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Muy amado Padre San José. Acudo a ti 
para hallar socorro en mis necesidades y para 
alcanzar de tu inagotable bondad un amor 
intenso a Jesús que me haga cumplir siempre 
con perfección mis deberes todos.

Tú conoces por experiencia dolorosa, lo 
que es pasar apuros, sinsabores, penas y 
necesidades. A Jesús y María ayudaste con 
todo el amor de tu corazón y con toda la efi-
cacia de tus fuerzas. Ellos te concederán 
ahora cuanto les pidas para remediar y solu-
cionar estos asuntos espirituales y temporales 
que yo someto a tu intercesión poderosa.

Tengo necesidad, amantísimo Padre San 
José, de un gran espíritu de fe. Tú que fuiste 
modelo de esta virtud fundamental en la vida 
cristiana y religiosa, enséñame a ver a Dios 
en todas las cosas, en todas las personas y en 

todos los acontecimientos. Nada ni nadie me 
añadirá un palmo ni me rebajará un milímetro 
sin la intervención de la Providencia Divina. 
Y con satisfacciones y sufrimientos siempre 
busca el Señor mi mayor bien temporal y 
eterno, aunque yo a veces no lo entienda. 
Consígueme, Santo bendito, un profundo 
espíritu de fe para todos los momentos de mi 
vida.

Por la familia humana: Amable protector 
San José: no quiero exponerte solamente mis 
dificultades personales. Deseo presentarte 
tantas y tantas necesidades como existen en 
todas partes. Echa una mirada, bondadoso 
Padre, sobre tantas almas como viven desgra-
ciadas en la infidelidad sin conocer al verda-
dero Dios y caminan a su eterna perdición; 
sobre tantos enfermos, hambrientos, igno-
rantes, calumniados, desterrados, huérfanos, 
pecadores y moribundos. Tú que fuiste pro-
tector de la santa Familia de Nazaret, sé pro-
tector de la familia humana que padece y sufre 
en este valle de lágrimas. Así sea.

Oración

De la mano
    de San José


