, 
aproximadamente a finales del siglo XVIII y a 
inicios del XIX la iglesia de Quequeña fue elegida 
como residencia de los curas de Pocsi y su iglesia 
era considerada la más bonita de la parroquia. Al 
respecto decía el arcediano Echeverría:

“La Iglesia de Quequeña es la mejor por su 
construcción de cal y piedra, dedicada a la 
Concepción de María Santísima: obra que se 
debe a la devoción de D. Fernando Salas, quien, 
pidiendo limosna en la ciudad y sus contornos, 
la levantó con admiración de todos. Contribuyó 
mucho con sus socorros el I. Sr. D. Manuel Abad 
Yllana. Está muy alhajada por la devoción de los 

P. Angel Muñoz Marrufo, OSJ.
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fieles que concurren todos los años a la fiesta del 
Misterio con alguna dádiva para la Virgen”. 

En el siglo XVIII se produjo la entrega de algunas 
misiones de las órdenes religiosas al clero secular. 
En el caso de Pocsi ocurrió en el año 1778. El último 
Franciscano fue el fray Gaspar Núñez del Prado. 
Entonces, los sacerdotes seculares escogieron a 
Quequeña como sede de la parroquia, pero Pocsi 
seguía manteniendo la titularidad de la parroquia. 
Luego, en los libros parroquiales, durante todo el 
siglo XIX, figura que Quequeña era vice-parroquia de 
Pocsi. Finalmente, “el entonces obispo de Arequipa, 
fray Mariano Holguín, el 25 de febrero de 1921, 
dispuso la creación de la parroquia de Quequeña”. 

Nosotros los Oblatos de San José llegamos 
recientemente. El domingo 14 de marzo, Aniversario 
143 de la fundación de nuestra Congregación, el 
P. Gilmer Trujillo Blas, OSJ, tomó posesión de la 
parroquia “San José de Quequeña”. La Misa de toma 
de posesión la presidió su Excmo. Mons. Raúl Chau 
Quispe, Obispo Auxiliar del Arzobispado de Arequipa. 
El P. Gilmer Trujillo Blas, OSJ.  está acompañado por 
el suscrito, como vicario parroquial. 

Los feligreses de la parroquia se dedican 
mayormente a la crianza de animales y a la 
agricultura para sostenimiento de su familia. En la 
circunscripción de la parroquia hay valles hermosos 
por el agua de la cuenca que mana del nevado de 

Totorani que beneficia a Polobaya, Quequeña 
y Yarabamba. Los fieles tienen mucho fervor 
religioso por la piedad popular. Este es el 
principio de la evangelización, teniendo en 
cuenta la purificación de cada costumbre y el 
acercamiento cada vez más a los sacramentos 
y a la vivencia de la fe cristiana. Por eso, nos 
dedicamos ahora, a pesar de la pandemia 
actual, a la celebración de los sacramentos, 
especialmente de la Santa Misa presencial (por 
querer de su Excmo. Mons. Javier Del Río Alba, 
Arzobispo de Arequipa, todas las Misas en esta 
Arquidiócesis son presenciales, a excepción 
de los domingos y fiestas de guardar que se 
transmiten por las redes sociales) en la iglesia 
parroquial y en las iglesias de los distritos de 
Yarabamba y Polobaya. Además, celebramos 
el sacramento del bautismo y estamos 
comenzando con la catequesis de Primera 
Comunión y de Confirmación. Las catequesis son 
presenciales, siempre cuidando los protocolos 
de bioseguridad para evitar contagios. 

Estamos contentos de estar en esta parroquia 
para servir a Dios nuestro Señor y a nuestros 
hermanos, con la ayuda e intercesión de Santa 
María, la Purísima, san José y san José Marello. 
Pedimos su oración por esta misión. 
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51 años de edad, 31 años de vida religiosa, 
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“Acuérdate, Señor, que son etern�
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Señor, acuérdate de mí con ese mismo
amor y esa ternura.”

(Sal. 24)
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(Sal. 24)

La Provincia Santo Toribio de Mogrovejo comparte 
con los hermanos de la Congregación la noticia del 
fallecimiento del R.P. Marcos Teófilo Trujillo Reaño, 
acontecido en la ciudad de Tarapoto (Región San 
Martín) el día 15 de abril 2021.

P. Marcos Teófilo Trujillo Reaño, nació en Huari 
(Región Ancash) el día 25 de abril de 1969. Ingresó 
al Noviciado en el Perú el día 19 de marzo de 1989. 
Emitió su primera profesión el 19 de marzo de 1990 
y la profesión perpetua el 19 de marzo de 1998.

Recibió la ordenación sacerdotal por manos de 
Mons. Dante Frasnelli en la catedral de Huari el 11 
de noviembre de 1998.

Después de la ordenación fue destinado a la 
parroquia “El Divino Maestro” en La Victoria y 
trabajó allí hasta el 2003. En este tiempo gestionó 
la creación de la Institución Educativa “San José 
Marello”.  Desde el año 2003 al 2005 trabajó en 
la Parroquia “Nuestra Señora del Sagrado Corazón 
de Jesús” en Huaraz. En el año 2005 fue destinado 
a la parroquia “San Juan Bautista” de Pomabamba 
donde permaneció hasta el año 2010 e inició 
el colegio parroquial “San José”. Desde el 2010 
hasta el 2012 asume el cargo de la parroquia 
“San Carlos Borromeo” de Chimbote. En el 2012 
es trasladado a la nueva comunidad de Linares 
de Río Frío, (Salamanca) en España.  Desempeña 
su labor pastoral en varias parroquias y al mismo 
tiempo estudia el posgrado en la Universidad de 
Salamanca (España), obteniendo el Doctorado en 
Teología Pastoral. 

En el 2018 regresa al Perú y es destinado a la 
comunidad de Huaraz y encargado del Instituto 
Superior Tecnológico “San José Marello”. En febrero 
del 2020 es enviado a la parroquia San José de 
Sisa en la Prelatura de Moyobamba (Región San 
Martín), como párroco y rector de la comunidad.
Los últimos días del mes de marzo manifiesta 
algunos síntomas del Covid 19, posteriormente es 
internado en el Hospital de Sisa, luego es trasladado 
al Seguro Social de Salud (EsSalud) en Tarapoto 
y puesto en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).  
Su salud se fue deteriorando cada vez más que 
agravaron el funcionamiento de sus órganos vitales, 
provocando su deceso el día 15 de abril del 2021. 
P. Marcos Trujillo se caracterizó por ser de carácter 
jovial, abierto y sincero. Se dedicó con esmero a 
las obras de la Congregación en el campo pastoral 
y educativo. Lo recordamos por su capacidad de 
comunicación compartiendo sus propias ideas 
con respeto y veracidad.
Fue muy importante su presencia en España 
donde se ganó la simpatía del Obispo y del clero 
de Salamanca. Su muerte inesperada y a tan 
temprana edad deja un vacío en nuestra Provincia. 
Nos unimos en la oración de sufragio por su alma.
La celebración de las exequias se ha realizado en 
la parroquia “San José Obrero” de Barranco. Sus 
restos descansan en el cementerio de “MAPFRE” 
en Huachipa.

P. Teófilo Aquino Salcedo
 Vicario Provincial
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“Vayan a José y hagan lo que él les diga”

Gn 41, 55

La parroquia “La Sagrada Familia”, que pertenece 
al distrito de La Victoria, tiene un sector llamado 
Manzanilla I y II, ubicado en el Cercado de Lima. 
Este Conjunto Habitacional de la Urb. Manzanilla 
carecía de un centro religioso. Por gestiones de P. 
Miguel Piscopo, OSJ, la Municipalidad de Lima, en 
la persona del alcalde Alfredo Barrantes Lingán, 
adjudicó al Arzobispado de Lima un terreno entre 
la Av. Nicolás Ayllón y la Av. 28 de Julio, para que se 
levantara allí un centro religioso, esto sucedió el 1 
de julio de 1986, estuvo también presente Mons. 
Hugo Garaycoa, en aquel entonces, Obispo Auxiliar 
de Lima.

Con la ayuda de la Providencia se dio inicio a la 
construcción, el templo fue inaugurado el 15 de 
agosto de 1989, con la Celebración de la Santa 
Misa presidida por el Patriarca de Venecia Card. 
Marco Cé. Las obras de construcción continuaron. 
Fue elevado a dignidad de Santuario el 15 de 
febrero de 1990 y consagrado el 17 de marzo de 
1990 por el Arzobispo de Lima y Primado del Perú 
Mons. Augusto Vargas Alzamora. Los Oblatos de 
San José, fieles a su misión de difundir la devoción 
a san José – Patrono de la Iglesia Universal y del 
Perú – dedicaron el Santuario a san José, con el 
título de “el Justo”.

Posteriormente allí se han levantado otros locales 
para la catequesis, para la secretaría y para las 
reuniones de los grupos que forman parte de la 
pastoral del Santuario, el Policlínico parroquial 
“San José Marello” y una casa que es residencia 
de las Oblatas de San José, quienes realizan su 
apostolado en la catequesis, en la liturgia, y en el 
acompañamiento espiritual de algunos grupos.

Con la creación del Santuario se hizo realidad 
el poder contar con un centro de espiritualidad 
Josefino-Marelliano, donde los fieles encuentren 
un lugar de oración y paz, bajo la intercesión de 
san José, el Custodio del Redentor.

El rector del Santuario es actualmente el P. Octavio 
Soto Laredo, OSJ, quien con gran entusiasmo 
y devoción en san José ha iniciado las obras de 
remodelación y mantenimiento con el fin de ofrecer 
un lugar acogedor propicio a la oración en este Año 
dedicado a nuestro Santo Patrono. 

Dada la situación del avance de la pandemia en 
el Perú, y sobre todo en la capital de Lima, las 
actividades religiosas se ven también limitadas por 
el aforo reducido para las actividades públicas, no 
permitiendo por el momento la visita al Santuario, 
pero las redes de comunicación social están dando 

P. Octavio Soto Laredo, OSJ.
Rector del Santuario
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la posibilidad de difundir la devoción a san José 
o incluso dar a conocer el Santuario a través de 
las transmisiones en vivo que se realizan en las 
diferentes plataformas, sobre todo por la página 
Facebook. A través de esta página se transmite la 
Santa Misa celebrada desde el mismo Santuario 
en tres horarios distintos diariamente, antes de 
la bendición final P. Octavio, OSJ encomienda a 
la intercesión de san José con la oración de san 
José Marello: “Oh san José, estamos aquí todo 
para ti y tú sé todo para nosotros…” a quienes han 
solicitado oraciones en estos tiempos difíciles. 
Cada miércoles se reza los dolores y gozos de san 
José; y los domingos el Santo Rosario a san José, 
con la participación de los laicos y la transmisión 
en vivo en las plataformas digitales.  

Como parte de estas iniciativas que buscan 
promover la devoción a san José, Patrono de la 
Iglesia Universal y del Perú, la Arquidiócesis de 
Lima dio un especial realce al Santuario “San José 
el Justo”, celebrando allí la Santa Misa presidida 
por Mons. Guillermo Elías Millares, Obispo Auxiliar 
de Lima, el 19 de marzo del presente año, dando 
así un inicio solemne para toda la Arquidiócesis del 
Año de San José y del Año de la Familia instituido 
por el papa Francisco. 

Si deseas conocer más sobre san José y el Santuario 
“San José el Justo”, o participar de los momentos 
de oración a san José antes mencionados puedes 
visitar la página Facebook: Santuario “San José el 
Justo” – OSJ Perú.
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96 años de edad, 77 años de vida religiosa, 
58 años de sacerdocio

“Al paraiso te lleven l� ángeles,
a tu llegada te recibirán l� mártires

y te introduzcan en la ciudad
santa de Jerusalén.”

“Al paraiso te lleven l� ángeles,
a tu llegada te recibirán l� mártires

y te introduzcan en la ciudad
santa de Jerusalén.”

El último miembro de los primeros misioneros 
llegados de Italia a Bolivia y Perú, el P. Giovanni 
Saglietti, partió a la casa del Padre el 6 de mayo 
de 2021, mientras estaba internado en la clínica 
Padre Luis Tezza de Lima, a causa de una infección 
pulmonar. Es de notar que su partida se dio un 6 
de mayo, el mismo día en que salió de Italia en 
1948. No cabe duda de que el Señor lo ha llamado 
a culminar este largo viaje misionero que duró 73 
años, para recibir el premio del siervo fiel. 

La gente lo llamaba con cariño “padre Juanito”, y 
él siempre se caracterizó por ser un hombre lleno 
de alegría y entusiasmo, capaz de transmitir dicha 
alegría a todos los que lo conocieron. En un lenguaje 
figurado, se puede decir que en el banquete de los 
Oblatos de San José en el Perú, el padre Juanito 
fue el mejor vino que se sirvió, y todos pudimos 
disfrutarlo tomando un poco de ese vino. Su 
carácter peculiar se irradiaba en su sonrisa y en su 
vida, y siempre enaltecía tanto a los cohermanos 
como al pueblo de Dios. Amaba la naturaleza y era 
un gran apicultor: le gustaba la crianza de abejas y 
el cuidado de sus panales, siendo su tema favorito 
de conversación las abejas en todas sus especies. 

Como su patrono, el apóstol Juan, el único apóstol 
que murió de anciano, también P. Juanito pudo 
vivir muchos años (96), y nos enseñó que Dios 
es amor, y que la vida debe ser vivida en el amor 
hasta el último momento. Normalmente cuando 
alguien muere se suelen escuchar cosas buenas 
sobre él, pero en el caso del P. Juanito, mientras 
estuvo en la tierra como después de su muerte, 
los cohermanos y las personas que lo conocieron 
sólo hablan de su bondad y alegría, porque para 
él todos eran “muy buena gente”. Puede ser por 
eso que los cohermanos mayores solían llamarlo 
de broma “un oblato sin pecado original”.

Su disponibilidad para la confesión era ejemplar, 
e incluso en su vejez quiso concelebrar la santa 
misa cada día. Hasta sus últimos días tuvo una 
salud bastante buena, y nunca quiso ninguna 
comida especial ni ser servido. Dedicó generosa y 
alegremente su tiempo al servicio de sus hermanos 
y su pueblo. Todos los que vivieron con él, o lo 
conocieron al menos una vez, nunca podrán olvidar 
su bondad y alegría. La gente de Italia, Bolivia y 
Perú expresa su entrañable cariño al P. Juanito y 
lo considera como “un salmo de amor”. Las casas 
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religiosas y las parroquias que lo tuvieron a su 
servicio guardan un tierno y afectuoso recuerdo 
de él. Recordamos el trato delicado con toda clase 
de personas, especialmente con los cohermanos 
en la comunidad, y la sublimidad de su voz en el 
canto.

P. Giovanni Saglietti nació en Bérgolo (Cortemilia, 
Cuneo, Italia) el 21 de enero de 1925. Habiendo 
perdido a su madre a los tres años, fue criado 
por la madre del P. Giovanni Blengio, con el cual 
mantuvo siempre un estrecho vínculo fraterno. 
Entró a Santa Clara y realizó su primera profesión 
como hermano oblato el 30 de setiembre de 1943, 
permaneciendo en la comunidad del noviciado de 
Alba como asistente del maestro P. Lorenzo Franco. 
El 3 de enero de 1948 emitió la profesión perpetua. 
En ese mismo año se ofreció para formar parte del 
primer grupo de Oblatos que abrieron la misión en 
Bolivia. Durante un período de diez años realizó 
allí su apostolado como hermano, catequista y 
sacristán en San Pedro de Buena Vista, Porongo y 
Guaqui. En 1958 fue enviado a Lima a cursar sus 
estudios en la Facultad de Teología Pontificia y Civil 
de Lima, para iniciar los estudios eclesiásticos en 
preparación al sacerdocio. Ordenado sacerdote 
en Barranco (Lima) el 9 de marzo de 1963 por 
Mons. Ferruccio Ceol, Obispo Franciscano, antiguo 
misionero en China; la ordenación se llevó a 
cabo en la parroquia San Francisco de Barranco. 
Permaneció en el seminario de Barranco como 
ecónomo y asistente. Por tres años regresó a Guaqui 
(Bolivia) como párroco. Luego de ello retornó al 
Perú, realizando una proficua labor misionera en 
la entonces Prelatura de Huari, principalmente en 
las parroquias de Pallasca, Cabana, Conchucos 
y Pampas. En 1986 fue destinado al seminario 
de Apolo como ecónomo. En 1998 formó parte 
de la primera comunidad de la nueva casa en 
Cajabamba. También fue vicario parroquial en 
Pomabamba. En la última etapa de su vida estuvo 
como miembro de la comunidad de Barranco, 
dedicándose especialmente al ministerio de la 

confesión y a la visita de los enfermos. En esta 
casa vivió una serena ancianidad rodeado por el 
afecto de los feligreses y de los cohermanos.

Los Oblatos de san José de la Provincia Santo 
Toribio de Mogrovejo del Perú pierden un gran 
ejemplo de sacerdote y cohermano oblato con la 
muerte de P. Juanito. 

Querido padre Juanito, ¡reza por nosotros!

Los funerales se han llevado a cabo el día 7 de 
mayo en la Parroquia de Barranco. Sus restos 
mortales descansan en el cementerio “MAPFRE” 
de Huachipa.

P. George Sunil Kallarakal, OSJ. 
Superior Provincial
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7 NUEVAS INVOCACIONES EN
LAS LETANÍAS DE SAN JOSÉ 1

El Papa Francisco aprobó incluir siete nuevas invocaciones en
las letanías de San José, este 1 de mayo, fiesta de San José obrero. 

Estas nuevas invocaciones que han sido tomadas 
de diversas intervenciones papales que han 
reflexionado en algunos aspectos de la figura del 
Patrón de la Iglesia universal.

Las nuevas invocaciones de las letanías de San 
José, propuestas en latín, son: 

-  “Custos Redemptoris” (Custodio del Redentor),
-  “Serve Christi” (Servidor de Cristo),
-  “Minister salutis” (Ministro de la salvación),
- “Fulcimen in difficultatibus” (Apoyo en las 

dificultades), 
- “Patrone exsulum” (Patrón de los exiliados), 
- “Patrone afflictorum” (Patrón de los afligidos)
- “Patrone pauperum” (Patrón de los pobres).

En una carta de la Congregación para el Culto 
Divino y la Disciplina de los Sacramentos dirigida 
a los presidentes de las Conferencias episcopales 
del mundo, con fecha del 1 de mayo y firmada 
por el arzobispo secretario, Mons. Arthur Roche 
y por el subsecretario, P. Corrado Maggioni, el 
dicasterio vaticano indicó que “corresponderá a 
las Conferencias de Obispos traducir las letanías 
a las lenguas de su competencia y publicarlas”.

Las traducciones de las letanías “no necesitarán 
la confirmatio (confirmación) de la Sede 
Apostólica”, describió la misiva que también 
informó que “según su prudente criterio, las 
Conferencias de los Obispos podrán insertar 
también, en el lugar apropiado y conservando 
el género literario, otras invocaciones con las 
que se honra particularmente a San José en sus 
países”.

Además, el texto vaticano recordó que en el 150 
aniversario de la declaración de San José como 
patrón de la Iglesia universal, el Papa Francisco 
publicó la carta apostólica Patris corde, con la 
intención de “que crezca el amor a este gran 
santo, para ser impulsados a implorar su 
intercesión e imitar sus virtudes, como también 
su resolución”.

En este sentido, la Congregación para el Culto 
Divino y la Disciplina de los Sacramentos 
actualizó las invocaciones de las letanías de San 
José aprobadas en 1909.

La invocación “Custos Redemptoris” fue 
mencionada por San Juan Pablo II en la 
exhortación apostólica Redemptoris custos; la 

1     FUENTE: https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-anade-7-nuevas-invocaciones-en-las-letanias-de-san-jose-30617
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invocación “Serve Christi” fue una expresión de 
San Pablo VI en una homilía de marzo de 1966 que 
también es citada en la exhortación Redemptoris 
custos; la invocación “Minister salutis” es de 
San Juan Crisóstomo citada en la Redemptoris 
custos; mientras que las invocaciones “Fulcimen 
in difficultatibus”, “Patrone exsulum”, “Patrone 
afflictorum”, “Patrone pauperum” son mencionas 
en la carta apostólica Patris corde.

A continuación, las letanías de San José en 
español con las nuevas invocaciones:
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.
Dios Padre celestial,         ten piedad de nosotros.
Dios Hijo, Redentor del mundo,
Dios Espíritu Santo,
Santa Trinidad, único Dios,
Santa María,         ruega por nosotros.
San José,
Insigne descendiente de David,
Esplendor de los patriarcas,
Esposo de la Madre de Dios,
Custodio del Redentor,
Custodio purísimo de la Virgen,
Tú que has alimentado al Hijo de Dios,
Tú que has protegido a Jesús,
Servidor de Cristo,
Ministro de la Salvación,
Tú que has guiado a la Sagrada Familia,
José, varón justo,
José, hombre casto,
José varón prudente,
José, varón lleno de fortaleza,
José, hombre obediente,
José, fidelísimo,
Ejemplo de paciencia,
Amante de la pobreza,
Modelo de los trabajadores,

Gloria de la vida familiar,
Custodio de vírgenes,
Amparo de las familias,
Apoyo en las dificultades,
Consuelo de los afligidos,
Esperanza de los enfermos,
Patrón de los exiliados,
Patrón de los afligidos,
Patrón de los pobres,
Patrón de los moribundos,
Terror de los demonios,
Protector de la santa Iglesia.

V. Cordero de Dios, que quitas el pecado del 
mundo.
R. Perdónanos, Señor.
V. Cordero de Dios, que quitas el pecado del 
mundo.
R. Escúchanos, Señor.
V. Cordero de Dios que quitas el pecado del 
mundo.
R. Ten piedad de nosotros.

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.



Parroquia
San José Obrero

Barranco

TÚ PUEDES
APOYAR AL

COMEDOR
PARROQUIAL

194-02197284-0-77
CCI:

002-19410219728407796

ENTREGAR DONATIVOS
EN EL COMEDOR

ENVIAR VOUCHER

CONTACTO:

942 775 906

957 655 532



1. Con el ofrecimiento de su oración 
por la perseverancia y santidad de 
las vocaciones.

2. Con la contribución económica 
para el sostenimiento formativo de 
los seminaristas, la misma que 
puede hacerse efectiva en alguna 
de las siguientes modalidades: 

¿CÓMO PUEDE AYUDARNOS? 

AYUDE A FORMAR
SACERDOTES SEGÚN 

EL CORAZÓN DE CRISTO

Para mayor detalle le rogamos
comunicarse con nosotros:

Jr. Teófilo Castillo 257 Urb. Apolo
La Victoria, Lima 13

Telfs.: 323 2162 / 692 7788
E-mail:amigos_sanjose@hotmail.com

Cuentas bancarias
del Proyecto: 

Cuenta de Ahorros
0011-0121-01-0002118610

* Una colaboración mensual de:
- 10.00 nuevos soles. 
- 50.00 nuevos soles.
- 20.00 nuevos soles.  
- Otra cantidad.

* Fundar una Beca integral:
Colaboración mensual de 500.00 
nuevos soles.

* Fundar una Beca de estudios:
Colaboración mensual de 100.00 
nuevos soles, por un periodo de 
ocho años tiempo de estudios 
universitarios de un seminarista.

* Fundar una Beca real de
   estudios:
Consiste en el pago de la 
mensualidad de los estudios 
universitarios de un seminarista.
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Oración
¡Oh san José! 

Estamos aquí todos para ti 
y tú sé todo para nosotros. 

Tú indícanos el camino, 
sostennos a cada paso, 

condúcenos adonde 
la Divina Providencia 

quiere que lleguemos; 
sea largo o corto el camino, 

fácil o difícil, se vea o no se vea 
con ojos humanos la meta, 

deprisa o despacio,
nosotros contigo estamos seguros

de caminar siempre bien.
Amén 

(San José Marello)


