
A san José



Oración a san José

Oh san José, cuya protección es tan grande, 
tan fuerte y tan inmediata ante el trono de 
Dios, a ti confío todas mis intenciones y 
deseos. Ayúdame, san José, con tu poderosa 
intercesión, a obtener todas las bendiciones 
espirituales por intercesión de tu hijo adop-
tivo, Jesucristo nuestro Señor, de modo que, 
al confiarme, aquí en la tierra, a tu poder 
celestial, te tribute mi agradecimiento y ho-
menaje. Oh san José, yo nunca me canso de 
contemplarte con Jesús adormecido en tus 
brazos. No me atrevo a acercarme cuando 
Él descansa junto a tu corazón. Abrázale en 
mi nombre, besa por mí su delicado rostro y 
pídele que me devuelva ese beso cuando yo 
exhale mi último suspiro. ¡San José, patrono 
de las almas que parten, ruega por mí! 

Amén.

San José disponible a la voluntad de Dios

José de Nazaret, en sueños y despierto, era 
un hombre justo, siempre atento a la voz de 
Dios en su vida. Por eso reconoce su voluntad 
a través de los sueños y no duda en cumplir 
lo que se le encomienda. El corazón que se 
ejercita en la obediencia, se hace libre, res-
ponsable y generoso. 

San José, padre amado, 
ruega por los padres de familia del mundo 
entero.

San José custodio

José de Nazaret, que preservaste a María y a 
Jesús de la persecución de Herodes, acudimos 
a ti para que nos enseñes a ser valientes cus-
todios de la vida, abrazando a los hermanos, 
cuidando de los que me rodean, especialmen-
te de los más vulnerables.

San José, padre de acogida, 
ruega por los migrantes y por toda vida en 
peligro.

San José protector de la Iglesia 

José de Nazaret, alabado por los papas, vene-
rado por los santos y por todos los católicos, te 
invocamos como protector de la Iglesia, sobre 
todo, para que tu patrocinio nos impulse a ser 
una Iglesia más en salida, hospital de campa-
ña, signo de unidad en un mundo dividido. 
Que todos seamos uno. 

San José, padre prudente, 
ruega por la Iglesia y la unidad de los cristianos.
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- Ideal para trabajar en grupos -

Culminamos el Año de san José, pero su ejemplo 
sigue vivo entre nosotros. Por eso los invito a 
que trabajemos y recemos juntos, en torno a la 
figura de este gran santo. Pidamos su intercesión 
para ser más dóciles a la voluntad de Dios, quien 
siempre busca nuestra felicidad. ¿Comenzamos?

Preparamos un espacio: En una mesa, coloca-
mos la Palabra de Dios abierta, junto a un cirio 
y la imagen de san José (de preferencia, la de 
san José dormido).

Primer momento: Iluminación (5 min)
- Leemos Mt 1, 19-24 (buscar en la Biblia)

Segundo momento: Motivación (5 min)
Hacemos una lluvia de ideas sobre las virtudes 
de san José. 

Tercer momento: Descripción (20 min)
Luego de poner en común el primer punto, 
compartimos, por pareja, aquellas actitudes que 
nosotros tenemos y que ayudan a construir la 
comunidad y a estar atentos a la voluntad divina. 
Al responder entre los dos la pregunta señalada, 
se intercambian las parejas para responder a la 
siguiente pregunta y sucesivamente, diciendo 
CAMBIO. Aquí las preguntas:

1. ¿Cuáles son mis aspectos positivos (cualidades)? 
2. ¿Qué significa para vos la frase “brazos abier-
tos”? 3. ¿Qué me gusta hacer? 4. ¿Cuáles son mis 
aspectos negativos? 5. ¿Extraño un espacio de 
compartida en particular? 6. ¿A quién relaciono 
con la frase “brazos abiertos”? 7. ¿Cómo actúo y 
me relaciono con mi familia? 8. ¿Qué aspecto de 
san José me gusta más? 9. ¿Para qué sirvo? 10. 
¿Estoy preparado para dar una mano al que me 
necesita? 11. ¿Cómo me llevo conmigo mismo? 12. 
¿Qué es lo que más me cuesta hacer? 13. ¿Cuáles 
son los problemas que más me preocupan? 14. 
¿Con qué personas me siento cómoda/o?

Luego de este momento de intercambios, 
hacemos un solo círculo entre los integrantes 
y compartimos la siguiente consigna: ¿Cómo 

fueron recibidos y como recibieron a los demás? 
¿Nos costó expresarnos cuando contestábamos? 
¿fuimos sinceros? ¿estábamos dispuestos a 
escuchar las respuestas del otro?

Cuarto momento: Análisis (15 min)
Leemos, por grupos, los siete puntos sobre san 
José desarrollados por el papa Francisco en su 
carta apostólica “Patris Corde” (dividimos la 
lectura según el número de participantes). Aquí 
te comparto algunos puntos que me llamaron 
la atención: • Confianza • Responsabilidad • 
Valentía • Delicadeza • Realismo • Fortaleza • 
Inteligencia • Respetuosidad

Para pensar, escribir y compartir: ¿Con qué ca-
racterística me siento más identificado y cuál me 
faltaría trabajar más?

Quinto momento: Discernir (15 min)
José recibe a María. Sabemos que, seguramente 
al principio, le habrá costado. Imaginemos que 
todo eso José lo lleva a la oración confiado y 
abierto a su voluntad.

- En un papel, los invito a responder la siguiente 
pregunta: ¿Qué es lo que me cuesta aceptar, 
entender de Dios? Luego, los invito a poner los 
papelitos debajo de la imagen de san José.
- Mientras se acercan a la imagen, cantamos 
alguna canción de disponibilidad a la voluntad 
de Dios, como: “Me pongo en tus manos” o “Toma 
Señor y recibe”

Conclusión:  Rezamos juntos ante la imagen 
de san José. Le vamos a pedir  que nos ayude 
a seguir soñando en grande, con un corazón 
dispuesto a recibir lo que Dios nos proponga:

Enseñanos, san José, a estar siempre disponi-
bles a la voluntad de Dios, que siempre quiere 
nuestra felicidad. Sabemos que en muchas 
ocasiones, las cosas se complican, ¡Qué allí sea 
donde crezca mi confianza! Amén.

- Terminamos pidiendo la bendición sobre todos 
los presentes y sus familias.                   
                               ¡Que sea un encuentro fructífero!
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