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Oh Dios, que has querido

Oh Dios, que has querido

elegir a San José para esposo
de tu Madre Santísima: te
rogamos nos concedas que,
pues le veneramos como
protector en la tierra, merezcamos tenerle por
intercesor en el cielo: Tú
que vives y reinas por los
siglos de los siglos. Amén.
V. San José, haz que vivamos una vida inocente.
R. Asegurada siempre bajo
tu patrocinio.
el que busca
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Oh

custodio y padre de
vírgenes San José, a cuya fiel
custodia fueron encomendadas la misma inocencia,
Cristo Jesús,y la Virgen de las
vírgenes María,por estas dos
queridísimas prendas, Jesús
y María, te ruego y suplico
me alcances que, preservado
de toda impureza, sirva
siempre castísimamente con
alma limpia y corazón puro y
cuerpo casto a Jesús y a María.
Amén
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ORACION A SAN JOSÉ
(PARA SACERDOTES)
¡Oh feliz varón,
bienaventurado José,
a quien le fue concedido
no solo ver y oír al Dios,
a quien muchos reyes quisieron ver y no vieron, oír y
no oyeron, sino también
abrazarlo, besarlo, vestirlo
y custodiarlo!
V. Ruega por nosotros,
bienaventurado José.
R. Para que seamos
dignos de alcanzar las
promesas de Nuestro
Señor Jesucristo.
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OREMOS:
Oh Dios, que nos concediste el sacerdocio real te
pedimos que, así como San
José mereció tratar y llevar
en sus brazos con cariño a tu
Hijo unigénito, nacido de la
Virgen María, hagas que
nosotros te sirvamos con
corazón limpio y buenas
obras, de modo que hoy
recibamos dignamente el
sacramento Cuerpo y Sangre
de tu Hijo, y en la vida futura
merezcamos alcanzar el
premio eterno. Por el mismo
Jesucristo Nuestro Señor.
Amén.
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