
 

“Todos pueden encontrar en San José –el hombre que pasa 

desapercibido, el hombre de la presencia diaria discreta y oculta- un 

intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad”  

 

Carta apostólica Patris Corde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo San José 

150 aniversario de la proclamación de San Jose como Patrono de la Iglesia 

Universal (8 de diciembre de 2020 al 8 de diciembre de 2021) 

 

 

ROSARIO A SAN JOSÉ 
 

  

 
 



+ Por la señal de la Santa Cruz….. 
 
Oh San José, que con amor trabajaste la madera para en esta vida, vida 
pasajera, a tu familia el pan de cada día proveer; Oh San José, ahora en el 
cielo con Cristo, que extendido en el madero en el que vida  eterna al 
hombre dio, enséñanos a reconocer en el quehacer de cada día el camino 
hacia Dios.  
 
Primer Misterio -Por el tiempo que a María esperaste, danos la virtud para 
en silencio pacientemente esperar, esto es danos la paz. 

– Padrenuestro, cinco Avemarías, Gloria: 
– Amado San José haz crecer en mí la fe, que en ella buscaré, la 

esperanza y caridad. 

Segundo Misterio: Por aceptar en castidad para María desposar, danos la 
virtud para vivir en pureza y castidad. 

– Padrenuestro, cinco Avemarías, Gloria: 
– Amado San José haz crecer en mí la fe, que en ella buscaré, la 

esperanza y caridad. 

Tercer Misterio: Por aceptar la paternidad de Jesús, danos la virtud para sólo 
hacer la voluntad de Dios. 

– Padrenuestro, cinco Avemarías, Gloria: 
– Amado San José haz crecer en mí la fe, que en ella buscaré, la 

esperanza y caridad. 

Cuarto Misterio: Por el día que todo dejaste para tu Hijo salvar, danos la 
virtud para cumplir lo que Dios pida y vivir, como Tú, en santa obediencia. 

– Padrenuestro, cinco Avemarías, Gloria: 
– Amado San José haz crecer en mí la fe, que en ella buscaré, la 

esperanza y caridad. 

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

– Padrenuestro, cinco Avemarías, Gloria: 
– Amado San José haz crecer en mí la fe, que en ella buscaré, la 

esperanza y caridad. 

Letanías de San José y Oración Final 
Señor, ten misericordia de nosotros 
Cristo, ten misericordia de nosotros. 
Señor, ten misericordia de nosotros. 
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. 
Santa María, ruega por nosotros. 
San José, ruega por nosotros. 
Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros. 
Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros. 
Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. 
Casto guardián de la Virgen, ruega por nosotros. 
Padre nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. 
Celoso defensor de Cristo, ruega por nosotros. 
Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. 
José, justísimo, ruega por nosotros. 
José, castísimo, ruega por nosotros. 
José, prudentísimo, ruega por nosotros. 
José, valentísimo, ruega por nosotros. 
José, fidelísimo, ruega por nosotros. 
Espejo de paciencia, ruega por nosotros. 
Amante de la pobreza, ruega por nosotros. 
Modelo de trabajadores, ruega por nosotros. 
Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros. 
Custodio de Vírgenes, ruega por nosotros. 
Sostén de las familias, ruega por nosotros.  
Consuelo de los desgraciados, ruega por nosotros. 
Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. 
Patrón de los moribundos, ruega por nosotros. 
Terror de los demonios, ruega por nosotros. 
Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. 
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 misericordia 
de nosotros. 

Oración: Tú, San José, patrono de las familias, protector de la Iglesia, 
defensor de la niñez y fiel guardián de las madres, ayúdanos para recibir la 
gracia y alcanzar así las virtudes gloriosas de tu corazón en la castidad, en 
la prudencia, en la justicia y en la humildad. Amén.  
 
 
Oración por el Santo Padre para que nos conduzca al triunfo del Inmaculado 
Corazón de María y del Sagrado Corazón de Jesús:  
(Padrenuestro, tres Avemarías y Gloria). 


