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MISTERIOS (elegir 5 de los señalados) 

1. El anuncio del ángel en dulce sueño a San José:  lo concebido en María es obra del 
Espíritu Santo por  
2. La búsqueda de posada en Belén. 
3. El nacimiento del Niño Jesús en Belén ante el asombro de San José 
4. La presentación del Niño Jesús en el templo, ofreciendo un par de tórtolas o dos 
palomas. 
5. La huida a Egipto con Jesús y con María. 
6. El regreso de la Sagrada Familia a Nazaret. 
7. La pérdida y hallazgo del Niño Jesús en el templo. 
8. La gloriosa muerte de San José, en brazos de Jesús y de María. 
Después del gloria: 

V/ Jesús, José y María 

R/ Os doy el corazón y el alma mía. 
 

Para intercalar entre los misterios 
“San José es el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta". Y sin 

embargo, el suyo es "un protagonismo sin igual en la historia de la salvación" (Papa Francisco) 

 

¡Un padre amado, un padre en la ternura, en la obediencia y en la acogida; un padre de valentía creativa, un 

trabajador, siempre en la sombra” (Papa Francisco) 

 

“San José es custodio porque sabe escuchar a Dios y se deja llevar por su voluntad. Por eso es más sensible 
a las personas que se le han confiado” (Papa Francisco) 
 
“No me acuerdo hasta ahora de haberle suplicado algo a San José que haya dejado de hacer” (Santa Teresa 
de Jesús) 
 
“El amor de la Virgen y de José es grande porque, los dos, han ofrecido toda su vida y su futuro a Dios” 
 
“«Del mismo modo que el don de la sagrada Familia fue confiado a san José, así a nosotros se nos ha confiado 
el don de la familia y su lugar en el plan de Dios” (Papa Francisco) 
 
“Pidamos a San José, que es amigo del ángel, que nos mande la inspiración de saber cuándo podemos decir 
sí, y cuando debemos decir no. Las dificultades de las familias son muchas» 
 
“Duerme José, ciertamente, pero a la vez está en disposición de oír la voz del ángel (Mt 2,13ss). Parece 
desprenderse de la escena lo que el Cantar de los Cantares había proclamado: Yo dormía, pero mi corazón 
estaba vigilante (Cant 5,2)” (Papa Benedicto) 
 
“Morirá San José sin haber visto manifestarse la misión de Jesús. En su silencio quedarán sepultados todos 
sus padecimientos y esperanzas. Su vida fue una existencia sin preguntas pero con la fe como respuesta” 
(Papa Benedicto) 

https://instagram.com/p/BRRKOZVBCQX/
http://www.vicariadepastoral.org.mx/sagrada_escritura/biblia/antiguo_testamento/40_cantares.htm


 
“San José nos ha enseñado, con su renuncia, con su abandono que en cierto modo adelantaba la imitación 
de Jesús crucificado, los caminos de la fidelidad, de la resurrección y de la vida”. (Papa Benedicto) 

“ San José nos habla de recogernos en Él;  enseña la prontitud,  la obediencia y la actitud de los caminantes 
que se dejan llevar por Dios; nos dice por esto mismo la manera de servir igualmente a nuestra tierra. Que 
mostrando también nosotros vigilancia y prontitud, seamos un día recibidos por Dios, que es nuestro auténtico 
destino de caminantes”. (Papa Benedicto) 

LETANIA A SAN JOSÉ 
Señor, ten piedad  
Cristo, ten piedad  
Señor, ten piedad  
Cristo, óyenos. 
Cristo, escúchanos. 
Dios Padre Celestial. 
Ten misericordia de nosotros. 
Dios Hijo Redentor del mundo.  
Ten misericordia de nosotros. 
Dios Espíritu Santo. 
Ten misericordia de nosotros. 
Santa Trinidad, un solo Dios.  
Ten misericordia de nosotros. 

San José…. 
Ruega por nosotros. 
Célebre descendiente de David. 
Luz de los Patriarcas. 
Esposo de la Madre de Dios.  
Guardián de la Virgen. 
Padre adoptivo del Hijo de Dios. 
Cuidadoso defensor de Cristo. 
Cabeza de la Sagrada Familia. 
José hombre justo 
José hombre íntegro 
San José grande en prudencia 
San José fuerte en la dificultad 
San José obediente 
San José siempre fiel 
Hombre del silencio 
Hombre de los divinos sueños 
Hombre de la escucha 
Espejo de paciencia. 
Amante de la pobreza. 
Amigo del ángel 
Caminante en la noche 
Vigilante en los peligros 
Modelo de obreros y artesanos. 
Gloria de la vida familiar. 
Referencia de las vírgenes. 
Amparo de las familias. 
Consuelo de los tristes. 
 
 

Esperanza de los enfermos. 
Protector de los moribundos. 
Protector del Seminario 
Padre de nuestra familia. 
San José Patrón de nuestra Iglesia 
 
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. 
Perdónanos, Señor. 
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. 
Escúchanos, Señor. 
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. 
Ten misericordia de nosotros. 
 

ORACIÓN FINAL A SAN JOSÉ 

    San José, cuya protección es tan grande, tan 

fuerte y tan inmediata ante Dios, a ti confío todas 

mis intenciones y deseos.  

      Ayúdame, san José, con tu eficaz 

intercesión, a obtener todas las bendiciones 

espirituales por mediación de tu Hijo adoptivo 

Jesucristo Nuestro Señor, de modo que, al 

confiarme, aquí en la tierra, a tu poder celestial, 

te tribute mi agradecimiento y homenaje.  

    San José, yo nunca me canso de contemplarte 

con Jesús adormecido en tus brazos. No me 

atrevo a acercarme cuando Él descansa junto a 

tu corazón. Abrázale en mi nombre, besa por mí 

su delicado rostro y pídele que me devuelva ese 

beso cuando yo desprenda mi último suspiro. 

¡San José, defensor de las almas que parten, 

ruega por nosotr os! Amén.  

 

  
 

 


