
 

 

ORACIÓN EN HONOR A SAN JOSÉ 

19 DE MARZO DE 2021

 

MONICIÓN.  

Que al celebrar la fiesta de San José crezca el amor a este gran santo, para ser 

impulsadas a implorar su intercesión e imitar sus virtudes, como también su 

resolución. 

Los santos ayudan a todos los fieles «a la plenitud de la vida cristiana y a la 

perfección de la caridad». Su vida es una prueba concreta de que es posible vivir 

el Evangelio. (Patris Corde) 

ORACIÓN 

Imploremos a san José la gracia de las gracias: nuestra conversión. A él 
dirijamos nuestra oración: 

Salve, custodio del Redentor 
y esposo de la Virgen María. 
A ti Dios confió a su Hijo, 
en ti María depositó su confianza, 
contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José, 
muéstrate padre también a nosotros 
y guíanos en el camino de la vida. 
Concédenos gracia, misericordia y valentía, 
y defiéndenos de todo mal. Amén. 

CANTO  

Entonemos el himno a San José. 

Hoy a tus pies ponemos nuestra vida 
Hoy a tus pies glorioso San José. 
 
Escucha nuestra oración  
y por tu intercesión  
obtendremos la paz del corazón. 
 

  
Con sencillez humilde carpintero,  
con sencillez glorioso San José  
hiciste bien tu labor, 
obrero del Señor  
ofreciendo trabajo y oración. 
 



PALABRA DE DIOS 

San Mateo (1,16.18-21.24a): 

Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació 

Jesús, llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta 

manera: María, su madre, estaba desposada con José y, antes 

de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, 

su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. 

Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel 

del Señor que le dijo: - «José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, 

tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz 

un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los 

pecados.» Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del 

Señor. Palabra del Señor 

MADRE LAURA 

Mientras tanto, San José me hizo una gracia especial. Recurrí a él 

para que, en caso que el señor obispo me dijera que diera la 

licencia, me concediera la gracia de abandonarme totalmente a 

que se publicara cuanto quisieran los que me mandaban. Parece 

mentira padre, que, para esto, después de estar tan depurada mi 

alma con tantos dolores, hubiera necesitado de un auxilio especial 

del cielo. Pero es la verdad y aun todavía tengo rarezas de esta clase. Haciendo 

mi oración de la mañana, rogándole al santo me diera la resolución suficiente 

para no impedir nada de la gloria de Dios, por esa rara pena, me sentí de 

improviso llena de amor y en el arranque de amor una resolución grande de mirar 

bien cualquier cosa y hasta de continuar mi vida tan popular, ¡si Dios lo quería! 

Quedé muy agradecida del amado santo y resuelta a cualquier resolución del 

señor obispo. (Autobiografía V ed. 520, 2-3) 

Papa francisco 

Así como Dios hizo con María cuando le manifestó su plan 

de salvación, también a José le reveló sus designios y lo 

hizo a través de sueños que, en la Biblia, como en todos los 

pueblos antiguos, eran considerados uno de los medios por 

los que Dios manifestaba su voluntad 

Muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no entendemos. 

Nuestra primera reacción es a menudo de decepción y rebelión. José deja de 

En Nazaret, junto a la Virgen Santa;  
en Nazaret, glorioso San José  
cuidaste al Niño Jesús  
pues con tu gran virtud  
fuiste digno custodio de la luz. 
 

 
Tuviste fe en Dios y su promesa; 
¡Tuviste fe, glorioso San José! 
Maestro de oración,  
alcánzanos el don  
de escuchar y seguir la voz de Dios. 
 



lado sus razonamientos para dar paso a lo que acontece y, por más misterioso 

que le parezca, lo acoge, asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia 

historia.  

Como Dios dijo a nuestro santo: «José, hijo de David, no temas» (Mt 1,20), 

parece repetirnos también a nosotros: “¡No tengan miedo!”. Tenemos que dejar 

de lado nuestra ira y decepción, y hacer espacio —sin ninguna resignación 

mundana y con una fortaleza llena de esperanza— a lo que no hemos elegido, 

pero está allí. Acoger la vida de esta manera nos introduce en un significado 

oculto. La vida de cada uno de nosotros puede comenzar de nuevo 

milagrosamente, si encontramos la valentía para vivirla según lo que nos dice el 

Evangelio. Y no importa si ahora todo parece haber tomado un rumbo 

equivocado y si algunas cuestiones son irreversibles. Dios puede hacer que las 

flores broten entre las rocas.  (Patris Corde) 

REFLEXIÓN 

1. ¿Has tenido alguna vez la sensación de ser guiado por la voluntad de 
Dios? Comparte tu experiencia, 

2. ¿Cuándo he respondido a esto?  

3. ¿Qué implicaciones tiene el abandonarme a la voluntad de Dios al 
dejarme guiar por San José?  

ORACIÓN FINAL. 

ORACIÓN DE LA HUMILDAD A SAN JOSÉ  

Enséñanos, José cómo se es no protagonista, cómo se trabaja sin exhibirse, 
cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin manejar, cómo se ama sin 
reclamar.  

Dinos cómo se vive siendo número dos o tres, cómo se hacen cosas formidables 
desde un segundo puesto. Dinos cómo la inmensa mayoría de nosotros tenemos 
que ocupar estos lugares. Los segundos lugares, en los que está nuestra 
verdadera y oculta grandeza.  

Dinos cómo se vive con elegancia siendo no importante. Convéncenos de que 
se puede y debe ser útil, fiel, efectivo, hasta héroe, siendo “no importante”.  

Explícanos cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplausos, cómo 
se avanza sin publicidad, cómo se persevera y se muere sin que nos hagan 
estatuas y homenajes.  

Cómo se hace para ser útil, positivo y generoso sin necesidad de ser “importante” 
y todavía más difícil, cómo se hace para darlo todo, sin ser protagonista, y a 
pesar de ello, sentir por dentro paz, una felicidad, un gozo profundo.  

¡Enséñanos, José! 

 


