Devoción de los 30 días a

San José

Esta es la oración que debemos rezar durante los 30 días previos a la consagración a San José.
También se puede meditar en cualquier momento del año y por cualquier intención especial.

Treinta días de oración a

San José

¡Bendito y glorioso San José, padre amable y amoroso y servicial amigo
de todos en el dolor! Eres el buen padre y protector de los huérfanos, el
defensor de los indefensos, el patrón de los tristes y necesitados. Mira mi
petición con buenos ojos. Mis pecados han provocado la justa indignación
de Dios hacia mí, y por lo tanto, estoy rodeado de infelicidad. Acudo a Ti,
amado Guardián de la Familia de Nazaret, para pedir tu ayuda y protección.
1. Escucha, entonces, te lo ruego, con solicitud paterna, a mi sincera oración,
y obtén los favores que te pido.
2. Te lo pido por la infinita misericordia del Hijo Eterno de Dios, que le llevó
a tomar nuestra naturaleza y nacer en este mundo de dolor.
3. Te lo pido por el cansancio y sufrimiento que padecieron cuando no encontraste refugio en la posada de Belén para la Santísima Virgen, ni una
casa en la que el Hijo de Dios pudiera nacer. Entonces, al haber sido rechazados por todas partes tuviste que permitir que la Reina de los Cielos diera
a luz al Redentor del mundo en una cueva.
4. Te lo pido por esa dolorosa tortura que sentiste ante la profecía del Santo
Simeón, en la que declaró que el Niño Jesús y Su Santa Madre serían las
futuras víctimas de nuestros pecados y de su gran amor por nosotros.
5. Te lo pido a través de tu dolor y sufrimiento de alma cuando el ángel te
declara que la vida del niño Jesús estaba en peligro y era perseguido por
sus enemigos. Tuviste que huir a Egipto con Él y con Su Madre Santísima
de ese malvado plan. Te lo pido por todos los sufrimientos del cansancio, y
los trabajos de ese largo y peligroso viaje.
6. Te lo pido por todo tu cuidado para proteger al Sagrado Niño y a su Madre Inmaculada durante su segundo viaje, cuando se les ordenó volver a
su propio país. Te lo pido por Su vida de paz en Nazaret, donde vivieron
muchas alegrías y tristezas.

7. Te lo pido por tu gran angustia cuando el adorable Niño se perdió y Tú y Su
Madre lo buscaron durante tres días. Te lo pido por su alegría al encontrarlo en el Templo, y por la tranquilidad que encontraste en Nazaret, mientras
viviste en la compañía del Niño Jesús. Te lo pido por la maravillosa sumisión que Él mostró en obediencia a ti.
8. Te lo pido por el amor perfecto y la conformidad que mostraste en aceptar
la orden Divina de dejar esta vida y la compañía de Jesús y de María. Te
lo pido por la alegría que llenó tu alma, cuando el Redentor del mundo,
triunfante sobre la muerte y el infierno, entró en posesión de Su Reino, y te
condujo a él con honores especiales.
9. Te lo pido a través de la gloriosa Asunción de María, y a través de esa interminable felicidad que tienes con Ella en la presencia de Dios.
10. ¡Oh buen padre! Te ruego por todos tus sufrimientos, tristezas y alegrías,
que me escuches y obtengas lo que te pido.

(Make your personal request or say the following prayer if you want to consecrate your family)

Te pedimos querido San José que bendigas nuestro hogar y nuestra
familia de una manera especial y que pongas el anillo del Cielo alrededor de ambos esposos para renovar y bendecir nuestro matrimonio.
Querido San José, concédeme la gracia de vivir cada día de mi vida
la consagración a Ti que estoy por realizar.
Concede a todos aquellos que han solicitado mi oración todo lo
que sea útil en el plan de Dios. Por último, mi querido patrono y
padre, estáte conmigo y con todos los que son muy queridos para
mí en nuestros últimos momentos para que cantemos eternamente las alabanzas a Jesús, María y José.

ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN
AL CORAZÓN CASTO DE

SAN JOSÉ

(Para realizarse el mismo día de la Consagración)

Guardián de las Vírgenes y Santo padre San José, a cuyo fiel
cuidado fueron encomendados Cristo Jesús, la Inocencia
misma y María, Virgen de las vírgenes; me consagro a Ti,
para que seas siempre mi Padre, mi Protector, Amigo y mi
Guía en el camino de la Salvación. Obtén para mí una gran
pureza de corazón y un amor ferviente por la vida interior. Te
pido y suplico que, siendo preservado (a) de toda impureza,
pueda con una mente limpia, un corazón puro y un cuerpo
casto, servir siempre más castamente a Jesús y a María todos
los días de mi vida. Siguiendo tu ejemplo que pueda yo también realizar todas mis acciones para mayor gloria del Padre,
en unión con el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado
Corazón de María, y Tú, Oh Bendito San José, ruega por mí
para que pueda participar de la Paz y Alegría de Tu Santa
Muerte y vida. Amén.
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