Oración a San José
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Buen San José,

Buen San José,

Como dirigías a la Sagrada Familia, cuida a nuestras familias.
Ayuda a nuestra familia y a todas las familias a conocer y
compartir el amor de Dios.
En nuestras relaciones familiares, que encontremos
curación y busquemos ser santos.
Que nuestros padres nos ayuden a convertirnos en fieles
discípulos de Jesús que compartan nuestro amor por él.
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Como padre adoptivo de Jesús, vigila a todos los que
sirven como padres espirituales.
De manera especial, bendiga a nuestro Santo Padre,
a nuestro Obispo y a nuestros sacerdotes.
Que sigan tu ejemplo humilde en su cuidado paternal
por el pueblo de Dios, la Iglesia.
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Con María, criaste a Jesús el Sumo Sacerdote.
Sabes nuestra necesidad de sacerdotes.
Por favor, levantan sacerdotes buenos y santos de nuestras
familias para servir a la gente de nuestra diócesis.
Que nuestros hijos y nietos escuchen y digan “sí”
al llamado de Jesús, tal como lo hicieron María y tú.
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Buen San José, ruega por nosotros.

Buen San José, ruega por nosotros.

Año de San José | 19 de marzo de 2020 — 19 de marzo de 2021

Año de San José | 19 de marzo de 2020 — 19 de marzo de 2021

Oración a San José

Oración a San José

Buen San José,

Buen San José,

Como dirigías a la Sagrada Familia, cuida a nuestras familias.
Ayuda a nuestra familia y a todas las familias a conocer y
compartir el amor de Dios.
En nuestras relaciones familiares, que encontremos
curación y busquemos ser santos.
Que nuestros padres nos ayuden a convertirnos en fieles
discípulos de Jesús que compartan nuestro amor por él.

Como dirigías a la Sagrada Familia, cuida a nuestras familias.
Ayuda a nuestra familia y a todas las familias a conocer y
compartir el amor de Dios.
En nuestras relaciones familiares, que encontremos
curación y busquemos ser santos.
Que nuestros padres nos ayuden a convertirnos en fieles
discípulos de Jesús que compartan nuestro amor por él.

Como padre adoptivo de Jesús, vigila a todos los que
sirven como padres espirituales.
De manera especial, bendiga a nuestro Santo Padre,
a nuestro Obispo y a nuestros sacerdotes.
Que sigan tu ejemplo humilde en su cuidado paternal
por el pueblo de Dios, la Iglesia.

Como padre adoptivo de Jesús, vigila a todos los que
sirven como padres espirituales.
De manera especial, bendiga a nuestro Santo Padre,
a nuestro Obispo y a nuestros sacerdotes.
Que sigan tu ejemplo humilde en su cuidado paternal
por el pueblo de Dios, la Iglesia.

Con María, criaste a Jesús el Sumo Sacerdote.
Sabes nuestra necesidad de sacerdotes.
Por favor, levantan sacerdotes buenos y santos de nuestras
familias para servir a la gente de nuestra diócesis.
Que nuestros hijos y nietos escuchen y digan “sí”
al llamado de Jesús, tal como lo hicieron María y tú.

Con María, criaste a Jesús el Sumo Sacerdote.
Sabes nuestra necesidad de sacerdotes.
Por favor, levantan sacerdotes buenos y santos de nuestras
familias para servir a la gente de nuestra diócesis.
Que nuestros hijos y nietos escuchen y digan “sí”
al llamado de Jesús, tal como lo hicieron María y tú.

Buen San José, ruega por nosotros.

Buen San José, ruega por nosotros.

Año de San José | 19 de marzo de 2020 — 19 de marzo de 2021

Año de San José | 19 de marzo de 2020 — 19 de marzo de 2021

