Oración a 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 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.
Buen San José, ruega por nosotros.

AÑO DE SAN JOSÉ

19 DE MARZO DE 2020 — 19 DE MARZO DE 2021

Letanía de San José

Sobre San José

Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.

En 1870, el Papa Pío IX nombró a San José el patrón de la Iglesia.
La Diócesis de Green Bay es el hogar del Santuario Nacional de
San José, ubicado en el Colegio St. Norbert en De Pere.

Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos.
Cristo, graciosamente escúchanos. Cristo, graciosamente escúchanos.

¿Pero quién era José? Era un hombre de familia, esposo y
padre. Un hombre de pocas palabras, José nunca habló en los
Evangelios. En cambio, escuchó la Palabra de Dios.

Dios, el Padre del Cielo, ten piedad de nosotros.
Dios, el Hijo, Redentor del mundo, ten piedad de nosotros.
Dios, el Espíritu Santo, Santísima Trinidad, Un Dios, ten piedad
de nosotros.
Santa María, ruega por nosotros.
San José, ruega por nosotros.
Renombrada descendencia de David,
Luz de Patriarcas,
Esposo de la Madre de Dios,
Casto guardián de la Virgen,
Padre adoptivo del Hijo de Dios,
Diligente protector de Cristo,
Jefe de la Sagrada Familia,
Jose más justo,
José muy casto,
Jose muy prudente,
José más fuerte,
José muy obediente,

José muy fiel,
Espejo de paciencia,
Amante de la pobreza,
Modelo de artesanos,
Gloria de la vida hogareña,
Guardián de las vírgenes,
Pilar de las familias,
Consuelo de los miserables,
Esperanza de los enfermos,
Patrono de los moribundos,
Terror de demonios,
Protector de la Santa Iglesia,

Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad de
nosotros, Señor.

José trabajó. Este carpintero le enseñó a Jesús el valor del trabajo.
Quizás es por el trabajo de José, que Dios ama nuestro propio
trabajo. San Juan Pablo II dijo que José acercó “el trabajo humano
al misterio de la redención.”
José fue un discípulo. San Pablo VI escribió: “(José) es la prueba
de que, para ser un buen y genuino seguidor de Cristo, no hay
necesidad de grandes cosas; es suficiente tener las virtudes comunes,
simples y humanas, pero necesitan ser verdadero y auténtico.”
Ese fue José: verdadero y auténtico. Él amaba a Dios. Amaba a Jesús
y a María. Su amor lo convirtió en el patrón de los niños no nacidos,
padres, trabajadores, viajeros, inmigrantes, mujeres solteras y una
muerte feliz. Entonces nos dirigimos a San José con todas nuestras
necesidades, sabiendo que este hombre fuerte y silencioso, tan cerca
del corazón de Jesús, nos acercará al corazón de Jesús.
Como dijo el Papa Pío XII, “Si deseas estar cerca de Cristo ...
‘Ve con José.’”

Year of St. Joseph

V. Lo hizo señor de Su casa.
R. Y gobernante de todas sus posesiones.

Para la carta pastoral del obispo Ricken, así como información
adicional y recursos sobre cómo vivir el Año de San José en su
familia u hogar, visite: www.gbdioc.org/stjoseph

Oremos. O Dios, quien en tu indescriptible providencia se dignó elegir
al bendito José para ser el esposo de tu Santísima Madre: concédenos,
te suplicamos, que merezcamos tenerlo como nuestro intercesor en el
cielo, a quien veneramos en la tierra como nuestro protector: Quien
vive y reina un mundo sin fin. Amén.

El Santuario de San José en la Iglesia Old St. Joseph en el Colegio
St. Norbert está designado como el sitio oficial de peregrinación
para este Año Santo. Los peregrinos al santuario podrán recibir
una indulgencia parcial durante este año especial. Para obtener
más información, visite: www.norbertines.org/stjosephshrine

