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La Coronilla se compone de OCHO grupos de 

cuentas de Padre Nuestro. Cada grupo tiene SIETE 
cuentas de jaculatorias, en honor a LOS 7 DOLORES 
Y 7 GOZOS DE SAN JOSÉ, y un gloria. 
 
 
Promesas de Jesús al Rosario de San José26 
 

A los que practiquen el Rosario de San José, 
os doy las siguientes Promesas: 

1. Vuestra conciencia gozará de paz. 
2. Quitaré de vosotros todo vicio en vida. 
3. Alcanzaréis, después del camino de vuestra 

vida, gozar de los resplandores de la Gloria 
Celestial. 

4. Huiréis de las ocasiones peligrosas, alejando 
de vuestro corazón todo ídolo de afecto 
terreno, para ocuparos en servir a Jesús y a 
María. 

5. Jamás perderéis a Jesús con culpa grave y, si 
por desgracia lo perdieseis, lo buscaréis, con 
sumo dolor para hallarlo particularmente en 
vuestra muerte. 

6. Os daré la Gracia de conservar sin mancilla, la 
pureza de vuestro cuerpo y alma. 

7. Adelantaréis en la virtud y alcanzaréis una 
santa muerte. 

8. Os proveeré del alimento corporal, dándoos 
paciencia en los trabajos de vuestra vida, para 
que atesoréis riquezas para la eternidad. 
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CORONILLA DE SAN JOSÉ27 
Modelo y Patrono de los amantes del Sagrado  

Corazón de Jesús. 
 
 
����  Por la Señal de la Santa Cruz... 

 
 
Se contemplan Ocho Misterios: 
 
1. El Anuncio del Ángel, de que lo Concebido en 

María es Obra del Espíritu Santo. 
2. La búsqueda de posada en Belén. 
3. El Nacimiento del Niño Jesús en Belén y Su 

Circuncisión a los 8 días. 
4. La Presentación del Niño Jesús en el Templo, 

ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas. 
5. La huída a Egipto con Jesús y con María. 
6. El regreso de la Sagrada Familia a Nazaret. 
7. La pérdida y hallazgo del Niño Jesús en el 

Templo. 
8. La gloriosa muerte de San José en brazos de 

Jesús y de María. 
 
 
En las cuentas pequeñas del Ave María se repite 
SIETE VECES: 

V.  San José, Custodio y Protector de los Cora-
zones Unidos y Traspasados de Jesús y de 
María. 

R.  Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi 
Dios Jesús, como reinó en Tu Santo Corazón. 

 
 
En lugar del Gloria: 

V.  Jesús, José y María, les doy el corazón y el 
alma mía. 

 
 
Al final del Rosario se repite TRES VECES: 

V.  San José, Modelo y Patrono de los amantes del 
Sagrado Corazón de Jesús. 

R.  Ruega por nosotros. 
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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. 
 
 

Antigua Oración a San José 28 
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. 
 
 
Promesa de San José 
 

“Rendidme tributo durante Siete Domingos 
consecutivos, ofreciendo la Eucaristía en Mi honor, 
que Yo abogaré por vosotros y os ayudaré en el 
momento de vuestra muerte, cuando ya estéis a punto 
de exhalar vuestro último suspiro. Os invito a 
contemplar Ocho Misterios que un día se os dio a 
conocer, que hacen alusión a Mi vida. Meditadlos con 
profundidad y descubriréis riquezas.”29 
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 Esta oración fue descubierta en el año quincuagésimo 
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de Mi Divino Corazón I’. Mensaje de San José, en 
fecha: Septiembre 1º, 2007. 
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