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DECRETUM 

Paternas vices erga Iesum exercens, in oeconomia salutis super Familiam Domini constitutus mu-
nus gratiae Sanctus Ioseph Nazarenus luculenter adimplevit et, humanae salutis mysteriorum pri-
mordiis summopere adhaerens, benignae humilitatis est exemplar, quam christiana fides sublimes ad 
fines provehit, et documentum communium humanarum simpliciumque virtutum, quae necesse 
sunt, ut homines boni sint verique Christi sectatores. Per eas vir Iustus ille, amantissimam gerens Dei 
Genetricis curam laetantique studio Iesu Christi sese institutioni devovens, pretiosissimorum Dei Pa-
tris thesaurorum custos factus est et tamquam mystici illius corporis, quae est Ecclesia, subsidium as-
siduo populi Dei cultu per saecula prosecutus est.  

In Catholica Ecclesia christifideles iugem erga Sanctum Ioseph praebere consueverunt devotionem 
ac sollemnioribus ritibus assiduoque cultu castissimi Deiparae Sponsi memoriam adhuc utpote cae-
lestis universae Ecclesiae Patroni adeo percoluerunt, ut iam Beatus Ioannes Pp. XXIII tempore Sacro-
sancti Oecumenici Concilii Vaticani Secundi nomen eius vetustissimo Canoni Romano addi decer-
neret. Quae honestissima placita pluribus ex locis perscripta Summus Pontifex Benedictus XVI 
persolvenda suscepit atque benigne approbavit ac Summus Pontifex FRANCISCUS nuperrime confir-
mavit, prae oculis habentes plenam illam communionem Sanctorum, qui iam nobiscum viatores in 
mundo ad Christum nos adducunt eique coniungunt.  

Exinde, attentis expositis, haec Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, vigore 
facultatum a Summo Pontifice FRANCISCO tributarum, perlibenter decrevit, ut nomen Sancti Ioseph 
Beatae Mariae Virginis Sponsi Precibus eucharisticis II, III et IV, quae in editione typica tertia Missalis 
Romani sunt, posthac adiciatur, post nomen Beatae Virginis Mariae additis verbis, uti sequitur: in 
Prece eucharistica II: « ut cum beáta Dei Genetríce Vírgine María, beáto Ioseph, eius Sponso, beátis Apósto-
lis »; in Prece eucharistica III: « cum beatíssima Vírgine, Dei Genetríce, María, cum beáto Ioseph, eius 
Sponso, cum beátis Apóstolis »; in Prece eucharistica IV: « cum beáta Vírgine, Dei Genetríce, María, cum 
beáto Ioseph, eius Sponso, cum Apóstolis ». 

Circa textus lingua latina exaratos, adhibeantur hae formulae, quae nunc typicae declarantur. De 
translationibus in linguas populares occidentales maioris diffusionis ipsa Congregatio mox providebit; 
illae vero in aliis linguis apparandae ad normam iuris a Conferentia Episcoporum conficiantur, Apo-
stolicae Sedi per hoc Dicasterium recognoscendae. 

Contrariis quibuslibet minime obstantibus. 

Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, die 1 mensis Maii anno 
2013, sancti Ioseph opificis. 

 
 
 

( Antonius Card. CAÑIZARES LLOVERA ) 
Praefectus 

 

(  Arturus ROCHE ) 
Archiepiscopus a Secretis 



Prot. N. 215/11/L 

DECRETO 

 

 

 En el paterno cuidado de Jesús, que San José de Nazaret desempeñó, colocado como 

cabeza de la Familia del Señor, respondió generosamente a la gracia, cumpliendo la misión 

recibida en la economía de la salvación y, uniéndose plenamente a los comienzos de los misterios 

de la salvación humana, se ha convertido en modelo ejemplar de la entrega humilde llevada a la 

perfección en la vida cristiana, y testimonio de las virtudes corrientes, sencillas y humanas, 

necesarias para que los hombres sean honestos y verdaderos seguidores de Cristo. Este hombre 

Justo, que ha cuidado amorosamente de la Madre de Dios y se ha dedicado con alegría a la 

educación de Jesucristo, se ha convertido en el custodio del tesoro más precioso de Dios Padre, y 

ha sido constantemente venerado por el pueblo de Dios, a lo largo de los siglos, como protector 

del cuerpo místico, que es la Iglesia. 

 En la Iglesia católica, los fieles han manifestado siempre una devoción ininterrumpida 

hacia San José y han honrado de manera constante y solemne la memoria del castísimo Esposo de 

la Madre de Dios, Patrono celestial de toda la Iglesia, hasta tal punto que el ya Beato Juan XXIII, 

durante el Sagrado Concilio Ecuménico Vaticano II, decretó que se añadiera su nombre en el 

antiquísimo Canon Romano. El Sumo Pontífice Benedicto XVI ha querido acoger y aprobar 

benévolamente los piadosos deseos que han llegado desde muchos lugares y que ahora, el Sumo 

Pontífice FRANCISCO ha confirmado, considerando la plenitud de la comunión de los santos que, 

habiendo peregrinado un tiempo a nuestro lado, en el mundo, nos conducen a Cristo y nos unen a 

Él. 

 Por lo tanto, teniendo en cuenta todo esto, la Congregación para el Culto Divino y la 

Disciplina de los Sacramentos, en virtud de las facultades concedidas por el Sumo Pontífice 

Francisco, gustosamente decreta que el nombre de San José, Esposo de la Bienaventurada Virgen 

María, se añada de ahora en adelante en las Plegarias Eucarísticas II, III y IV de la tercera edición 

típica del Misal Romano, colocándose después del nombre de la Bienaventurada Virgen María, 

como sigue: 

- en la Plegaria eucarística II: «ut cum beáta Dei Genetríce Vírgine María, beáto Ioseph, eius 

Sponso, cum beátis Apóstolis»; 

- en la Plegaria eucarística III: «cum beatíssima Vírgine, Dei Genetríce, María, cum beáto 

Ioseph, eius Sponso, cum beátis Apóstolis»; 

- en la Plegaria eucarística IV: «cum beáta Vírgine, Dei Genetríce, María, cum beáto Ioseph, eius 

Sponso, cum Apóstolis». 

 Por lo que se refiere a los textos redactados en lengua latina, se deben utilizar las fórmulas 

que ahora se declaran típicas. La misma Congregación se ocupará de proveer, a continuación, la 

traducción en las lenguas occidentales de mayor difusión; la redacción en otras lenguas deberá 

ser preparada, conforme a las normas del derecho, por la correspondiente Conferencia de Obispos 

y confirmada por la Sede Apostólica, a través de este Dicasterio. 

 

 No obstante cualquier cosa en contrario. 

 

 Dado en la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, el día 1 

de mayo del 2013, memoria de San José Obrero. 

 

(ANTONIO, CARD. CAÑIZARES LLOVERA) 

Prefecto 

              ( ARTURO ROCHE)   

                                           Arzobispo Secretario   


