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LA PARROQUIA DE SAN JOSÉ ARTESANO 

 
  
  

 

Fotografía: Leonor M.B. 

 
Después de la fundación del Hospital advocado de San José por iniciativa del Obispo 
Fray Tomás del Valle en el siglo XVIII, no será hasta el último tercio del siglo XX cuando 
un recinto sagrado, en este caso una parroquia, sea advocada en honor al Patrón de la 
Ciudad: La Parroquia de San José Artesano. 
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De la provisionalidad de la primera edificación en la calle Capitán Ángel Sevillano, 
aunque de hermosísimos recuerdos por la fundación en los años 80 de dos severas 
cofradías de Penitencia, la austera y mariana del Rosario y la popularísima del 
Prendimiento, se pasa en la década de los 90 al actual templo proyectado por el 
arquitecto D. Antonio Abalos Culebra, cuya primera piedra es colocada precisamente el 
1 de mayo de 1993, Festividad de San José obrero, acontecimiento del que se cumplirá 
el XXV Aniversario en 2018. 
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Tanto la estructura del templo como la disposición de los elementos litúrgicos en su 
interior responden a todo un programa simbólico en torno a la Resurrección y a la liturgia 
postconciliar, siendo la única Parroquia isleña que, hasta la fecha, dispone de 
columbario. 
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La Parroquia, además, une pasado y presente, ya que en su interior, junto a la Imagen 
Titular de la Parroquia y los titulares de las Cofradías de Penitencia de Prendimiento y 
Resurrección, recibe culto la que fuera referente mariano de los Padres Claretianos en 
la ya desaparecida Capillita del Auditor, la bella Imagen del Inmaculado Corazón de 
María. 
 

 

 
Por último, al ser de grato recuerdo para los josefinos, en el contexto de los inicios de la 
revitalización del culto al Patrón y del Bicentenario del Voto de 1800, es necesario hacer 
mención a nuestro querido padre Emilio González Amores, que fuera párroco durante 
años de San José Artesano, por su disponibilidad y apoyo en aquellos difíciles pero 
hermosos inicios como Asociación Parroquial. 


