
Recordatorio 

“día de oración”: 
 

Estimado/a cofrade: 
 

 

 
 

 

 
 

Por la presente un año más, nos ponemos en contacto 

contigo, para recordarte que tu “DÍA DE ORACIÓN”, 

será (D.m.) el próximo: 
 

……………………………………………. 
 

Este día es sin duda, motivo de alegría y de 

renovación de la ilusión, fidelidad y compromiso, 

fraterno entre todos y cada uno/a de nosotros/as, 

hacia San José, en el camino diario, de nuestra vida. 
 

Desde la Cofradía, queremos expresarte nuestro más 

profundo agradecimiento, por tu oración, y la difusión 

que realizas de nuestra Cofradía.     Así como, por la 

abundancia de las gracias espirituales, que recibimos 

y de las que todos, somos beneficiarios. 
 

Atentamente. 

 

 

 

 

José Luis Fernández de Pinedo Landa – viator 

(Secretario del Culto perpetuo a San José) 

Resumen de los 

“reglamentos”: 
 La Cofradía pretende, que por medio del Culto 

perpetuo a San José, se mantenga viva la devoción 

al Santo, todos los días del año,  a través de la 

oración de personas, familias, comunidades o 

grupos 

 Los Cofrades, se comprometen a dedicar (al menos) 

un DIA DE ORACIÓN al año (elegido libremente por 

ellos/as mismos/as), en honor a San José, todos los 

años en la misma fecha. 

 Durante dicho “día de oración”, los cofrades 

pueden inspirarse en las prácticas de oración, que 

para ellos/as les sean más habituales, familiares, u 

ordinarias.  

 Entre otras muchas, por ejemplo, pueden ser: 
 Asistir a la Eucaristía parroquial. 

 Rezar y ofrecer el día a San José, desde sus hogares o 
trabajos. 

 Hacer alguna “obra de misericordia”; etc. 

 La Cofradía, no desea sugerir, nada que sea 

“especialmente extraordinario”. 

 El cumplimiento u ofrecimiento de las 

ocupaciones, labores y tareas propias del día 

(ofrecidas a San José), son suficientes, si no es 

posible realizar, otras cosas. 
 

Intenciones generales: 
 

- Para las familias, la Paz. 

- Para los jóvenes, el acierto en las grandes 

elecciones de vida,  

- Acompañamiento, para los que están en el 

momento crucial, de dejar esta vida.... y pasar 

a vivir, la verdadera VIDA eterna. 

-  

 

 

 

Información en las Páginas Web: 
www.csviator.es   

www.sanviatorcofradia.com 
 

Forma de contacto (además del “correo postal): 
Por teléfonos, en: 

Colegio San Viator……………… 945 22 05 00 

Secretario (móvil personal)...... 657 72 42 90 
 

Por email, a:               

cpsanjose@csviator.es 
 

http://www.csviator.es/
http://www.sanviatorcofradia.com/
mailto:cpsanjose@csviator.es


 

Ser cofrade: 

¿Quién puede ser cofrade?  

¿Hay alguna condición que cumplir? 
 

Cualquier persona por su condición de cristiano (bautizado), 

puede ser cofrade. 

La Cofradía, no exige nada especial, más allá del compromiso de 

cumplir fielmente, con el “día de oración” (elegido libremente, por 

el/la cofrade), teniendo presente a San José 

Tampoco se exige el pago de cuotas, ni estipendios.                    

El alumbrado, de la imagen de San José, ubicada en la Capilla del 

Colegio San Viator, de Vitoria-Gasteiz (sede de la Cofradía); los 

gastos de funcionamiento y difusión de la Cofradía, se cubren 

con los donativos voluntarios, de los cofrades (p.e.: con motivo 
del envío del justificante de haber celebrado el “día de oración”). 
Se pueden solicitar la celebración de Misas, por las  intenciones 

particulares, de los cofrades (el estipendio recomendado, en la 

Diócesis de Vitoria, es de: 10,00 €/Misa) 

Cuenta del Culto perpetuo a San José:  
KUTXABANK 

ES24 2095 3159 34 1092287431 
NOTA: agradeceríamos el envío de justificante del ingreso. Así como, 
indicar en el mismo, el nombre del cofrade,  inscrito, en la Cofradía, si 

no es el mismo que realiza el ingreso. Muchas gracias 
 

PROTECCION DATOS PERSONALES: 
De conformidad con el Reglamento Europeo, en materia de protección de datos 

2016/679 y del Consejo del 27/04/20216, relativo a la protección de las 

personas físicas, les comunicamos que sus datos han sido incorporados a una 

“Base de datos”, de carácter personal y del que es titular la Cofradía del Culto 
perpetuo a San José, cuya finalidad es la organización, difusión y gestión 

administrativa, de las actividades de dicha Cofradía. 

Usted tiene derecho a acceder, rectificar y cancelar parcial o totalmente, los 
datos referentes a su persona, incluidos en nuestra “Base de datos”, por carta 

dirigida a:   

CULTO PERPETUO A SAN JOSÉ. 
c/ San Viator, nº 15.     c. p.: 01009       VITORIA-GASTEIZ,      

O bien, enviando un email, a nuestra dirección de correo electrónico:: 

cpsanjose@csviator.es 

 

San José, por: 

Santa Teresa de Ávila: 
 

“No me acuerdo hasta ahora, haberle suplicado cosa que la haya 
dejado de hacer, Es cosa que espanta las grandes mercedes que 

me ha hecho Dios, por medio de este bienaventurado Santo, de los 
peligros que me ha librado, así de cuerpo como de alma; que a 

otros santos parece les dio el señor gracia para socorrer en una 
necesidad, a este glorioso Santo tengo experiencia que socorre 

en todas y que quiere el Señor, darnos a entender que así como le 
fue sujeto en la tierra, así en el cielo hace, cuanto le pide.” 
 

Papa Francisco (en la inauguración de su Pontificado, 

el 19-marzo-2013) 
 

“En los Evangelios, San José aparece como un hombre fuerte y 

valiente, trabajador, pero en su alma se percibe una gran ternura, 
que es la virtud de los débiles, sino más bien todo lo contrario; 

denota fortaleza de ánimo y capacidad de atención, de compasión, 
de verdadera apertura al otro, de amor. No debemos tener miedo 

de la bondad, de la ternura” 
 

 

Oración 
Del Papa Francisco, con motivo del  

Año Santo Josefino. (08/12/2020 – 08/12/2021) 
 

Salve custodio del Redentor y 

esposo de la virgen María. 

A ti Dos confió a su Hijo, 

en ti María, depositó su confianza 

contigo Cristo, se forjo como hombre. 

Bienaventurado José,  

muéstrate padre también a nosotros 

y guíanos en el camino de la vida 

Concédenos gracia, misericordia,  

valentía y defiéndenos de todo mal.   

Amen. 

Notificación de haber 

realizado el “día de oración”: 
 

(PARA DEVOLVER CUMPLIMENTADO A LA COFRADÍA) 
 

Realice mi “día de Oración”, de la siguiente manera: 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

Así mismo, adjunto voluntariamente (recordad que, NO 

es obligatorio), como donativo, la cantidad de: 

………………… €uros.  

O bien, como estipendio, para: …………….. Misas, por las 

intenciones, que indico: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….….. 
 

PRESENTO AL NUEVO COFRADE: 
 

D./Dª: ………….…………………………………………………………..………… 

Domicilio: …………..…….………………… nº……….….. piso  ……… 

Ciudad: …………………….…………..……………. C.P. …………..………. 

Provincia: …………………………………………………………………..………. 

Teléfono: fijo ……………………… móvil …………….……………….. 

Correo electrónico: ………………………………………………………… 

 

QUE ELIGE COMO “DÍA DE ORACIÓN”, EL: 
 

Día: ……………………… Mes: ……………………….…………………………. 

Observaciones / notas: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….…..………………………………………………
……………………................................................................................................

................................…………………………….……    

mailto:cpsanjose@csviator.es

