
de Dios, tú alcanzaste una sublime santidad y gloria. Intercede por 
nosotros para que consigamos crecer en la fe, la esperanza y el amor, 
cimentarnos en las virtudes cardinales y abundar en los dones del Espíritu 
Santo.” 
 
TERCER DIA 
FIESTA DE SAN JOSE. DIA DE ACCION DE GRACIAS Y 
ALABANZAS. 
 
“San José, Patrono de la Iglesia Universal” 
“San José es protector de la Iglesia Universal…Ejemplo de castidad, de 
fe, de humildad, de trabajo, de paciencia, de justicia para cada uno: José 
que era justo. Es protector de todos. Es intercesor para cada gracia. Es 
modelo para cada virtud.” 
       Beato Alberione. 
 
Sugerencia para meditar 

• Lucas 2, 41-52 
• Beato Alberione, “La Vocación de la Pastorcita”, pg. 24 

 
Para rezar 

• 7ma. Coronita a San José. 
• Oración a San José Obrero (Pg. 186 del libro de oraciones) 

 
7ma. Coronita a San José 
“San José, patrono de la Iglesia Universal, mira con bondad al Papa, a los 
Obispos, sacerdotes y diáconos, a los consagrados y a todos los 
cristianos; ruega para que todos seamos santos.La Iglesia es el fruto de la 
sangre de Jesús, tu Hijo adoptivo, te pedimos por su expansión, libertad y 
fortalecimiento. Defiendela del error y de las fuerzas del mal, como 
salvaste de las manos de Herodes la vida amenzada de Jesús. Que se 
cumpla su anhelo “un solo rebaño y un solo Pastor”. 
  
 

San José, ¡Ruega por nosotros! 

 
   
 
 
 
 

 
DEL 18 AL 20 DE MARZO 

 
“San José fue el Santo del silencio, del trabajo y de la docilidad… no se 
daba a ver, pero su misión fue preparar para el mundo al Sacerdote, al 
Maestro, a la Hostia de reparación; en suma, la gran obra (UPS IV, 190). 
       Beato Alberione. 
 
 
INTENCIONES: 

• Por el Papa, los obispos y sacerdotes con los cuales colaboramos. 
• Por nuestra delegación y la próxima visita de nuestra Superiora 

Gral. y Ecónoma para que sea el paso del Buen Pastor por 
nuestras comunidades. 

• Por nuestras familias, en especial por los miembros enfermos o 
que padecen necesidades materiales o espirituales. 

• Por la misión pastoral para que sea reflejo del amor de Jesucristo 
por los hombres.  

• Por la salud de  Hna. Lourdes y  de nuestras hermanas enfermas. 
• Para que la providencia acompañe en este año a todas nuestras 

comunidades. 
• Por los bienhechores vivos y difuntos. 
• En Acción de Gracias a San José por tantos beneficios que 

recibimos por su poderosa intercesión. 
 
“San José es el modelo de las almas adoradoras: siguiendo su ejemplo, 
seamos fieles compañeros del Sagrario” 
           Beato Alberione. 



PARA TODOS LOS DIAS 
• Oración Glorioso Patriarca San José 
• Letanías a San José 
• Oración Inicial para todos los días: 
 
“Glorioso Patriarca, patrono de la Iglesia Universal. Tu que sobre ella 
velas con paternal amor, dignate recibir piadoso las súplicas de esta 
humilde hija de la Iglesia e Hija tuya  que acude a ti con filial 
confianza.” 

 
• Oración Final para todos los días: 
“Glorioso San José: he implorado tu protección y confiado en el 
paternal amor con que acoges a tus devotos. Recibe mis súplicas 
favorablemente y protegeme en vida y en la hora de mi muerte. 
Amén”. 
 
PRIMER DIA 
“San José consuelo en nuestros sufrimientos” 
“Pensemos cuantos fueron los dolores de San José: su tristeza al verse 
con su esposa rechazados de las casas de Belén donde buscaban 
albergue, su amargura al oír la profecía de Simeón, al verse obligado 
a huir a Egipto, al buscar durante tres días a su Hijo perdido…” 
 
Pidamos a San José poder aceptar la voluntad divina. 
 
Sugerencia para meditar 
• Mateo 2, 13-15 
• Beato Santiago Alberione, A la Fuente, “La vida es una 

preparación” pg. 27 . 
 
Para Rezar 

• 6ta. Coronita a San José. 
 

“San José, protector de los agonizantes, te pedimos por todos los 
moribundos y te suplicamos nos asistas tambien a nosotros en la hora de 
la muerte. 
Con la santidad de tu vida, te hiciste acreedor de un transito dichoso y 
gozaste de la asistencia consoladora de Jesús y María. Líbranos de la 
muerte improvisa; concédenos la gracia de imitar tu vida; de liberar 
nuestro corazón de todo lo mundano, y de progresar en la virtud hasta el 
fin de nuestros días. Con María, inspíranos sentimientos de fe, esperanza, 
caridad y arrepentimiento de los pecados, para que muramos en la paz 
del Señor tras haber recibido dignamente los sacramentos de los 
enfermos.” 
 
SEGUNDO DIA 
 
“San José, modelo de nuestras alegrías” 
 
“Recordemos las horas felices con que el Señor consoló a San José; su 
alegría al revelarle el Angel que sería padre adoptivo de Jesús, su gozo al 
verle nacer entre el canto de los ángeles, su consuelo al verlo entre los 
doctores...” 
 
Pidamos a San José gozar las alegrías que el Señor nos envie. 
 
Sugerencia para meditar 

• Mateo 1, 18-24 
• Beato Santiago Alberione, A la Fuente, “ La Alegría”, pg. 37 

a 40. 
 
Para rezar 

• 2da. Coronita a San José. 
 
“San José, modelo de toda virtud, intercede por nosotros para que 
alcancemos tu misma vida interior. 
En el silencio amoroso y activo, en el cumplimiento de todos los 
compromisos religiosos y sociales, en la absoluta docilidad a la voluntad 



 Letanías de San José 
 
Señor, ten piedad de nosotros 
Cristo, ten piedad de nosotros 
Señor, ten piedad de nosotros 
Cristo, óyenos, 
Cristo, escúchanos 
Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, 
Dios, Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros, 
Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros 
Santa María, ruega por nosotros (se repite a cada invocación) 
San José 
Descendiente de David 
Luz de los Patriarcas 
Esposo de la Madre de Dios 
Casto Custodio de la Virgen 
Padre adoptivo del Hijo de Dios 
Diligente defensor de Cristo 
Jefe de la Sagrada Familia  
José justísimo 
José castísimo 
José prudentísimo 
José fielísimo 
Espejo de Paciencia  
Amador de la Pobreza 
Modelo de los obreros 
Gloria de la Vida doméstica 
Custodio de las vírgenes 
Sostén de las familias 
Consuelo de los miserables 
Esperanza de los moribundos 
Terror de los demonios 
Protector de la Santa Iglesia, 
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, 
Perdónanos, Señor 
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, 
Escúchanos, Señor 
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, 
Ten piedad de nosotros. 

 
Comunidad de Serrano 

Hna. Edit, Laura, Ana Maria  y Mariana. 
 


