
Después de
María, Madre

de Dios, ningún
santo ocupa tanto
espacio en el
Magisterio pontifi-
cio como José, su
esposo (...) Por
eso, al cumplirse
ciento cincuenta
años de que el
beato Pío IX, el 8
de diciembre de
1870, lo declarara
como Patrono de
la Iglesia Católica,
quisiera  (...) com-
partir con ustedes
algunas reflexiones
personales sobre
esta figura extraor-
dinaria, tan cerca-
na a nuestra condi-
ción humana. 

Este deseo ha crecido durante estos
meses de pandemia, en los que pode-
mos experimentar, en medio de la crisis
que nos está golpeando, que «nuestras

vidas están tejidas
y sostenidas por
personas comunes
—corrientemente
olvidadas—. 

(...) Todos pue-
den encontrar en
san José —el hom-
bre que pasa des-
apercibido, el
hombre de la pre-
sencia diaria, dis-
creta y oculta— un
intercesor, un
apoyo y una guía
en tiempos de difi-
cultad. San José
nos recuerda que
todos los que están
aparentemente
ocultos o en
“segunda línea” tie-
nen un protagonis-

mo sin igual en la historia de la salvación.

Francisco, Carta Apostólica 
Patris corde (Con corazón de padre),
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Breve curso sobre san José
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San José, de Zacarías González Veláz-
quez (Oratorio del Caballero de Gracia).
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Real Oratorio del Caballero de Gracia
Caballero de Gracia, 5 y Gran Vía, 17. 28013 Madrid. Tf. 91 5326937. Fax: 91 2540664. 
e-mail: info@caballerodegracia.org    web: www.caballerodegracia.org

TEMARIO
Entre otros, en las clases se comentaran los siguiente temas: 

— La figura de San José, Nuestro Padre y  Señor
— La participación de José en los planes de la Redención
— La dignidad de José
— El matrimonio con María. El matrimonio virginal de José
— “Como era justo...”
— La gracia paternal de José
— José padre de Jesús
— Le pondrás por nombre Jesús
— La presentación en el Templo: Simeón les bendijo
— Los Magos: encontraron a María con José y el Niño
— Levántate y vete a Egipto,  y estate allí
— Vuelta a Nazaret
— El Niño en el Templo
— Les estaba sujeto
— El amor de José a Jesús
— La firmeza de la fe de José
— La obediencia de José
— El trabajo de José
— Los silencios de José y la vida interior
— La vida oculta
— Los Dolores de José, y los gozos
— Muerte y glorificación de San José
— Presencia de María y de José en la Eucaristía
— San José, Patrono de la Iglesia
— Ejemplo para todos
— Acudir a San José en las circunstancias actuales

— Comienzo: 16 y 17 de febrero, 2021, a las 18,45 h (una clase semanal, en dos
grupos, en función del número de asistentes).

— Duración: hasta finales de marzo, aproximadamente.
— Lugar:  Aula de actividades del Real Oratorio.
— Inscripción: por email o por tfno.




