
Meditaciones en preparación para la ~Solemnidad de San José~ 
Instituto Servidoras del Señor y de la Virgen de Matara 

 

Meditación del Día 29 (17 de Marzo) 

 “Protector de la Santa Iglesia” 

Ruega por nosotros. 

 

El 8 de diciembre de este año se cumplen 150 Años de la proclamación de San José como 

patrono de la Iglesia, declarada por el Papa Pio IX, en un decreto solemne Quemadmodum Deus 

de la Sagrada Congregación de Ritos. 

En la Carta Encíclica Quamquam Pluries, el Papa León XIII exponía lo siguiente:” las razones 

por las que el bienaventurado José debe ser considerado especial Patrono de la Iglesia, y por las 

que a su vez, la Iglesia espera muchísimo de su tutela y patrocinio, nacen principalmente del 

hecho de que él es el esposo de Maria y padre putativo de Jesús… José, en su momento, fue el 

custodio legítimo y natural, cabeza y defensor de la Sagrada Familia (…). Es, por tanto, 

conveniente y sumamente digno del bienaventurado José que, lo mismo que entonces solía 

tutelar santamente en todo momento a la familia de Nazaret, así proteja ahora y defienda con su 

celeste patrocinio a la Iglesia de Cristo”1 

Pedimos a San José que continúe intercediendo por la Santa Iglesia para que sea fiel en la 

proclamación del Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo.  

Podemos orar con algunas de las  palabras del Papa León XIII:”Aleja de nosotros, oh padre 

amantísimo, este flagelo de errores y vicios…Asístenos propicio desde el cielo en esta lucha 

contra el poder de las tinieblas…; y como en otro tiempo libraste de la muerte la vida 

amenazada del niño Jesús, así ahora defiende a la santa Iglesia de Dios de las hostiles insidias y 

de toda adversidad” 

 

 
1 SAN JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Redemtoris Custos, 28; LEON XII, Carta Encicl. Quamquam pluries ( 15 
de agosto de 1889):l.c., p.283 


