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Meditemos en este Rosario de oración a San 
José, sobre Su vida, Su fidelidad a Dios, Su vida 
interior, Su misión de Esposo de María y de Padre 
adoptivo del Hijo de Dios. 

 
����  Por la Señal de la Santa  Cruz… 

 

 

1º Misterio 
 

Dios escoge a José como Padre de Jesús y como 

Esposo virginal de María. 

 
��  Este misterio lo ofrecemos por los jóvenes, 

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

 
V:  Dios Te salve José, Custodio del Redentor y 

Esposo purísimo de María: Tú eres el hombre 

justo y obediente a la Voluntad del Padre. 

Bendito el Señor, que Te confió a Sus tesoros: 

Jesús y María. 

R:  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, y al Hijo, y al Espíritu Santo… 

 

 

2º 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 

apareció 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 preparen bien al matrimonio y 
formen familias profundamente cristianas. 

 
V:  Dios Te salve José, Custodio del Redentor y 

Esposo purísimo de María: Tú eres el hombre 

justo y obediente a la Voluntad del Padre. 

Bendito el Señor, que Te confió a Sus tesoros: 

Jesús y María. 

R:  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, y al Hijo, y al Espíritu Santo… 

 
 

3º Misterio 
 

“En esos días el emperador ordenó hacer un 

censo en todo el imperio. José, descendiente de David, 

salió de Nazaret 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 por quienes nos 
gobiernan, para que sirvan al bien de todos, 
especialmente de los pobres. 

 
V:  Dios Te salve José, Custodio del Redentor y 

Esposo purísimo de María: Tú eres el hombre 

justo y obediente a la Voluntad del Padre. 

Bendito el Señor, que Te confió a Sus tesoros: 

Jesús y María. 

R:  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, y al Hijo, y al Espíritu Santo… 
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4º 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 

maravillados de lo que Simeón decía del niño.” (Lc. 2, 

22-24.33). 

  

��  Ofrecemos este misterio por todos los papás, 
para que sean verdaderos educadores cris-
tianos y cultiven la fe y la vocación de sus hijos. 

 
V:  Dios Te salve José, Custodio del Redentor y 

Esposo purísimo de María: Tú eres el hombre 

justo y obediente a la Voluntad del Padre. 

Bendito el Señor, que Te confió a Sus tesoros: 

Jesús y María. 

R:  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, y al Hijo, y al Espíritu Santo… 

 

 

5º 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 destierro, ofrecemos este 
misterio por los emigrantes, los perseguidos, 
los que tienen que vivir fuera de su familia. 

 
V:  Dios Te salve José, Custodio del Redentor y 

Esposo purísimo de María: Tú eres el hombre 

justo y obediente a la Voluntad del Padre. 

Bendito el Señor, que Te confió a Sus tesoros: 

Jesús y María. 

R:  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, y al Hijo, y al Espíritu Santo… 

 

 

6º 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… 

Después de tres días de búsqueda lo encontraron en el 

templo, entre los maestros de la ley.” (Lc. 2, 41-49). 

  

��  Ofrecemos este misterio por los adolescentes 
de nuestra comunidad, para que crezcan en su 
personalidad, y en su madurez humana y 
cristiana. 

 
V:  Dios Te salve José, Custodio del Redentor y 

Esposo purísimo de María: Tú eres el hombre 

justo y obediente a la Voluntad del Padre. 

Bendito el Señor, que Te confió a Sus tesoros: 

Jesús y María. 

R:  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, y al Hijo, y al Espíritu Santo… 

 

 

7º Misterio 
 

“Jesús vivió con sus padres en Nazaret, 

obedeciéndoles en todo. Y crecía en sabiduría, edad y 

gracia, tanto para Dios como para los hombres.” (Lc. 2, 

51-52). 

  

��  Ofrecemos este misterio por todos los 
trabajadores, para que tengan un trabajo digno 
y para que nuestras familias imiten las virtudes 
de la Sagrada Familia de Nazaret. 

 
V:  Dios Te salve José, Custodio del Redentor y 

Esposo purísimo de María: Tú eres el hombre 

justo y obediente a la Voluntad del Padre. 

Bendito el Señor, que Te confió a Sus tesoros: 

Jesús y María. 
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R:  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, y al Hijo, y al Espíritu Santo… 

  
 

LETANÍA DE SAN JOSÉ 
 

Señor, ten piedad                             Señor, ten piedad 

de nosotros.       de nosotros. 

Cristo, ten piedad                             Cristo, ten piedad 

de nosotros.       de nosotros. 

Señor, ten piedad       Señor, ten piedad 

de nosotros.         de nosotros. 

Cristo, óyenos.          Cristo, escúchanos. 

Dios, Padre Celestial.          Ten piedad de nosotros. 

Dios, Hijo Redentor del mundo.            Ten piedad de… 

Dios, Espíritu Santo.           Ten piedad de nosotros. 

Santísima Trinidad, Un Solo Dios.         Ten piedad de…   

 

♥ San José. 

♥ Insigne Descendiente de David. 

♥ Lumbrera 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 las Vírgenes. 

♥ Amparo de las familias. 

♥ Consuelo de los pobres. 

♥ Esperanza de los enfermos. 

♥ Patrono de los moribundos. 

♥ Terror de los demonios. 

♥ Patrono de la Santa Iglesia. 

♥ Padre de nuestra familia. 

� Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.   

 Perdónanos, Señor. 

� Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.  

 Escúchanos, Señor. 

� Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. 
 Ten Misericordia de nosotros. 
 
 
V.  Le nombró Administrador de Su Casa 

R.  Y Príncipe de toda Su posesión. 

 

V.  San José, Protector nuestro. 

R.  Ruega por nosotros. 

 
 
 

Antigua Oración a San José 29 
Promesas 

 

1. “Los que leyesen esta Oración serán premiados; 

igualmente se premiará a los que la escuchasen 

al ser leída, o si la llevasen en su persona.  

2. A todas estas almas se les promete que no 

morirán repentinamente, ni se ahogarán, ni 

serán afectados por el veneno.  

3. No caerán en manos de sus enemigos; ni serán 

consumidos en ningún incendio; ni aún derro-

tados en la batalla.” 
 

 

¡Oh, San José! Cuya protección es tan grande, tan 

poderosa y eficaz ante el Trono de Dios: En Tus manos 

entrego todos mis intereses y mis deseos. ¡Oh, San 

José! Asísteme con Tu Poderosa Intercesión. Obtén 

por mí de Tu Divino Hijo, nuestro Señor, todas las 

Bendiciones espirituales que necesito, a fin de que 

habiendo conseguido aquí en la Tierra la ayuda de Tu 

Poder Celestial, pueda ofrecer mi gratitud y homenaje 

al Padre más amoroso. 

 

¡Oh, San José! Nunca me cansaré de contem-

plarte con el Niño Jesús dormido en Tus brazos. No 

me atrevo a acercarme mientras que el Niño reposa 

sobre Tu Amantísimo Corazón. Abrázale fuertemente 

en mi nombre; y de parte mía, besa Su Divina y 

Sagrada Cabecita. Luego, suplícale que me devuelva 

ese beso a la hora de mi último suspiro. Amén. 

 

                                                 
29

 Esta oración fue descubierta en el año quincuagésimo 
(0050) de nuestro Señor Jesucristo. Imprimatur: Rveren-
dísimo Jorge W. Ahr, Obispo de Trenton. 
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