
Año de San JoséAño de San JoséAño de San José   
Indulgencia plenaria 

El Decreto de la Penitenciaría Apostólica ofrece la posibilidad, hasta el 8 de diciem-
bre de 2021, de recibir indulgencias especiales vinculadas a la figura de San José 
con motivo del 150 aniversario de su proclamación como Patrono de la Iglesia 
universal.                                                                                                  PATRIS CORDE 

Modos de recibirla 
1º. Meditar sobre San José al menos 30 minutos 

la oración del Padre Nuestro o participar en un retiro 
espiritual -de un día- sobre San José. 
 

2º. Realizar una obra de misericor-
dia, corporal o espiritual.  

 

3º. Orar en familia recitando el Rosario.  
 

4º. Confiar el propio trabajo cotidiano a la 

protección de San José y pedir por los que no tienen 
trabajo. 
 
 
 
 

5º. Rezar por la Iglesia que sufre y los 
cristianos que padecen toda forma de persecución, 
mediante las Letanías a San José o alguna otra ora-
ción al Santo. 
 

6º. Pedir la intercesión de San José 
los días: 19 de marzo, 1 de mayo, la fiesta de la 

Sagrada Familia, los 19 de cada mes, y los miércoles. 
 
 

7. La oración de los enfermos o confi-
nados que  no pueden salir de su casa pero sí rezar 

a San José y ofrecer a Dios sus penas y dificultades. 
 

IMPORTANTE  
Celebrar el Sacramento de la Penitencia y llevar la Santa Comunión a los enfermos.    

A ti, bienaventurado San José, 
acudimos en nuestra tribulación; y 
después de invocar el auxilio de tu 
Santísima Esposa solicitamos 
también confiados tu patrocinio.  
Por aquella caridad que con la In-
maculada Virgen María, Madre de 
Dios, te tuvo unido, y por el pa-
terno amor con que abrazaste al 
Niño Jesús, humildemente te su-
plicamos vuelvas benigno los ojos 
a la herencia que con su Sangre 
adquirió Jesucristo, y con tu poder 
y auxilio socorras nuestras nece-
sidades. Protege, Providentísimo 
Custodio de la Sagrada Familia la 
escogida descendencia de Jesu-
cristo; aparta de nosotros toda 
mancha de error y corrupción; 
asístenos propicio, desde el cielo, 
fortísimo libertador nuestro, en 
esta lucha con el poder de las ti-
nieblas: y, como en otro tiempo 
librasteis al Niño Jesús del inmi-
nente peligro de la vida, así ahora, 
defiende a la Iglesia Santa de Dios 
de las asechanzas de sus enemi-
gos y de toda adversidad, y a cada 
uno de nosotros protégenos con el 
perpetuo patrocinio, para que, a tu 
ejemplo y sostenidos por tu auxi-
lio, podamos santamente vivir y 
piadosamente morir y alcanzar en 
el cielo la eterna felicidad. 

Amén. 


