
Los siete domingos 
de san José

LOS SIETE DOMINGOS EN HONOR DE S. JOSÉ
Y POR LAS VOCACIONES SACERDOTALES. 2020

Seminario Menor: “Sto. Tomás de Villanueva” #EstásEnCasa

 El presente ejercicio sencillo se propone para rezar en las Misas de los Siete Domingos previos a la fiesta de S. 
José en 2020, como un recuerdo de la vida de San José y oración por las vocaciones: para que S. José nos ayude a trabajar 
por enviar al Seminario Menor muchos niños y jóvenes de nuestros pueblos. Se hará tras la oración poscomunión.

DOLOR DE SAN JOSÉ POR LA PERPLEJIDAD ANTE LA VIRGEN ENCINTA Y GOZO DE SAN JOSÉ 
POR EL ANUNCIO DEL ÁNGEL 
 Esposo de María, glorioso San José, ¡qué aflicción y angustia la de vuestro corazón en la 
perplejidad en que estábais sin saber si debíais abandonar o no a vuestra esposa! ¡Pero cuál no fue 
también vuestra alegría cuando el ángel os reveló el gran misterio de la Encarnación! Por este dolor y 
este gozo os pedimos consoléis nuestro corazón ahora y en nuestros últimos dolores, con la alegría 
de una vida justa y de una santa muerte, semejante a la vuestra, asistidos de Jesús y de María.

2 de febrero. Primer domingo de San José

JACULATORIA (para todos los domingos)
Señor, danos sacerdotes (se repite). Señor, danos muchos sacerdotes (se repite). Señor, danos 
muchos y santos sacerdotes (se repite). San José, Protector del Seminario. Ruega por nosotros

DOLOR DE SAN JOSÉ POR LA POBREZA DE BELÉN Y GOZO DE SAN JOSÉ POR LA GLORIA DEL 
NACIMIENTO DE JESÚS
 Bienaventurado patriarca glorioso S. José, escogido para ser padre adoptivo del Hijo de Dios 
hecho hombre, el dolor que sentisteis viendo nacer al Niño Jesús en tan gran pobreza, se cambió de 
pronto en alegría celestial al oír el armonioso concierto de los ángeles y al contemplar las maravillas 
de aquella noche tan resplandeciente. Por este dolor y gozo alcanzadnos que después del camino 
de esta vida vayamos a escuchar las alabanzas de los ángeles y a gozar de la gloria celestial.
 * Se reza la jaculatoria para todos los domingos

9 de febrero. Segundo domingo de San José

DOLOR DE SAN JOSÉ POR LA CIRCUNCISIÓN DE JESÚS Y GOZO DE SAN JOSÉ POR LA 
IMPOSICIÓN DE SU NOMBRE
 Ejecutor obediente de las leyes divinas, glorioso San José, la sangre preciosísima que el Redentor 
Niño derramó en su circuncisión os traspasó el corazón, pero el nombre de Jesús que entonces se le 
impuso, os confortó llenándoos de alegría. Por este dolor y por este gozo alcanzadnos el vivir alejados 
de todo pecado, a fin de expirar gozosos con el nombre de Jesús en el corazón y en los labios.  
 * Se reza la jaculatoria para todos los domingos

16 de febrero. Tercer domingo de San José



DOLOR DE SAN JOSÉ POR LA PROFECÍA DOLOROSA DE SIMEÓN Y GOZO DE SAN JOSÉ POR 
EL TRIUNFO DE CRISTO
 Santo fiel, que tuvisteis parte en los misterios de nuestra redención, glorioso San José, aunque la 
profecía de Simeón acerca de los sufrimientos que debían pasar Jesús y María, os causó dolor, sin embargo 
os llenó también de alegría, anunciándoos al mismo tiempo la salvación y resurrección gloriosa que de ahí se 
seguiría para un gran número de almas. Por este dolor y por este gozo, conseguidnos ser del número de los 
que por los méritos de Jesús y por la intercesión de la Virgen María han de resucitar gloriosamente.
 * Se reza la jaculatoria para todos los domingos

23 de febrero. Cuarto domingo de San José

DOLOR DE SAN JOSÉ POR LA HUIDA A EGIPTO Y GOZO DE SAN JOSÉ POR LOS FRUTOS DE LA 
PRESENCIA DE JESÚS
 Custodio vigilante del Hijo de Dios hecho hombre, glorioso San José, ¡cuánto sufristeis teniendo 
que alimentar y servir al Hijo de Dios, particularmente a vuestra huida a Egipto! Pero ¡cuán grande 
fue vuestra alegría teniendo siempre con vos al mismo Dios y viendo derribados los ídolos de Egipto! 
Por este dolor y por este gozo, alcanzadnos alejar para siempre de nosotros al demonio, sobre todo 
huyendo de las ocasiones peligrosas, y derribar de nuestro corazón todo ídolo de afecto terreno, para 
que ocupados en servir a Jesús y María, vivamos tan sólo para ellos y murarnos gozosos en su amor.  
 * Se reza la jaculatoria para todos los domingos

1 de marzo. Quinto domingo de San José

DOLOR DE SAN JOSÉ POR EL REINADO DE ARQUELAO, HIJO DE HERODES Y GOZO DE SAN 
JOSÉ POR EL RETORNO A NAZARET
 Ángel de la tierra, glorioso San José, que pudísteis admirar al Rey de los cielos, sometido a 
vuestros más mínimos mandatos. Aunque la alegría al traerle de Egipto se turbó por temor a Arquelao, 
sin embargo, tranquilizado luego por el Ángel vivisteis dichoso en Nazaret con Jesús y María. Por este 
dolor y gozo, alcanzadnos la gracia de desterrar de nuestro corazón todo temor nocivo, de poseer la 
paz de la conciencia, de vivir seguros con Jesús y María y de morir también asistidos de ellos.  
 * Se reza la jaculatoria para todos los domingos

8 de marzo. Sexto domingo de San José

DOLOR DE S. JOSÉ POR LA PÉRDIDA DEL NIÑO JESÚS EN JERUSALÉN Y GOZO DE SAN JOSÉ 
POR SU HALLAZGO EN EL TEMPLO
 Modelo de toda santidad, glorioso San José, que habiendo perdido sin culpa vuestra al Niño 
Jesús, le buscasteis durante tres días con profundo dolor, hasta que lleno de gozo, le encontrasteis 
en el templo, en medio de los doctores. Por este dolor y este gozo, os suplicamos con palabras salidas 
del corazón, intercedáis en nuestro favor para que no nos suceda jamás perder a Jesús por algún 
pecado grave. Mas si por desgracia le perdemos, haced que le busquemos con tal dolor que no nos 
deje reposar hasta encontrarle favorable, sobre todo en nuestra muerte, a fin de ir a gozarle en el cielo 
y a cantar eternamente con Vos sus divinas misericordias. 
 * Se reza la jaculatoria para todos los domingos

16 de marzo. Séptimo domingo de San José


