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Asunto: La aplicación de las indulgencias 

en el año de San José 

 

«El Ángel del Señor se apareció en sueños a José y le ordenó: “Levántate, 

toma contigo al niño y a su madre, y huye a Egipto; quédate allí hasta 

que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo”»        

(Mt 2, 13). 

Al amado Pueblo de Dios que peregrina hacia la casa del Padre en nuestra 

Iglesia Arquidiocesana de Toluca: los fieles cristianos laicos, los miembros 

de la vida consagrada, los ministros ordenados y todos los hombres y 

mujeres de buena voluntad. 

 

El 8 de diciembre del año 1870, el Beato Pío IX constituyó a San José Patrono 

de la Iglesia, a través del Decreto «Quemadmodum Deus – Del mismo modo 

que Dios»1, y ordenó que su fiesta se celebrara el 19 de marzo. Eran momentos de 

dificultad: «en estos tiempos tristísimos la misma Iglesia es atacada por doquier por 

sus enemigos y se ve oprimida por tan graves calamidades que parece que los impíos 

hacen prevalecer sobre ella las puertas del infierno»2. En este contexto, el Papa 

presentó a San José como el custodio de Jesús, diciendo «no solamente lo vio, sino 

que conversó con él, lo abrazó, lo besó con afecto paternal y con cuidado solícito 

alimentó al que el pueblo fiel comería como pan bajado del cielo para la vida eterna». 

Estando próxima la celebración de los 150 años de este acontecimiento, el Santo 

Padre Francisco, a través de la Carta apostólica «Patris corde - Con corazón de 

padre»3, ha proclamado la celebración del «Año de San José» en toda la Iglesia, 

 
1 PIO IX, Decreto: Quemadmodum Deus, por el que se proclama a San José como Patrono de la Iglesia, Roma (8 de 

diciembre de 1870). 
2 Idem. 
3 FRANCISCO, Carta Apostólica: Patris corde, con motivo del 150.° aniversario de la declaración de San José como 

Patrono de la Iglesia Universal, Roma (8 de diciembre de 2020). 



a partir del 8 de diciembre del año 2020 y hasta el 8 de diciembre del año 2021. Le 

ha movido a esto, también, «estos meses de pandemia, en los que podemos 

experimentar, en medio de la crisis que nos está golpeando, que “nuestras vidas 

están tejidas y sostenidas por personas comunes —corrientemente olvidadas— que 

no aparecen en portadas de diarios y de revistas, ni en las grandes pasarelas del 

último show pero, sin lugar a dudas, están escribiendo hoy los acontecimientos 

decisivos de nuestra historia: médicos, enfermeros y enfermeras, encargados de 

reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, 

transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos pero 

tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo. […] Cuánta gente cada día 

demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico sino 

corresponsabilidad. Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas, docentes muestran 

a nuestros niños, con gestos pequeños y cotidianos, cómo enfrentar y transitar una 

crisis readaptando rutinas, levantando miradas e impulsando la oración. Cuántas 

personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos” (Meditación en tiempos 

de pandemia, 27/03/2020)»4. 

En este contexto, el Santo Padre Francisco nos presenta la paternidad de San José 

como una paternidad que se hace amar, que se vive con ternura, por obediencia, 

en el respeto a su esposa, con valentía creativa, con responsabilidad trabajadora y 

de manera discreta. Nos ofrece la figura de San José como modelo de vida cristiana: 

«Todos pueden encontrar en san José —el hombre que pasa desapercibido, el 

hombre de la presencia diaria, discreta y oculta— un intercesor, un apoyo y una guía 

en tiempos de dificultad. San José nos recuerda que todos los que están 

aparentemente ocultos o en “segunda línea” tienen un protagonismo sin igual en la 

historia de la salvación»5. San José es un hombre siempre dispuesto a hacer la 

voluntad de Dios. 

Con ocasión de la celebración del «Año de San José», el Papa Francisco concede 

a toda la Iglesia, a través de la Penitenciaría Apostólica, indulgencias especiales. 

Concede la indulgencia plenaria a los fieles que, en estado de gracia, participen en 

el año de San José: 

 

a. Meditando al menos 30 minutos en el rezo del Padrenuestro o participando 

en un retiro espiritual que incluya una meditación sobre San José. 

b. Imitando el ejemplo de San José, para llevar a la práctica las obras de 

misericordia corporales o espirituales. 

 
 
4 Idem. 
5 Idem. 



c. Rezando el Santo Rosario en familia y/o entre los novios. 

d. Confiando diariamente el trabajo a la protección de San José. 

e. Invocando la intercesión de San José Obrero para que los que buscan 

trabajo lo encuentren, y el trabajo de todos sea digno. 

f. Rezando las letanías de San José o el ἀκάθιστος – akathistos (no sentado 

- puesto de pie) a San José, en su totalidad o al menos de manera parcial, 

o alguna otra oración a San José, para pedir por la Iglesia perseguida 

tanto ad intra (hacia dentro) como ad extra (hacia afuera). 

g. Rezando cualquier oración o acto de piedad, legítimamente aprobado, en 

honor a San José, especialmente el 19 de marzo, el 1 de mayo, y el día 

19 de cada mes. 

h. Rezando un acto de piedad en honor de San José, consuelo de los 

enfermos y patrono de la buena muerte, permaneciendo en casa, 

especialmente los ancianos, los enfermos, los moribundos y todos aquellos 

que por razones legítimas no pueden salir de casa, en este contexto de la 

emergencia sanitaria que estamos viviendo6. 

Es importante recordar que la indulgencia plenaria se concede a quienes han recibido 

la confesión sacramental, la comunión eucarística, y hacen oración por las 

intenciones del Papa Francisco. 

Queridos hijos, ruego a Dios que nos conceda a todos, la gracia de imitar las virtudes 

de San José, para que seamos santos, obedientes a la voluntad de Dios, sencillos y 

discretos, puestos al servicio del plan de salvación de Dios para su pueblo, 

respetuosos de la dignidad humana y de la mujer, confiados en la providencia divina, 

responsables y trabajadores, y custodios de la familia. ¡Patriarca Señor San José, 

enséñanos a querer cada día más a tu esposa, la Virgen María, y a Jesús, tu hijo 

amado! 

 

 

 FRANCISCO JAVIER CHAVOLLA RAMOS  

ARZOBISPO DE TOLUCA 

 

 
6 DECRETO DE LA PENITENCIARÍA APOSTÓLICA, (8 de diciembre de 2020). 


