
 
 

 
 

DIAS: 12 - 13 y 14 DE MARZO DE 2008 
 

 
 
 

                           
 
 

“San José es modelo de las almas adoradoras: 
siguiendo su ejemplo, seamos fieles compañeros 

del Sagrario” 
(Considerad vuestra vocación, pág. 117) 
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INTENCIONES: 

 
� En acción de gracias por todos los beneficios recibidos por intercesión          
      de San José 
� “Pedir  a San José que en las Casas y en  todo el Instituto haya entre 

Superiores y todos los miembros una fraternidad, familiaridad y 
cooperación semejante a la que hubo entre Jesús y María”. 

                                       (Carissimi in San Paolo Pág. 643) 
� “A San José pidamos la vida interior, la santificación  personal  en el 

silencio, en la intimidad con Jesús y María, en el cumplimiento de los 
deberes cotidianos, en el ejercicio de las virtudes personales y 
comunitarias”. 

 (Carissimi in San Paolo Pág. 649) 
� “A San José pidamos también el  espíritu apostólico, la colaboración con 

Jesucristo y con la Iglesia en la salvación del mundo”. 
 (Carissimi in San Paolo Pág. 649) 

� Otras intenciones...... 
 

PARA REZAR TODOS LOS DIAS: 
 

Ø Invocación al Espíritu Santo. 
Ø La oración correspondiente de cada día. 
Ø Acción de gracias a San José (Compendio  de las coronitas). 
Ø Una decena del Rosario. 
Ø Oración para invocar el don de la santidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIA  12:  “San José representó sobre la tierra hacia el Verbo 
Encarnado la Paternidad del Padre”. 

(Beato Santiago Alberione) 
Oración: Dios te salve José, lleno de la gracia divina, bendito seas 
entre todos los hombres y bendito es Jesús, el fruto de tu virginal 
esposa. S. José, destinado a ser padre del hijo de Dios, ruega por 
nosotros en nuestras necesidades; dígnate socorrernos ahora y en 
la hora de nuestra muerte. Amén. (P.G. Manrique) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

DIA 13:  “San José era pleno de respeto, estima y  amor piadoso 
hacia el Hijo adoptivo; y Jesús por San José tenía veneración 
profunda  ,amor, confianza serena, docilidad constante”. 

(Beato Santiago Alberione) 
Oración: Salve, José, hombre justo, esposo de María y padre 
virginal de Jesús. Tú eres bendito entre los hombres, y bendito es 
el Hijo de Dios que a ti fue confiado. 
                  San José, padre de la gran familia de Dios, ruega por 
nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén 
 
 

DIA 14: “En San José el trabajo ha sido sublimado; en él un 
perfecto equilibrio de pensamiento y acción; en él paciencia, 
actividad, caridad  hacia el más necesitado. La vida inti
ma de San José con Jesús fue para él una fuente de gracia, 
virtudes, bien y consolaciones”.                   (Bto. Santiago Alberione) 

 
Oración:  San José que estás en Belén, enséñanos cómo estar sin 
molestar; cómo avanzar sin pisotear; cómo colaborar sin imponer; 
cómo amar sin reclamar; cómo luchar frente a tanta desesperanza. 
Dinos, José que estás en Belén, cómo se vive siendo la “sombra 
del Padre”; cómo se hace cosas fenomenales desde un segundo 
puesto; cómo se sirve sin mirar a quien; cómo se sueña sin más 
tarde dudar; cómo morir a nosotros mismos; cómo cerrar los ojos, 
igual que vos, en los brazos de María. Explícanos, José que estás 
en Belén, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se triunfa sin 
aplausos, cómo se progresa sin publicidad, cómo se alcanza la 
gloria desde el silencio. Vos, que estás en Belén, buen José, 
¡enséñanos a adorar! Amén. (P. G. Manrique). 
 
 
 



ORACION DE ACCION DE GRACIAS: 
 

Respondemos : Gracias, San José. 
v Por la fiel cooperación de nuestra redención: 
v Por preparar todo lo necesario en el nacimiento e infancia de Jesús: 
v Por haber contribuido en la formación de la Víctima, del Sacerdote y del Maestro 

Divino a beneficio de los hombres: 
v Porque eres modelo de virtud, amando y  trabajando en el silencio: 
v Por ser venerado como modelo de los trabajadores, amigo de los pobres, 

consolador de los afligidos y emigrados y como el santo de la Providencia: 
v Porque fuiste maestro de trabajo del Hijo de Dios,  hecho humilde obrero por 

nuestro amor: 
v Porque contribuiste a elevar el trabajo a la dignidad de medio de santificación: 
v Porque, asociado a la misión de María fuiste jefe de la Sagrada Familia, siendo 

modelo y el custodio de las vocaciones: 
v Porque eres el Patrono de los agonizantes y los ayudas a encontrarse con Jesús y 

María: 
v Porque eres Patrono de la Iglesia universal y velas sobre el Papa, los obispos, el 

clero, los religiosos y todos los cristianos, orando por santificación de todos: 
v Porque intercedes por las vocaciones para todos los apostolados: 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
El  ANGELUS DE SAN JOSE 
El ángel del Señor llevó el anuncio a José: 
”No temas tomar a María como tu esposa”. Salve José…(Oración del 2º día.). 
He aquí el siervo del Señor: 
 Hágase según tu Palabra. Salve,  José…. 
Y la Virgen dio a luz un hijo, 
que José llamó Jesús. Salve, José….. 
RUEGA POR NOSOTROS, PADRE ADOPTIVO DEL HIJO DE DIOS. 
PARA QUE SEMOS DIGNOS DE LAS PROMESAS DE CRISTO. 
 
ORACIÓN: Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia  en nuestros corazones; Tú que 
con el anuncio del Ángel nos revelaste la encarnación de Tu Hijo, por su Pasión y su 
Cruz, por la intercesión de la Bta. Virgen María y de S. José su esposo, guíanos a la gloria 
de la resurrección. Por Cristo nuestro Señor. Amén  GLORIA AL PADRE. 

 


