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¿Qué es un triduo? 
 Es un Conjunto de rezos o celebraciones religiosas que 

dura tres días y es propio de la iglesia católica. 

 En este caso presentaremos un triduo en honor a San 
José, Nuestro patrono Diocesano. 



Año de San José.  
 El Papa Francisco convoca a un "Año de San José" 

 Con la Carta apostólica Patris corde (Con corazón de 
padre), el Pontífice recuerda el 150 aniversario de la 
declaración de san José como Patrono de la Iglesia 
Universal y, con motivo de esta ocasión, a partir de hoy 
y hasta el 8 de diciembre de 2021 se celebrará un año 
dedicado especialmente a él. 

 





Oración año de San José  
 Salve, custodio del Redentor 

 y esposo de la Virgen María. 

 A ti Dios confió a su Hijo, 

 en ti María depositó su confianza, 

 contigo Cristo se forjó como hombre. 

 Oh, bienaventurado José, 

 muéstrate padre también a nosotros 

 y guíanos en el camino de la vida. 

 Concédenos gracia, misericordia y valentía, 

 y defiéndenos de todo mal. Amén. 

 



Propuesta por este triduo en 
honor a San José en la 
E.I.S.A. 
  Pondremos la intención del día, a la intercesión de San 

José. 

 Pensaremos unos minutos en esta intención, y la 
haremos particular, la haremos nuestra. 

 Sumaremos nuestra intención y la de los demás, y se la 
ofreceremos a Dios, por intercesión de San José, 
orando la oración del año de San José y una padre 
nuestro. 

 Terminaremos nuestros minutos de oración diciendo, 
San José, escucha nuestras intenciones e intercede por 
nuestra comunidad educativa, amen. 



Primer día… 
 Miércoles 17, oremos por la familia. 

 San José, es el patrono de la familia de Nazaret, el 
padre y esposo amoroso, el fiel reflejo de DIOS con su 
pueblo. 

 Oremos en este día, por la familia EISANA, por cada 
familia que compone esta hermosa comunidad 
educativa, por las familias de nuestros trabajadores y 
estudiantes, que por intercesión de San José, nuestra 
familia este siempre protegida y sepamos crecer en el 
amor. 



Oremos por la familia… 
 Oración de San José. 

 Padre nuestro 

 San José, escucha nuestras intenciones e intercede por 
nuestra comunidad educativa, amen. 





Segundo día… 
 Jueves 18, oremos por los enfermos de nuestra 

comunidad. 

 San José, es el Santo protector de los enfermos, oremos 
por su intercesión por todos los miembros de nuestra 
comunidad que están sufriendo la falta de salud, que 
su intercesión, DIOS mismo le regale el don de la salud 
y la sabiduría necesaria a sus familias para enfrentar 
este difícil momento. 



Oremos por nuestros enfermos… 
 Oración de San José. 

 Padre nuestro 

 San José, escucha nuestras intenciones e intercede por 
nuestra comunidad educativa, amen. 

 



Tercer día… 
 Viernes 19, Día de San José, oremos por nuestra 

comunidad educativa, por todos los miembros de 
nuestra escuela, trabajadores, estudiantes y 
trabajadores, que nuestra escuela se un foco de amor 
fraterno, solidario y en donde la familia de Nazaret sea 
nuestro ejemplo de hacer la educación.  



Oremos por nuestra Escuela… 
 Oración de San José. 

 Padre nuestro 

 San José, escucha nuestras intenciones e intercede por 
nuestra comunidad educativa, amen. 

 






