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CondiCiones habituales para la indulgenCia:
• Confesión sacramental, comunión eucarística y oración según 
las intenciones del Santo Padre, a los fieles que, con espíritu 
desprendido de cualquier pecado, participen en el Año de San 
José en las ocasiones y en el modo indicado por la Penitenciaría 
Apostólica.

san José, trabaJador eJemplar

Podrá, por lo tanto, conseguir la 
indulgencia plenaria todo aquel 
que confíe diariamente su trabajo 
a la protección de San José y a 
todo creyente que invoque con sus 
oraciones la intercesión del obrero 
de Nazaret, para que los que 
buscan trabajo lo encuentren y el 
trabajo de todos sea más digno.
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san José hombre de fe

La Penitenciaría ruega 
encarecidamente que todos los 
sacerdotes con las facultades 
apropiadas se ofrezcan con un 
ánimo dispuesto y generoso a 
la celebración del sacramento 
de la Penitencia y administren a 
menudo la Sagrada Comunión a 
los enfermos.



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.

(Papa Francisco)

san José hombre de oraCión

La indulgencia plenaria se concede 
a aquellos que mediten durante al 
menos 30 minutos en el rezo del 
Padre Nuestro, o que participen 
en un retiro espiritual de al menos 
un día que incluya una meditación 
sobre San José.

san José hombre de aCCión

La virtud de la justicia practicada. 
Por lo tanto, aquellos que, siguiendo 
el ejemplo de San José, realicen 
una obra de misericordia corporal 
o espiritual, también podrán lograr 
el don de la indulgencia plenaria.

san José, Custodio de la familia

Para que todas las familias 
cristianas sean estimuladas a 
recrear el mismo clima de íntima 
comunión, amor y oración que se 
vivía en la Sagrada Familia, se 
concede la Indulgencia Plenaria 
por el rezo del Santo Rosario en 
las familias y entre los novios.


