
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  

 - Dios, Espíritu Santo  

 - San José     ruega por nosotros  

Descendiente ilustre de David  

 - Lumbreras de los patriarcas  

 - Esposo de la madre de Dios  

 - Custodio purísimo de la Virgen  

 - Padre y defensor del Hijo de Dios  

 - Jefe de la sagrada familia  

 - José justísimo  

 . José castísimo  

 - José prudentísimo  

 - José fortísimo  

 - José obedientísimo  

 - José fidelísimo  

 - Espejo de paciencia  

 - Amante de la pobreza  

 - Modelo de obreros y artesanos  

 - Gloria de la vida doméstica  

 - Custodio de Vírgenes  

 - Amparo de las familias  

 - Consuelo de los pobres  

 - Esperanza de los enfermos  

 - Patrono de los moribundos  

 - Terror de los demonios  

 - Patrono de la Iglesia  

. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,  perdónanos, Señor  

. Cordero de Dios, que quitas el pacado del mundo,  escúchanos, Señor  

. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,   ten piedad de nosotros  

 Ruega por nosotros, San José  

 Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo.   

  

OREMOS: Oh Dios, que con inefable providencia te dignaste elegir a San  

José por esposo de María y padre de Jesús tu Hijo, te rogamos nos concedas  

tener en el cielo por intercesor al que  veneramos en la tierra como protector.  

Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos. AMÉN 

SANTO ROSARIO 

EN HONOR A SAN JOSÉ 
“San José lo veía como un planeta que, después de Maria, resplandecía mas que 

todos.” (Isabel Vendramini Instr. N. 17) 
 

CANTO: labora y canta la esposa del carpientero y el mundo 

entero sonrie y canta tambien. 

 
 GUÍA: Meditemos en este rosa- 

rio de oración a San José, sobre  

su vida, su fidelidad a Dios, su  

vida interior, su misión de espo- 

so de María y de Padre adoptivo  

del Hijo de Dios. 

  

PRIMER MISTERIO: Dios  

escoge a José como padre de Jesús y como esposo virginal de María   

* Este misterio lo ofrecemos po 

r los jóvenes, para que siempre  

sean abiertos a las llamadas y a la vocación que Dios les confía.  

  

(en dos coros):  DIOS TE SALVE, JOSÉ  
1.- Dios te salve José, custodio del Redentor y esposo purísimo de María:  

Tu eres el hombre justo y obediente a la voluntad del Padre. Bendito el  

Señor, que te confió a sus tesoros: Jesús y María.  

2 .- Ruega por nosotros, glorioso san José, para que siguiendo tu ejemplo,  

crezcamos en la fidelidad a la palabra de Dios, en el amor al trabajo, en la  

pureza de los afectos, en el servicio a nuestra familia y a la Iglesia, para  

llegar un día a disfrutar de la gloria de Dios. Amén.  

- Gloria al Padre....  

  

CANTO: labora y canta la esposa del carpientero y el mundo entero sonrie y canta 

tambien.  

  

SEGUNDO MISTERIO:  
“El nacimiento de Jesucristo fue así: su madre  

María estaba comprometida con José. Pero, antes de que vivieran juntos,  

quedó esperando por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era  

hombre justo, pensó dejarla en secreto. Pero un ángel del Señor se le apa- 

reció en sueños y le dijo: “José, no temas en llevar a tu casa a María como 



tu esposa, porque la criatura que espera es obra del Espíritu Santo”. Y José  

hizo lo que le dijo el ángel”. (Mt. 1,18-25)  

 * Este misterio lo ofrecemos por todos los novios para que se prepa- 

ren bien al matrimonio y formen familias profundamente cristianas.  

  

 * DIOS TE SALVE JOSÉ..............  

 - RUEGA POR NOSOTROS............. * Gloria al Padre....  

  

CANTO: labora y canta la esposa del carpientero y el mundo entero sonrie y canta 

tambien.  

  

TERCER MISTERIO: “En esos días el emperador ordenó hacer un censo  

en todo el imperio. José, descendiente de David, salió de Nazareth y subió  

hasta Belén, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada.  

Cuando estaban en Belén le llegó el tiempo y dio a luz un hijo a quien José  

puso el nombre de Jesús. (Lc.2,1-6; Mt. 1,25)  

 * Este misterio lo ofrecemos para quienes nos gobiernas, para que  

sirvan al bien de todos, especialmente de los pobres.  

  

 *DIOS TE SALVE JOSÉ...  

 - RUEGA POR NOSOTROS....  * Gloria al Padre....  

  

CANTO: labora y canta la esposa del carpientero y el mundo entero sonrie y canta 

tambien.  

  

CUARTO MISTERIO: “Después que partieron los Magos, el ángel del  

Señor se le apareció a San José en sueños, diciéndole: “Levántate, toma al  

niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que te avise, porque  

Herodes quiere matar al niño”. José se levantó, tomó de noche al niño y a su  

madre y se retiró en Egipto”. (Mt. 2,13-15)  

* Meditando a San José que experimenta los sufrimientos del destie- 

rro, ofrecemos este misterio por los emigrantes, los perseguidos, los que  

tienen que vivir fuera de su familia.  

  

 * DIOS TE SALVE JOSÉ.....  

 - RUEGA POR NOSOTROS...   * Gloria al Padre....  

  

CANTO: labora y canta la esposa del carpientero y el mundo entero sonrie y canta 

tambien.  

  

QUINTO MISTERIO: “Cuando llegó el día en que debían cumplir el rito  

de la purificación de la madre, llevaron al niño a Jerusalén. José lo consagró  

al Señor. Además ofrecieron el sacrificio que ordenaba la ley: un par de  

tórtolas o dos pichones. Y José y María estaban maravilladosde lo que Si- 

meón decía del niño”. (Lc. 2,22-24.33)  

* Ofrecemos este misterio por todos los papás, para que sean verda- 

deros educadores crsitianos y cultiven la fe y la vocación de sus hijos.   

 * DIOS TE SALVE, JOSÉ....  

 - RUEGA POR NOSOTROS....  * Gloria al Padre....  

  

CANTO: labora y canta la esposa del carpientero y el mundo entero sonrie y canta 

tambien.  

  

SEXTO MISTERIO: “José y María iban cada año a Jerusalén para las  

fiestas de Pascua; y cuando Jesús cumplió los 12 años, fue también con  

ellos para cumplir este precepto. Al terminar los días de fiesta, mientras  

ellos regresaban, Jesús se quedó en Jerusalén, sin que José lo supiera... Des- 

pués de tres días de búsqueda lo encontraron en el templo, entre los maes- 

tros de la ley”. (Lc. 2,41-49)  

 * Ofrecemos este misterio por los adolescentes de nuestra comuni- 

dad, para que crezcan en su personalidad, y en su madurez humana y cris- 

tiana.  

  

 * DIOS TE SALVE, JOSÉ....  

 - RUEGA POR NOSOTROS....  * Gloria al Padre....  

  

CANTO labora y canta la esposa del carpientero y el mundo entero sonrie y canta tambien.  

  

SÉPTIMO MISTERIO: “Jesús vivió con sus padres en Nazareth, obede- 

ciéndoles en todo. Y crecía en sabiduría, edad y gracia, tanto para Dios co- 

mo para los hombres”. (Lc. 2,51-52)  

 * Ofrecemos este misterio por todos los trabajadores, para que ten- 

gan un trabajo digno y para que nuestra familias  imiten las virtudes de la  

sagrada familia de Nazareth.  

  

 * DIOS TE SALVE JOSÉ....  

 - RUEGA POR NOSOTROS....  * Gloria al Padre....  

  

CANTO: María de nazareth n.172  


