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LA IMAGEN DE SAN JOSÉ DE LA PARROQUIA DE LA DIVINA PASTORA 

 
  

 

 
"Esposo de la Madre de Dios"; así afirma una de las letanías en honor del Patriarca San 
José que se proclaman en cada uno de sus cultos. 
 
En las vísperas de un nuevo Aniversario de la Coronación de la Madre de los Pastoreños 
y Esposa del Santo Patrón, acontecimiento que "hermanara" simbólicamente a ambas 
corporaciones con el encargo y regalo  por parte de nuestra Esclavitud de dos alianzas 
de áureo metal, una para cada uno de los gloriosos esposos, nos centramos esta vez 
en la imagen del Bendito Patriarca que se venera en uno de los altares laterales del 
templo pastoreño. 
 

 
La alianza entregada a la Divina Pastora como regalo de su Coronación Canónica 
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Según se indica en la web oficial de la Hermandad de la Divina Pastora y a partir de las 
investigaciones del Historiador local D. Fernando Mósig, la bella talla fue donada por la 
familia Tallapiedra en 1793 y consta en los inventarios de la fábrica del templo de los 
años 1879, 1900 y 1919. La imagen, además, es de autor desconocido, aunque 
probablemente fuera ejecutada por los escultores del Arsenal de La Carraca, según 
también el citado medio. 
 
Este simulacro josefino, restaurado por nuestro hermano D. Alfonso Berraquero, Hijo 
Predilecto de la Isla, fue recuperado por la Hermandad de la Copatrona y vuelto a 
entronizar en el templo pastoreño en el mes de febrero del año 2008, en altar de nueva 
factura pero de estilo neoclásico, en lógica armonía con la estética del altar de la Titular 
de la Hermandad y la Parroquia. 
 

 

Miembros de la Junta de Gobierno josefina y pastoreña rezando 
ante la recién bendecida imagen de San José 

 
Nuestra corporación tuvo el honor de ser invitada y asistir a la ceremonia religiosa con 
la que, no sólo se recuperaba un bien patrimonial para San Fernando, sino que se 
ensalzaba más aún si cabe desde este cofrade y popularísimo barrio cañailla, la 
devoción al Patrón de la Isla, Esposo de la Madre de los Pastoreños y, desde aquellos 
"Simbólicos Desposorios" de la Coronación de nuestra Divina Pastora, también Madre 
de los josefinos. 
 
"En pie, a Tú derecha, está la Reina enjoyada con oro de ofir" pudimos oír proclamar en 
la liturgia de la palabra de aquel memorable 1 de noviembre de 2004. 
 
 
 
 



www.patronsanjose.net  Patrimonio josefino isleño (IX) 

Con esta hermosa alabanza, y tu poderosa mediación universal, Divina Pastora de las 
Almas, ruega por nosotros. 

 
 

¡¡VIVA LA PASTORA CORONADA!! 
 

¡¡VIVA LA COPATRONA DE LA ISLA!! 
 

 

 


