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Monición  
En este año de san José, convocado por el papa Francisco nos fijamos en la 

figura del padre en la tierra de Jesús para descubrir con mayor profundidad la figura 

y misión del sacerdote.  

San José es uno de nosotros, de nuestra carne y sangre, y por tanto hermano; 

y, como padre de Jesús, es también padre nuestro en la fe. Una expresión que define 

muy certeramente la misión de san José como padre es la utilizada por san Juan Pablo 

II en su conocida carta encíclica Redemptoris Custos (Custodio del Redentor).  

Canto: Ven Espíritu de Dios sobre mí. 



1. El sacerdote, custodio  

El sacerdote realiza dos funciones principales, en las cuales se engloban y clasifican el 

resto de las tareas que realiza: estar con el Señor, orar; y estar cerca de los 

hombres y mujeres de este mundo, haciendo presente a Cristo en medio de ellos  

En Jesús encontramos el mejor ejemplo de esta voluntad de custodiar al otro, por 

ejemplo, en la oración que se nos presenta en Jn 17, en la que pide al Padre que los 

guarde a todos en su nombre (cf. Jn 17, 11). Precisamente esa oración es conocida 

como «oración sacerdotal», puesto que en ella el Señor manifiesta poseer un 

verdadero corazón de pastor.  

Las palabras, la mirada, el amor de un sacerdote reflejan las palabras, la mirada y el 

amor del mismo Cristo.  

… Los fieles laicos y los consagrados no estamos exentos de esta tarea de custodia. 

Cada uno, desde el lugar que Dios le pide en el mundo y en la Iglesia, ha sido llamado 

por Dios para amarlo a Él y a los demás, guardando todo lo que viene de lo alto. Es una 

tarea de custodia desde el amor que adopta infinitas caras y manifestaciones. 

Nuestra vida, hermanita amada, es una mezcla de fuertes encuentros con Jesús 

y su pesada Cruz. Abrazarnos a Jesús es dulzura y gozo, abrazarnos a la Cruz es 

doloroso y amargo; mas, al choque de estos dos abrazos, se crea, se purifica y se 

santifica el verdadero amor. Tal ha sido el amor con que Jesús nos ha amado, y con el 

mismo quiere ser amado de nosotros. ¿Es así tu amor? Oracional del Instituto A.J.M. 

✓ ¿Custodias con tu oración a aquel que lo necesita? ¿De qué modo? 

✓ ¿Custodias con tu acción a aquel que lo necesita? ¿De qué modo? 

✓ ¿Crees que Dios te pide un ejercicio de esa custodia y de la caridad más 

intenso que el que ya estás realizando?  

Canto: Ubi caritas 

 

2. Custodio del hermano: ¿quién es mi hermano? 

Los sacerdotes, todo el Pueblo de Dios, estamos llamados a guardar al otro.  

Pero ¿quiénes son estos “otros” para el 

sacerdote?  

El otro, para el sacerdote, es también su 

hermano. O, dicho de otra manera, su prójimo. 

Y, ¿quién es mi prójimo? 

La mejor respuesta la da el mismo Jesús en 

los evangelios: (Lc 10, 25-37). 

Los sacerdotes han sido llamados a entregar 

su vida por la salvación y la santidad de los 

hermanos. ¿Quién es el hermano?  



Es todo aquel que clama en la necesidad, que requiere de mí, y que requiere de Dios, 

sabiendo que yo puedo hacerlo presente de distintas maneras: desde la oración hasta 

la misión, desde la ayuda económica hasta la material-humanitaria.  

En esto, sacerdotes, consagrados y también laicos, llamados a salvaguardar la vida del 

hermano desde el mismo momento en que tomamos conciencia y razón de nuestra 

misión, podemos colaborar para que la presencia de Cristo se haga palpable desde esa 

custodia y caridad con todos. 

✓ ¿Quién es tu prójimo?  

✓ ¿De quién te consideras tú prójimo? 

✓ ¿Qué haces actualmente por tu hermano?  

✓ ¿Qué más podrías   hacer?  

✓ ¿A qué te está llamando Dios con respecto a tu prójimo? 

 

San José, fue purísimo en la virginidad, profundísimo en la humildad y 

ardentísimo en la caridad y amor de Dios, y por eso, muy amado de la Virgen con todo 

el afecto de su corazón virginal.  

De ahí tú, hermanita de la Alianza, debes concluir que, para merecer una unión 

íntima espiritual con Jesús, María y José y alcanzar todo su amor, debes esmerarte en 

poseer, en el grado máximo posible, a imitación de ambos, una exquisita pureza, una 

profundísima humildad y un ardentísimo amor de Dios. ¿Los tienes ya? ¿Trabajas por 

adquirirlos? Oracional del Instituto A.J.M. 

Canto: En mi debilidad. 

3. Custodiar a los más frágiles 

El sacerdote asiste también al prójimo más frágil.  

Este hermano puede encontrarse donde menos se espera: un miembro de la 

comunidad, una persona de la calle del 

pueblo donde sirve, e incluso el 

desconocido que en otro país sufre y muere 

de hambre y sed, la falta de vivienda, o un 

elemento espiritual, acercándose con un 

oído que escucha atento, una boca que 

pronuncia palabras consoladoras, un 

corazón de pastor que reconcilia con 

Cristo, o que unge por última vez 

preparando para el encuentro con el Señor.  

Su custodia del pobre y necesitado pasa 

por el conocimiento de las realidades que le 

rodean. 



Del mismo modo, los fieles laicos y los consagrados, reciben esta llama de atender y 

custodiar la vida de los que más lo necesitan. De hecho, su incidencia en este campo 

puede ser mucho mayor, por la mayor posibilidad de adentrarse en los asuntos 

temporales del mundo.  

— Cuando un fiel laico, un consagrado, lucha por la conservación de la vida y la 

dignidad del otro desde la concepción hasta la muerte natural, está siendo 

custodia y guardián de su hermano.  

— Cuando lucha ante las injusticias del mundo para con quienes no pueden 

defenderse, está siendo custodia y guardián de su hermano.  

— Cuando se quita de lo suyo para darle al que no tiene, está siendo custodia y 

guardián de su hermano. 

✓ ¿Cómo es tu atención al hermano más frágil? 

✓ ¿De qué modo concreto colaboras en este servicio caritativo hacia el más 

desfavorecido? 

 

Hay sacrificios que casi no merecen la pena de llamarse tales, por haberlos escogido 

nosotros por nuestro propio gusto e interés. Dios viene a cortar tales afanes, 

pidiéndonos el sacrificio de nuestra propia voluntad y la práctica de algo que ni 

esperábamos ni pedíamos.  

Hermanita, creyendo que son para Dios y de su agrado, harás cosas en las cuales, más 

que a Dios, te buscarás a ti. Bien estará que el Señor desbarate tus planes y te 

imponga otros que, siendo tal vez más costosos a tu amor propio, sean más agradables 

a su divino Corazón. Novena a San José. Oracional del Instituto A.J.M. 

Canto: No adoréis a nadie. 

4. Custodios al modo de san José 

San José siempre ha sido invocado como «custodio de Jesús».  

Jesús y María siguen confiados a 

nuestra responsabilidad, para que los 

custodiemos, del mismo modo que 

tiempo atrás se encomendaron al 

cuidado de san José. Esto lo hacemos 

cuando amamos a la Iglesia. 

Ese “Niño” que estamos llamados a 

seguir custodiando se hace carne de 

nuevo en cada persona necesitada, 

pobre, sufriente, moribunda, 

extranjera, prisionera, enferma.  

San José los cuida, y nosotros, Iglesia, recibimos esa misma llamada a custodiarlos. 



Es responsabilidad de todos, sacerdotes, laicos y consagrados poner a disposición 

nuestras personas para que Dios siga amando por medio nuestro, especialmente a los 

que no se sienten amados ni queridos por nadie más. 

“Misión delicada la de este santo Patriarca, a quien el ángel le encomienda la 

guarda de la misma inocencia, Cristo Jesús, y la de su Madre, la reina de las vírgenes, 

la purísima María.  

Hija eres, hermanita, de tal Madre, y ser apóstol de la virginidad en medio del 

mundo es tu vocación y tu destino. ¡Qué delicada, fina, bella y fragante debería ser tu 

virginidad! ¡José es tu guardián y tu custodio! ¡Que su dulce sombra te cobije 

siempre!”. Oracional del Instituto A.J.M. 

✓ ¿Te sientes responsable del bien de tus hermanos? 

✓ ¿Te sientes interpelado por Dios a cuidar del Niño y de su Madre en las 

personas de tantos prójimos que gritan a Dios con su vida?  

 

Oración de los fieles  

Al Dios que interviene en la historia, que se preocupa de sus hijos y escucha a los que 

a Él acuden, presentemos aquello que necesitamos. 

o Por todos los bautizados, para que podamos dar testimonio en la Iglesia y en 

el mundo de las maravillas de Dios, cada uno según el ministerio al que ha sido 

llamado. Roguemos al Señor. 

o Por los gobernantes de las naciones, para que favorezcan en todo momento la 

justicia, el bienestar y la paz social. Roguemos al Señor. 

o Por los enfermos y necesitados, por los que están tristes o se encuentran 

solos, para que Dios los bendiga y asista, y mueva el corazón de muchos a su 

encuentro. Roguemos al Señor. 

o Por las vocaciones al sacerdocio, y a la vida consagrada, para que el dueño de la 

mies siga enviando muchos trabajadores a su mies, y para que los seminaristas 

que ya han comenzado el itinerario formativo en los seminarios perseveren para 

cumplir siempre la voluntad de Dios. Roguemos al Señor. 

o Por las familias, para que sean verdaderas iglesias domésticas en las cuales 

se favorezca una respuesta positiva de los hijos a la llamada de Dios a dejarlo 

todo y seguirle. Roguemos al Señor. 

o Por los difuntos, especialmente por los sacerdotes fallecidos en el último año, 

para que el Señor premie con la vida eterna a quienes entregaron toda su vida 

por el Reino de los Cielos. Roguemos al Señor. 

Padre nuestro.  

 



Pedimos la intercesión de Santa María, que custodiaba las cosas de Dios y las 

meditaba en su corazón.  

A ella le pedimos que conceda a todos los 

sacerdotes ese corazón capaz de custodiar la 

vida de tantas personas que necesitan de Dios y 

del hermano; que les conceda un corazón 

sacerdotal, como el de su hijo Jesús, que 

intercedía ante Dios por todos, con su oración y 

sus obras. 

Igualmente pedimos la intercesión del santo 

José, modelo de custodia y protección de las 

cosas de Dios, aun cuando los propios planes 

pasan a un segundo lugar para que prevalezca la 

voluntad salvífica de Dios con la humanidad.  

Él, que custodió a la Sagrada Familia, 

custodie también nuestro ser cristiano, nuestra 

vida como laicos comprometidos y nuestro vivir entregados a los demás.  

Canto: Siempre que digo Madre. 

Escucha, Padre de bondad, las súplicas que tus hijos te presentamos con fe, por 

intercesión de san José. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. 

 

Oración a San José  

Salve, custodio del Redentor  

y esposo de la Virgen María.  

A ti Dios confió a su Hijo, 

en ti María depositó su confianza,  

contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José,  

muéstrate padre también a nosotros  

y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y 

valentía,  

y defiéndenos de todo mal. Amén. 

 

Oración por el triunfo de la Pureza  

 


