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A San José 
  

Noble descendiente de David, 

quieres la venida del Mesías. 

Quedas conmovido de amor 

ante la noticia de Gabriel. 

 

Real y buen artífice paciente, 

siembras Nazaret con tu trabajo. 

Buscan tu taller esos vecinos: 

oyen tu mensaje con Jesús. 

 

Hombre justo y casto muy audaz, 

cumples tu deber sin protestar: 

Es tu voluntad sin condición 

ir por la obediencia de la Fe. 

 

Luz de quien es pobre de verdad, 

gozas con el don que te da Dios. 

Todo de María y de Jesús, 

vives para ellos sin pensar. 

 

Ora por nosotros precisados, 

pues desamparados y tentados. 

Hábil, buen maestro para oír 

plenos al Espíritu que guía. 

 

Ora por nosotros, ora por nosotros San José. 

 
Texto: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada 

Música: Maestro Pedro Juan Sorhonet 

 

Este Himno en honor de San José  

fue compuesto en el año 2010,  

cuando la parroquia pidió  un  favor a San José  

y Él se portó con nosotros de modo generoso,  

aunque nosotros no tuvimos la misma medida. 
 

 

 

 

La fiesta de S. José obrero 

 
  Fue muy oportuno que Pío XII 

estableciera la fiesta de San 

José Obrero. Ante todo, porque 

refleja la verdad del Evangelio, 

que llama a José el carpintero y 

a Jesús  el Hijo del carpintero.  

   En 2º lugar, porque es bien 

sabido que la clase obrera – por 

el influjo socialista y comunista 

– se alejó de la Iglesia en 

Europa. Por ese motivo, 

numerosos emigrantes llegados 

a nuestro país, vinieron sin 

cultura religiosa, o incluso anti 

clericales. 

   En 3º lugar, la fiesta de hoy, 

1º de Mayo, necesitaba un 

patrono celestial: ¡Qué mejor 

que san José, que conoció el 

trabajo y le enseñó a trabajar a 

su hijo nutricio Jesús, el Hijo de 

Dios nacido de María Virgen y 

Madre. 

   En 4º lugar, precisamos 

recuperar la cultura del trabajo, 

con la cual se hizo la Argentina, 

y hoy está dormida a causa de 

que muchos quieren ganar 

dinero a toda costa y de 

cualquier forma, sin el trabajo 

cotidiano bien hecho. 

   En 5º lugar, porque como 

artesano, Jesús aprendió a 

conocer a la gente y a servirla, 

en sus vecinos de Nazaret. Supo 

lo que es el cansancio del 

trabajo, y comprendió las 

necesidades de la gente. 

Escuchó con calma los 

comentarios que hacían y pudo 

enseñarles lo que El mismo 

había recibido de su Madre y de 

san José. 
          Osvaldo Santagada 
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La invocación a San José 
Héctor Aguer, arzobispo de La Plata 

   Como fórmula de oración, sea de súplica o de alabanza, la letanía existe desde el inicio cristiano, con 

bases en la S. Escritura –el salmo 135-  y el culto sinagogal. Fue empleada, desde siempre, en la 

devoción privada, y su uso se hizo frecuente también en la liturgia. Actualmente cantamos las letanías 

de los santos en la Noche pascual y en las ordenaciones; la oración universal en la misa y en el oficio 

divino adoptan la forma litánica. Las letanías de San José fueron propuestas a la Iglesia universal por 

S. Pío X en 1909: a fin de que los fieles puedan imitar las virtudes del custodio y nutricio de la Familia 

de Nazaret e implorar su poderoso auxilio. Un formulario existía desde antes.  

   La  letanía presenta una retahíla de nombres o títulos que manifiestan el ser, misión y  patronazgo 

del humilde carpintero de Nazaret; el lenguaje se asemeja al de la poesía, o del amor: habla al corazón. 

El comienzo de la lista, después de invocar el nombre mismo de José, se refiere a la historia de la 

salvación y al origen del Mesías con dos títulos: Noble descendiente de David y Luz de los patriarcas. 

El primero alude a la promesa transmitida por el profeta Natán: elevaré a un descendiente tuyo, a uno 

salido de tus entrañas, y afianzaré su realeza (2 Sam. 7:12). Esa misteriosa designación señala a Jesús, 

y según las genealogías evangélicas es José quien introduce al Hijo de Dios y de María en la estirpe de 

David. La filiación se establece por referencia a los progenitores varones; la filiación de Jesús debía 

entonces, para tener fuerza de prueba, pasar por José, aunque no era su padre natural. José asumió la 

adopción, que confería los mismos derechos que la filiación biológica, como la misión de su vida. Las 

genealogías presentadas por Mateo y por Lucas, que difieren parcialmente entre sí, son ambas 

genealogías de José; en los dos casos se quiere expresamente dejar a salvo la concepción virginal. 

Mateo concluye: Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado 

Cristo (Mt 1:16); Lucas comienza anotando: cuando comenzó su ministerio, Jesús tenía unos treinta 

años y se lo consideraba hijo de José (Luc 3:23). Por la fidelidad del descendiente de David se puede 

afirmar que Jesús es la prole que saldría de las entrañas de ese rey y heredero de su reino. Por eso, en 

el momento triunfal de la entrada en Jerusalén, la multitud aclama a Jesús diciendo: ¡Bendito el Reino 

que ya viene, el Reino de nuestro padre David! (Mc 11:10).  

   El título Luz de los patriarcas sugiere un paralelismo entre San José y Abraham al destacar la fe y la 

esperanza como principio de paternidad. Él es nuestro padre común se dice de Abraham en la Carta a 

los Romanos (4:16); puede decirse lo mismo de José, patriarca del nuevo pueblo de Dios y de la 

humanidad entera. La luz puede ser interpretada como símbolo de la fe, que a través de los patriarcas, 

y al igual que la esperanza, se fue purificando y concentrando hasta despuntar en el corazón de José y 

de su Esposa, la Madre del Señor. 

   Las siguientes invocaciones perfilan la misión que José debió cumplir en el plan de Dios. Ante todo, 

se lo llama Esposo de la Madre de Dios: éste es el título principal, el principio fundamental de una 

teología de San José. En el Evangelio, el Ángel del Señor disipa el temor reverencial que lo retenía y 

le encomienda cumplir con la etapa decisiva del desposorio y conducir a María a su casa. A la vida 

oculta en Nazaret, se refieren los otros títulos: Custodio de la Virgen, Padre nutricio del Hijo de Dios, 

Diligente defensor de Cristo, Jefe de la S. Familia. Los Evangelios de la Infancia pueden leerse desde 

esta perspectiva josefina: José es llamado padre de Jesús; el Niño le estaba sujeto; José, en la fe y en la 

esperanza se asombra, se angustia, trabaja y comparte la contemplación de María. También él 

conservaba esas cosas y las meditaba en su corazón (Lc 2:19). 

   La letanía continúa con 8 invocaciones que destacan las virtudes de San José: las cuatro cardinales; y 

las otras son evangélicas, y evangélico es el contexto. Lo primero es José justísimo: varón justo (Mt 

1:19). Su justicia es la esperanza puesta en el Mesías, el nexo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, 

la apertura del alma a la revelación plena del misterio de Dios. Castidad, prudencia, fortaleza, 

obediencia, fidelidad, paciencia, amor a la pobreza: son los rasgos de la personalidad de San José. En 

esas virtudes puede reconocerse una invitación a asumir e imitar esos valores. Sin embargo, la 

ejemplaridad se concentra en los dos títulos que siguen, que manifiestan al artesano de Nazaret y 

esposo de María como Modelo de los obreros y Gloria de la vida doméstica. Se recoge en estas 

invocaciones la tradición católica y  acentos recientes de la devoción a San José, ratificados repetidas 

veces por el magisterio de la Iglesia al exponer la teología de la familia y la espiritualidad del trabajo. 

   La sección conclusiva expone la extensión del patronazgo de S. José. Patrono equivale a defensor, 

protector, amparador, a quien se puede recurrir con la seguridad de ser escuchado y socorrido. Esta 



figura se entiende por el dogma de la comunión de los santos. San José es Custodio de las vírgenes, 

como lo ha sido de María. Es oportuno Sostén de las familias, que tambalean y se quiebran; su 

intercesión es el recurso sobrenatural con el que contamos en la lucha por la afirmación del orden 

natural de la creación, violado por la corrupción de la costumbres y por las leyes inicuas que la 

potencian. Es Consuelo de los desdichados, Esperanza de los enfermos y Patrono de los moribundos, 

que nos acerca la misericordia de Dios en las circunstancias dolorosas en que se experimentan los 

límites de la condición humana; a él podemos apelar para afrontar con sentido cristiano, la cruz 

prometida a los discípulos. El patronazgo de San José resplandece cuidando a la Iglesia, que lo 

reconoce e invoca como su Protector; él debió velar por las primicias del misterio de la redención, que 

la Iglesia debe conservar y transmitir. El penúltimo título de la letanía es Terror de los demonios, y 

puede referirse a su fiel protección de la Iglesia; a San José debemos pedirle que el poder del infierno 

no prevalezca contra ella (cf. Mt 16:18).+ 

 

 

  Reunión de Ministros de la Comunión 

   Nuestro obispo zonal recuerda que la reunión 

para Ministros de la Comunión, quienes 

renuevan por otro año y los nuevos que 

recibirán su Institución este año, será el sábado 

14 de mayo a las 15.00 hs en el Colegio de la 

Misericordia, Directorio 2138, dos cuadras 

antes de Carabobo. 

 

Configuraciones familiares  

   Este año comenzamos con las 

“configuraciones familiares” el lunes 9 de 

mayo a las 19 hs. Nos ayudará el maestro 

David Feld. Hay plazas para 26 personas, 13 

varones y 13 mujeres. Es gratuito. Estas 

configuraciones fueron creadas por Bert 

Hellinger, quien trabajó como misionero 

católico durante 25 años con las tribus negras 

en Sudáfrica. Aprendió el modo en que la 

gente sanaba las heridas de la vida. Luego 

estudió con expertos de Alemania, Austria, y 

los EE. UU. e hizo una carrera médica.  

 

Reconocimiento: 

1: A quienes ayudan para el Cinerario: 
Alonso, Leonardo 

Bustamante, Teo 

Burghi, Susana 

Cardaci, Ana María 

Castro, Héctor y Ana 

Chueco, Susana V. 

Costanzo, Adriana 

Mercadante, Leticia 

 

2: Para las flores de Pascua y de Mayo 
 Mercadante, Leticia 

 Nieto, Raquel 

 Rodríguez Pizzi, Graciela 

 Selman, Carmen 

Valtriani, Giovanna 

 N. N. (44) 
 

 

 

“La voz del Peregrino” 

   Gracias a quienes se subscriben por un año o 

6 meses. Gracias también a quienes lo leen por 

internet. Han visitado el periódico 2000 

lectores desde el 1 de enero hasta el 15 de 

abril. Los argentinos llevan la delantera con 

55%; siguen los EE. UU. con 26%; luego los 

mexicanos con el 9%; Uruguay con el 7%; 

Colombia con el 2%; Chile con el 1,5 %; Rusia 

con el 2,5%; y otros con el 1% (Guatemala, 

Perú, Italia, Bolivia, Costa Rica, Francia, etc.).  

   Sepan que los grandes diarios del país, han 

bajado su circulación y han decidido cobrar 

por leerlos en internet. Hay una baja de la 

lectura en toda la república. 

   Hagamos un esfuerzo por difundir nuestro 

periódico. Sus artículos son valiosos y útiles 

para jóvenes y adultos. 
 

“Guía y Consejo” 

   El boletín semanal gratuito de la parroquia 

está llegando a su n.  1000. No ha faltado cada 

semana desde 1993 no ha faltado. No hay que 

vanagloriarse, pues todo es Gracia de Dios. Lo 

hemos realizado porque Dios ha sido bueno 

con nosotros y nos ha dado la fuerza y energía 

para llevarlo adelante. El boletín es un medio 

de anunciar a Cristo, y su colección una 

enciclopedia de catolicismo, sobre temas que 

casi nadie predica o escribe. También les 

pedimos que nos ayuden a difundirlo entre sus 

parientes y amigos. 
 

Reuniones de estudio Bíblico  

   El lun 2, mar 3 y juev 5 a las 20 hs son las 

reuniones, en las cuales se lee la Biblia, y se 

aplica al Rito del Bautismo (cuando hay 

familias que deben prepararse al Sacramento 

que introduce en la Iglesia. Traigan sus 

Biblias, por favor. 



Vida de las santas mujeres (45) 
 

Santa  Bernardita Soubirous (1844-1879) 
Bernardita nació en Lourdes. Vivía en la miseria en una caverna y sufría de asma. En 1858, 

Dios le regaló la visión de la Virgen María en una cavidad del monte en la margen del Río Gave cerca 

de Lourdes. Contó la visión, y las multitudes se reunían allí al recibir las visitas de la Virgen desde el 

18 de febrero hasta el 4 de marzo. Las autoridades la amenazaron cambiando su relato, aunque ella 

permaneció fiel a la visión. El 25 de febrero brotó un manantial en la cueva y se comprobó que las 

aguas eran milagrosas, y curaban a enfermos y discapacitados. El 25 de marzo, Bernardita anunció que 

María había dicho que era la Concebida sin pecado, y que allí se debía construir una iglesia.  

Las autoridades intentaron cerrar el manantial y retrasar la construcción de la capilla, aunque 

la fama de las visiones llegó a la emperatriz Eugenia de Francia, esposa de Napoleón III, y se siguió 

edificando. La gente llegó sin importar las prohibiciones de los oficiales anticlericales y antireligiosos.  

En 1866 Bernardita fue enviada a las religiosas de N. Sra en Nevers. Allí entró en la 

comunidad y sufrió el maltrato de la maestra de novicias. Esta persecución y envidia terminó cuando 

la mujer descubrió que Bernardita sufría una triste y penosa enfermedad. Murió el 16 de abril de 1879, 

siempre dando la misma versión de sus visiones.  

Lourdes es el mayor lugar de peregrinación  del mundo, y el manantial produjo 80.000 litros 

de agua cada semana desde que apareció. Bernardita no se ocupó en la obra del santuario y 

permaneció escondida en Nevers. Fue beatificada en 1925 y canonizada en 1933 por Pío XI.  Su fiesta 

es el 16 de abril. (O.D.S.) 
 

INFORMACIONES UTILES 

 

Templo abierto:  

Domingos: de 9 a 13 - lunes a viernes de 8.30 a 12 y de 16 a 19 – Sáb.: 10 a 12 y  16.30 a 19  

Misas:  Domingos: 10 y 12 hs.- Lunes a jueves: 18 hs  Sábados: 18 hs  

Primeros Viernes: Día de oración por las vocaciones sacerdotes y consagradas. 

18 hs  Misa – Exposición del S. Sacramento – Adoración – 19.45 Bendición. 

Oración: Jueves de 9.30 a 10.30 –  Sesiones de Oración sanante : Viernes de 16 a 17.45 hs. 

Catecumenado de adultos: sábados de 11 a 12 hs. 

Días 29 : Misas 8,  10, 16, 18 y 20   (en Domingo 8, 10, 12, 18 y 20 hs) 

Rito de Reseña después de la Misa: bendición a los enfermos. 

Párroco: atiende para Confesión y Sanación  los 29 de 9-12 y 16-21. Sáb de 9 a 11- 16 a 17 

Enfermos: en la casa u hospital (miembros de la parroquia) 

Velatorios y exequias (miembros de la parroquia con aviso previo) 

Correo electrónico: sangabriel93@gmail.com  

Secretaría: lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 - Sáb. 10 a 12  – Tel. (54) 11. 4635:1888 

Consultas sobre Bautismos y Matrimonios: sábados de 10 a 12 hs. (en persona) 

Conciertos: Sábado 18 hs y domingo 10 hs: Organista Pedro Juan Sorhonet.- Domingo 12: Guitarras 

Entrecuerdas: Liliana del Bono, Pablo Scenna, Pablo Hoffman, Diego Benítez. – Piano: Rubén Ramos 

Nuestro sitio en la Telaraña del Ancho Mundo (Worldwide Web): www.sangabriel.org.ar      

Sitio del párroco: www.lavozdelperegrino.com.ar  

Honor recibido: Parroquia declarada “Institución  ilustre” de la ciudad de Buenos Aires. 

Recuerden  en sus legados, testamentos o “donaciones en vida” mencionar a la Parroquia San Gabriel 

Arcángel de Villa Luro  

Nuestra comunidad se mantiene mediante el sostenimiento mensual de sus miembros por sobres mensuales 

anónimos, que se entregan en diciembre, enero y febrero.   

Boletín: Guía y Consejo gratuito a la salida de la Misa del sábado y Domingo (18º año) 

Periódico: La voz del Peregrino: mensual desde el el 29 del mes anterior.(14º año) 

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro – Rivadavia 9625 – C1407 Buenos Aires Argentina. 

Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada – prof. emérito (Univ. Católica Argentina) 

Boletín gratuito: año XVIII, n. 947– (1º de Mayo de 2011)  - San José Obrero 

 

Mencione la fuente si lo usa: Guía y Consejo (S. Gabriel Arcángel de V. Luro – Buenos Aires) 
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