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ORACIÓN DIA DE SAN JOSE (19 DE MARZO) 
 

El Papa Francisco anunció el año pasado el  Año de San 
José, en honor al 150 aniversario de la proclamación del 
santo como patrón de la Iglesia Universal. Recordemos 
también en este día a nuestra Diócesis que lleva su 
nombre y está bajo su protección  
San José era un hombre sencillo, un carpintero que se 
dedicaba a hacer mesas, sillas, puertas y cosas 
parecidas. Dios le escogió para que fuese el esposo de 

la Virgen María, y ayudase al Niño Jesús. Nos cuenta el Evangelio que a San José 
le costó al principio comprender lo que Dios le pedía, pero un ángel deDios le 
animó, y a partir de ese momento estuvo siempre ayudando a la Virgen y a Jesús. 
Además, recordemos en este día a todos hombres, que han sido ejemplo en 
nuestra vida y aquellos que llevan el nombre de José. ( recordemos a estas 
personas en silencio, papá, hermanos, tíos, abuelos…) 
 
Del Evangelio según  San Mateo 1, 16.18 – 21.24ª 
 
“José fue el Padre de Jesús y el esposo de María, de la cual nació Jesús, el 
que es llamado el Mesías. El nacimiento de Jesucristo sucedió así: su madre, 
María, estaba prometida a José, y antes del matrimonio, resultó que estaba 
encinta por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre 
justo y no quería denunciarla públicamente, decidió repudiarla en secreto. 
Ya lo tenía decidido, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le 
dijo: "José, hijo de David, no tengas reparo en acoger a María como esposa 
tuya, pues lo que ha concebido es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, 
a quien llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados." 
Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el Ángel del Señor le había 
dicho: la tomó como su esposa.” 
Palabra de Dios. 
 
Oración:  
Acuérdate, Oh castísimo esposo de la Virgen María, que jamás se supo de nadie 
que haya invocado tu protección e implorado tu auxilio sin haber sido consolado. 
Lleno, pues, de confianza en tu poder, acudo a tu presencia y me encomiendo a ti 
para pedirte tu protección. Escucha, Oh padre adoptivo del Redentor, mi humilde 
oración, y en tu bondad, óyeme y respóndeme. Amén”. 
BENDICION FINAL: EN EL NOMBRE DEL PADRE……. 
 

Que todos tengan un lindo fin de semana y San José, patrono de nuestra 

Diócesis les bendiga a cada uno de ustedes. 


