
ORACIONES PARA REZAR 
A SAN JOSÉ
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San José, esposo de la Virgen María   
19 de marzo

A ti recurrimos en nuestra tribulación, 

bienaventurado san José,

y después de haber implorado el auxilio

de tu Santísima Esposa, la Virgen María,

solicitamos confiadamente tu patrocinio.

Por el afecto que te unió a la Virgen Inmaculada,

Madre de Dios,

por el amor paternal que profesaste al Niño Jesús,

te suplicamos que mires benigno la herencia

que Jesucristo conquistó con su sangre

y que nos socorras en nuestras necesidades.

Protege, custodio de la divina Familia,

al linaje escogido de Jesucristo.

50. Ejemplo y auxilio
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Presérvanos de todo contagio de error y corrupción;

sé propicio y asístenos desde el cielo,

Protector nuestro,

en el combate que libramos hoy

contra el poder de las tinieblas;

del mismo modo que en otra ocasión

libraste del peligro de la muerte al Niño Jesús,

defiende ahora a la santa Iglesia de Dios

contra las asechanzas del enemigo

y toda adversidad.

Ampáranos con tu ayuda constante, a fin de que,

siguiendo tu ejemplo y sostenidos con tu auxilio,

podamos vivir y morir piadosamente y

obtener la felicidad eterna en el cielo. Amén.
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San José, guardián de Jesús

y casto esposo de María:

tú viviste toda tu vida

cumpliendo perfectamente tu deber;

tú mantuviste a la Sagrada Familia de Nazaret

con el trabajo de tus manos.

Protege bondadosamente

a los que recurren confiadamente a ti.

Tú conoces sus aspiraciones y sus esperanzas.

51. Custodio de Jesús

(San Juan XXIII)
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Se dirigen a ti porque saben

que los comprendes y proteges.

Tú también conociste pruebas,

cansancio y trabajos.

Pero, aun dentro de las ocupaciones

materiales de la vida,

estabas lleno de profunda paz

y de verdadera alegría

por el íntimo trato que tenías

con el Hijo de Dios,

que te fue confiado a ti

a la vez que a María, su tierna Madre.

Amén.
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52. Glorioso San José

Glorioso Patriarca San José,

cuyo poder sabe hacer posibles

las cosas imposibles,

ven en mi ayuda en estos momentos

de angustia y dificultad.

Toma bajo tu protección

las situaciones tan serias

y difíciles que te encomiendo,

a fin de que tengan una feliz solución.

Mi bienamado Padre:

toda mi confianza está puesta en ti.

Que no se diga que te he invocado en vano.

Y, puesto que tú puedes todo ante Jesús y María,

muéstrame que tu bondad es tan grande

como tu poder. Amén. 
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53. Oración a la humildad de San José

Enséñanos José,

cómo se es “no protagonista”,

cómo se avanza “sin pisotear”,

cómo se colabora, “sin imponerse”,

cómo se ama, sin reclamar.

Dinos José,

cómo se vive, siendo “número dos”,

cómo se hacen cosas fenomenales,

desde “un segundo puesto”.

Explícanos José,

cómo se es grande, “sin exhibirse”,

cómo se lucha, “sin aplauso”,

cómo se avanza, “sin publicidad”,

cómo se persevera y se muere,

“sin esperar un homenaje”.      Amén. 7


