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San José es un hombre para todos los tiempos, pero su intercesión y ejemplo son 
especialmente necesarios en tiempos difíciles 
 
Cada año, el 19 de marzo, la Iglesia nos invita a celebrar con alegría la Solemnidad de San José, 
esposo de María y padre adoptivo de Jesús. Este año, tenemos una razón especial para honrar al 
"hombre justo" que hace 150 años fue nombrado Patrono de la Iglesia por el Papa Beato Pío IX.  
 
Como espero que sepan, nuestro Papa Francisco ha proclamado un Año de San José desde 
diciembre del 2020 hasta el 8 de diciembre del 2021. Esto le da a nuestra fiesta anual en honor a San 
José aún mayor significado y festividad. Con este espíritu, recientemente anuncié que el viernes 19 
de marzo, Solemnidad de San José, se dispensa a los católicos de la Arquidiócesis de Newark, de la 
obligación de abstenerse de comer carne (véase el anuncio a continuación). 
 
En mi boletín con fecha 8 de enero del 2021, ofrecí algunas reflexiones basadas en la hermosa carta 
apostólica del Santo Padre Patris Corde (Con Corazón de Padre). Permítanme compartir con ustedes 
ahora un breve resumen de mis comentarios. Fragmentos, y un enlace al texto completo de la carta 
del Papa Francisco, se pueden encontrar a continuación. 
 

 Hay muchas razones por las que este nuevo año merece el patrocinio especial de José, el 
hombre justo que obedeció calladamente las instrucciones dadas por el mensajero de Dios 
en al menos cuatro ocasiones. Leyendo atentamente la Carta Apostólica del Santo Padre, 
Patris Corde (Con Corazón de Padre), podemos ver la sabiduría de esta decisión. San José es 
un hombre para todos los tiempos, pero su intercesión y su ejemplo son especialmente 
necesarios en tiempos difíciles como estos.   
 

 El Año de San José es un tiempo para sanar las profundas heridas en nuestra sociedad 
llamando la atención sobre la dignidad y los derechos humanos de todo hombre, mujer y 
niño. Es un momento para reconstruir nuestra economía de acuerdo con los principios y 
políticas que realmente sirven a nuestro pueblo. Por último, este año es un momento para 
tender puentes y reconciliar nuestras diferencias como individuos, familias y comunidades 
que llevan demasiado tiempo divididos—política, económica y socialmente.    

 

 Que este gran santo, Patrono de la Iglesia Católica, esté cerca de nosotros este año y 
siempre mientras trabajamos para imitar sus virtudes e incorporar a nuestra vida su tierna, 
obediente y creativamente valiente espiritualidad. San José, ruega por nosotros.   
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No debería sorprender a nadie saber que tengo una fuerte devoción personal por San José, mi 
tocayo. Su fortaleza silenciosa, su fidelidad a la voluntad de Dios, su amoroso cuidado por María y 
su presencia paternal en los años de formación de Jesús siempre me han inspirado. Ruego a San 
José por su guía y aliento mientras me esfuerzo por ser un buen hombre, un oyente atento a la 
Palabra de Dios y un fiel servidor del pueblo al que estoy llamado a servir como padre espiritual.  
  
¡Con gran alegría, les deseo a todos un Feliz Día de San José! Que este hombre santo y gentil nos 
ayude a todos a acercarnos más a Jesús, y a los demás, a medida que procuramos descubrir y hacer 
la voluntad de Dios en nuestra vida cotidiana. San José, Patrono de la Iglesia, ruega por nosotros. 

 
Sinceramente suyo en Cristo Redentor, 
 
 
Cardenal Joseph W. Tobin, C.Ss.R. 
Arzobispo de Newark 
 

Dispensa de la obligación de abstenerse de comer carne el viernes 19 de marzo, la 
Solemnidad de San José.   
 
Estimados Hermanas y Hermanos en Cristo: Una de las obligaciones que se impone a todos los 
católicos durante la Cuaresma es observar la abstinencia de comer carne todos los viernes de 
Cuaresma, así como también el Miércoles de Ceniza y Viernes Santo. La imposición de abstinencia 
une a todos los que han cumplido los catorce años. 
   
 Cada año nuestra austeridad Cuaresmal es interrumpida 
por una o dos solemnidades, días festivos de alto rango 
que celebran un misterio de fe como la Trinidad, un 
evento en la vida de Jesús, y su madre María, u otro santo 
importante. La solemnidad de San José, esposo de la 
Santísima Virgen María, se conmemora el 19 de marzo y, 
este año, la celebración cae en un viernes. Además, el 
pasado mes de diciembre, el Santo Padre Papa Francisco 
dedicó especialmente el “Año de San José” que se celebra desde el 8 de diciembre del 2020 hasta el 
8 de diciembre del 2021.   
 
Algunos fieles me han pedido que dispense a la Arquidiócesis de la abstinencia de comer carne el 
viernes, 19 de marzo de 2021. Me complace conceder esta dispensa a todos como parte de la 
celebración de su Solemnidad durante el Año de San José. Una forma apropiada de celebrar esta 
Solemnidad es festejar con una comida en familia y hacer un regalo a una de nuestras despensas de 
alimentos o comedores de beneficencia para asegurarnos que lo pobres también coman.   
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Siete Características de San José  
Tomadas de Patris Corde (Con Corazón de Padre) 
Por el Papa Francisco 
 
Característica #1. Padre amado. El Papa Francisco escribe: “La grandeza de San José consiste en el 
hecho de que fue el esposo de María y el padre de Jesús”. Sabemos que José era un buen 
carpintero, un ciudadano responsable y un hombre justo. Pero su grandeza se encuentra en sus 
relaciones no en su ambición o logros. José es testigo de las virtudes cardinales de la prudencia, la 
justicia, la templanza y el coraje. Él nos muestra cómo debemos vivir en un mundo que con 
demasiada frecuencia nos anima a vivir sólo para nosotros a menudo a expensas de aquellos que 
son más débiles y vulnerables que nosotros. 

 
Característica #2. Padre en la ternura. El Papa Francisco 
nos dice que “Jesús vio la ternura de Dios en José”. La 
ternura es un concepto que el Papa Francisco utiliza con 
frecuencia para describir el amor misericordioso de Dios 
por todos nosotros, Sus hijos. San José refleja la 
paternidad de Dios—así como María representa la más 
plena expresión posible del cuidado materno de Dios por 
Su creación. No hay nada áspero o indiferente en el 
retrato de San José que nos han dado los evangelistas, 

especialmente Mateo y Lucas. Al mismo tiempo, no hay nada inapropiadamente "blando" o débil en 
el carácter de José. 
 
Característica #3. Padre en la obediencia. El Papa Francisco escribe: “En cada circunstancia de su 
vida, José supo pronunciar su ‘fiat’, como María en la Anunciación y Jesús en Getsemaní”. En la 
Oración del Señor, Jesús nos dice que oremos “Hágase tu voluntad”, que seamos obedientes a 
nuestro Padre Celestial y por extensión, a todos los que tienen autoridad legítima sobre nosotros. 
San José siempre dijo ‘sí’ a la voluntad de Dios sin importar lo 
confuso o irracional que pareciera en ese momento. 
 
Característica #4. Padre en la acogida. El Papa Francisco nos 
recuerda: “Hoy, en este mundo donde la violencia psicológica, 
verbal y física sobre la mujer es patente, José se presenta como 
figura de varón respetuoso y delicado.” La aceptación de José 
por María, y su papel de apoyo en la historia de nuestra salvación, 
tiene mucho que decirnos hoy. La aceptación no es fácil para 
nosotros que a menudo “somos a nuestra manera”. José nos 
muestra cómo respetar y cuidar a aquellos que son diferentes de 
nosotros en alguna forma. 
 
Característica #5. Padre de la valentía creativa.  El Papa Francisco 
dice que “José era el verdadero ‘milagro’ con el que Dios salvó al 
niño y a su madre. Dios intervino confiando en la valentía 
creadora de José”. El coraje de José frente al escándalo, las 
amenazas asesinas y el desplazamiento de su familia es una señal de su confianza en Dios y de su 
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determinación de proteger a su familia como pudiera. El Papa Francisco habla del "coraje creativo" 
de San José porque en todas las circunstancias amenazantes estaba obligado a improvisar y a 
aprovechar al máximo la situación en la que se encontraba. 
 
Característica #6. Padre trabajador. El Papa Francisco nos recuerda 
que “San José era un carpintero que trabajaba honestamente para 
asegurar el sustento de su familia. De él, Jesús aprendió el valor, la 
dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan que es fruto de 
nuestro propio trabajo”. Dadas las dificultades a las que nos 
enfrentamos hoy con la falta de empleo y una economía gravemente 
amenazada, San José “el trabajador” es un recordatorio importante 
de que el trabajo está esencialmente conectado a la dignidad 
humana. 
 
Característica #7. Padre en la sombra. El Papa Francisco escribe: “Ser 
padre significa introducir a los niños a la vida y a la realidad. No para 
retenerlos, siendo sobreprotectores o posesivos, sino para hacerlos 
capaces de elegir, de disfrutar la libertad y explorar nuevas 
posibilidades.” José no fue un “padre ausente”, pero tampoco fue 
controlador ni sobreprotector. Hoy necesitamos el ejemplo de San 
José más que nunca, ya que los padres de nuestra sociedad luchan 
por superar los estereotipos y establecerse como modelos fuertes pero sensibles para sus hijos.   
 
Para el texto complete de la Carta Apostólica del Santo Padre, visite 
www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-
ap_20201208_patris-corde.html  
 

Por qué la Iglesia Católica se opone al Acta de Libertad Reproductiva 
 
El 5 de octubre del 2020, los obispos católicos del estado de New Jersey publicaron un comunicado 
que transmitía nuestra "oposición más fuerte posible" a la propuesta Acta de Libertad 
Reproductiva. En ese momento, instamos a todos los católicos y a todas las personas de buena 
voluntad a rechazar esta iniciativa legislativa propuesta en nuestro estado y a ponerse en contacto 
con sus legisladores estatales para expresar una enérgica oposición a su aprobación. Me gustaría 
esbozar en términos sencillos y directos por qué tomamos esta fuerte posición. 
 
Como nuestra declaración de octubre pasado dejó claro, la Iglesia Católica cree y enseña que toda 
vida humana es sagrada desde su concepción hasta su muerte natural. Por eso nos oponemos a 
todas las amenazas a la vida humana y a la dignidad evidentes en la sociedad contemporánea, 
incluyendo el aborto, la eutanasia, el suicidio asistido y la pena capital. Nos unimos al Papa Francisco 
para señalar que el derecho a la vida de los no nacidos "es el derecho más fundamental. Esto no es 
un asunto religioso; es una cuestión de derechos humanos." (Papa Francisco a los Obispos Católicos 
Americanos, USCCB Región IX, 16 de enero del 2020). 
 
Nuestra oposición a la propuesta Acta de Libertad Reproductiva se basa en nuestro compromiso 
absoluto con la vida y la dignidad humanas. La Iglesia Católica apoya a todos los que defienden los 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
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derechos civiles y la igualdad racial. Apoyamos firmemente el derecho a una atención médica de 
calidad para mujeres y hombres en todas las regiones de nuestro estado, independientemente de 
su condición económica, social o religiosa. Queremos especialmente abogar por aquellos en 
nuestras comunidades que son pobres o marginados en nuestra sociedad. 
 
Por estas razones, no podemos apoyar las disposiciones de la propuesta Acta de Libertad 
Reproductiva que amenaza la vida de los niños no nacidos o elimina leyes y regulaciones existentes 
destinadas a proteger la vida y la salud de las madres. Por ejemplo, si se aprueba como está escrita, 
las cláusulas en las secciones 2 y 3 del Acta de Libertad Reproductiva codificarían una propuesta de 
la Junta Estatal de Examinadores Médicos para modificar ciertas normas para cirugías y 
procedimientos. Creemos que esto, en ciertas situaciones, permitiría a los no médicos tales como 
asistentes médicos y parteras certificadas realizar abortos en entornos no hospitalarios en cualquier 
momento durante los nueve meses de embarazo. 
 
Por último, no podemos apoyar ninguna legislación que eliminaría la tradición legal de larga data de 
Nueva Jersey que protege la libertad de conciencia de los trabajadores de la salud que no quieren 
realizar o ayudar con los abortos porque hacerlo violaría sus creencias más fundamentales como 
individuos y como proveedores de atención médica. Basado en mi revisión, la ausencia de cualquier 
lenguaje en el Acta para proteger esta cláusula significa que uno podría impugnar, en los tribunales, 
la decisión de un profesional médico de no realizar un aborto por razones morales, religiosas o 
éticas. 
 
Nuestra oposición a esta legislación propuesta puede resumirse en los siguientes términos: 
 

 El aborto no es atención médica, y nos oponemos enérgicamente a todos los intentos de 
crear una falsa equivalencia entre eliminar vidas humanas inocentes y la “salud 
reproductiva” de las mujeres en nuestra sociedad. 
 

 La justicia exige que se garanticen los derechos civiles y la igualdad racial para todos los 
miembros de nuestra sociedad, especialmente para los miembros más vulnerables de 
nuestra sociedad, nuestros niños por nacer. Si bien la sección 2 de la ley propuesta aborda la 
cuestión de las barreras a la atención médica a las que se enfrentan las mujeres de color, los 
inmigrantes y otras poblaciones desfavorecidas y minoritarias, no es necesario apoyar esta 
legislación para lograr los derechos civiles y la igualdad racial de las mujeres en nuestro 
estado. De hecho, creemos que la propuesta Acta de Libertad Reproductiva hace un claro 
flaco favor a las mujeres de color pobres o socialmente desfavorecidas porque les niega 
protecciones legales contra lo que personalmente veo como políticas o "servicios" sin 
escrúpulos que amenazan la vida humana y la dignidad de las madres y sus hijos. 

 
La Iglesia Católica de New Jersey está con todas las mujeres y hombres, independientemente de su 
raza, religión, estatus social o económico, abogando por acceso universal a una excelente atención 
médica. También nos unimos a nuestros conciudadanos para exigir que se garantice la justicia a 
todos los miembros de nuestras comunidades, independientemente de sus antecedentes pasados 
o circunstancias actuales. 
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Nos oponemos a la propuesta Acta de Libertad Reproductiva porque creemos que no es la manera 
correcta de salvaguardar la salud y la dignidad de las mujeres y los niños, que tienen derecho a la 
mejor protección y cuidado que nuestra sociedad puede ofrecer. Invitamos a todos los miembros 
de nuestra comunidad a unirse a nosotros en hacerle saber a los legisladores estatales y otros 
funcionarios públicos que seguimos oponiéndonos a esta legislación en los términos más fuertes 
posibles. 

Cardenal Joseph W. Tobin, C.Ss.R.  
Arzobispo de Newark 

 
(Segun fue publicado en NJ.com, Marzo 16, 2021: www.nj.com/opinion/2021/03/cardinal-tobin-why-the-
catholic-church-opposes-the-reproductive-freedom-act-opinion.html) 
 
 
 

Un Mensaje del Papa Francisco: Palabras de Desafío y Esperanza 

Después de María, Madre de Dios, ningún santo ocupa tanto 

espacio en el Magisterio pontificio como José, su esposo. Papas 

recientes han llamado nuestra atención hacia el hombre detrás de 

escena en los relatos, el “Patrono de la iglesia Católica”, el 

“Custodio del Redentor”, el “Patrono de los Trabajadores”, y el 

“Patrono de la Buena Muerte.” Su presencia es significativa. Su 

silencio es profundo…    

  

Mi deseo de [escribir sobre San José] aumentó durante estos 

meses de pandemia, cuando experimentamos, en medio de la 

crisis, cómo nuestras vidas están entretejidas y son sostenidas por gente común, gente a menudo 

pasada por alto. Personas que no aparecen en los titulares de periódicos y revistas, o en el más 

reciente programa de televisión, sin embargo, en estos días por seguro están dando forma a los 

acontecimientos decisivos de nuestra historia. Médicos, enfermeras, empleados de tiendas y 

trabajadores de supermercados, personal de limpieza, cuidadores, trabajadores del transporte, 

hombres y mujeres que trabajan para proporcionar servicios esenciales y seguridad pública, 

voluntarios, sacerdotes, religiosas y religiosos, y tantos otros. Ellos entendieron que nadie se salva 

solo...  

  

Cuántas personas ejercitan su paciencia diariamente y ofrecen esperanza, teniendo cuidado de no 

propagar el pánico, sino la responsabilidad compartida. Cuántos padres, madres, abuelos y 

maestros están mostrando a nuestros hijos, de pequeñas maneras cotidianas, cómo aceptar y lidiar 

con una crisis ajustando sus rutinas, mirando hacia adelante y fomentando la práctica de la oración. 

Cuántos están orando, haciendo sacrificios e intercediendo por el bien de todos... 

  

 

 

 

http://www.nj.com/opinion/2021/03/cardinal-tobin-why-the-catholic-church-opposes-the-reproductive-freedom-act-opinion.html
http://www.nj.com/opinion/2021/03/cardinal-tobin-why-the-catholic-church-opposes-the-reproductive-freedom-act-opinion.html
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Cada uno de nosotros puede descubrir en José---el hombre que pasa desapercibido, una presencia 

diaria, discreta y oculta---un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultades.   

  

Selecciones de Patris Corde (Con Corazón de Padre) por el Papa Francisco, Diciembre 8, 2020. 
Para el texto completo de la Carta Apostólica del Santo Padre, visite 
www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-
ap_20201208_patris-corde.html 
 

 

Mi Oración para Ustedes 
 
Hagamos nuestra una vez más la oración a San José en palabras del Papa 
Francisco:   
 
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. 

Cardenal Joseph W. Tobin, C.Ss.R.  

 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html

