
Amado San José haz crecer en mí la fe, que en ella buscaré, la 
esperanza y caridad.

1 Padrenuestro

Por el tiempo que a María esperaste, Padre de la ternura, danos la 
virtud para acoger, abrazar y sostener nuestras fragilidades y 
acompañar el fortalecimiento de nuestros dones.

1 Avemaría

Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia! Jesús y su 
Madre están contigo: bendito tú eres entre todos los hombres y 
bendito es Jesús, el Hijo de María. San José ruega por nosotros, los 
pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

Jaculatoria: 

Segundo Misterio

1 Gloria

Por acoger a María para desposar en castidad, San José padre de la 
acogida, danos la virtud para vivir en sencillez y pureza, acogiendo 
a los que hoy más nos necesitan.

A continuación, se reza:

1 Avejosé

A continuación, se reza:

Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia! Jesús y su 
Madre están contigo: bendito tú eres entre todos los hombres y 
bendito es Jesús, el Hijo de María. San José ruega por nosotros, los 
pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

1 Avemaría

Amado San José haz crecer en mí la fe, que en ella buscaré, la 
esperanza y caridad.

1 Gloria

1 Padrenuestro

1 Avejosé

Jaculatoria: 

+ En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

San José, el hombre justo
En tu silencio encontramos el coraje para hablar;

en el mundo que sufre la violencia y opresión,

SAN JOSÉ
Dispongámonos en oración para rezar:

En tu silencio encontramos el impulso pa' rezar:
de tu delidad tomamos el riesgo para amar,

ROSARIO A

en el mundo herido por hambre y división,

Oración: 

HOMBRE JUSTO, ENTREMOS EN TU SILENCIO.
SIGAMOS TU EJEMPLO EN EL MUNDO 

con el pueblo que busca la esperanza y unión.

QUE GRITA POR LA PAZ Y LA JUSTICIA.

de tu delidad nos brota fortaleza para luchar,

RUEGA POR NOSOTRAS/OS, SAN JOSÉ.

con el pueblo que busca la paz y compasión.

Primer Misterio

+ Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, 
Señor Dios nuestro.

Las intenciones de hoy son: Mencionar en familia o evocar 
mentalmente

+ En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amén

Padrenuestro, tres Avemarías y Gloria.

1 Avejosé

Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia! Jesús y 
su Madre están contigo: bendito tú eres entre todos los 
hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José ruega 
por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra 
muerte. Amén.

Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia! Jesús y 
su Madre están contigo: bendito tú eres entre todos los 
hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José ruega 
por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra 
muerte. Amén.

Quinto Misterio

A continuación, se reza:

1 Avemaría

Jaculatoria: 
Amado San José haz crecer en mí la fe, que en ella buscaré, la 
esperanza y caridad.

Cuarto Misterio
Padre de la obediencia, por el día que dejaste todo para salvar 
a tu Hijo, danos la virtud para acoger el proyecto de Dios para 
con nuestra vida y conar plenamente en que Dios está 
siempre acompañándonos.

1 Avejosé

Jaculatoria: 
Amado San José haz crecer en mí la fe, que en ella buscaré, la 
esperanza y caridad.

1 Padrenuestro

Por aceptar la paternidad de Jesús, padre de la valentía 
creativa, que buscaste proteger y cuidar con responsabilidad a 
tu familia, enséñanos a acoger y poner en práctica la voluntad 
de Dios en nuestras vidas.
A continuación, se reza:

1 Gloria

1 Padrenuestro

Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia! Jesús y 
su Madre están contigo: bendito tú eres entre todos los 
hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José ruega 
por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra 
muerte. Amén.
1 Gloria

1 Padrenuestro

1 Avejosé

A continuación, se reza:

Por el día que tú Hijo encontraste hablando con sabiduría y 
callaste, danos la virtud de callar y aprender a escuchar al que 
en nombre de Dios habla.  

1 Avemaría

1 Avemaría

Tercer Misterio

1 Gloria

Oración del Papa Francisco a San José:

Amén

su conanza, contigo Cristo se forjó
como hombre.

esposo de la Virgen María. A ti Dios

Jaculatoria: 
Amado San José haz crecer en mí la fe, que en ella buscaré, la 
esperanza y caridad.

Salve, custodio del Redentor y

padre también a nosotros y guíanos

conó a su Hijo, en ti María depositó

Oh, bienaventurado José, muéstrate

en el camino de la vida.

Oración: Tú, San José, patrono de las familias, protector de la 
Iglesia, defensor de la niñez y el guardián de las madres, 
enséñanos a reconocer en el quehacer de cada día el camino 
hacia Dios. Amén. 

valentía, y deéndenos de todo mal.
Concédenos gracia, misericordia y
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