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MONICIÓN INICIAL

Hoy es el 19 de diciembre. En este día de 
Retiro, todo el Seminario Menor dirige 
esta oración del Santo Rosario a la Virgen 
Inmaculada por la paz en el mundo, por el 
fin de la pandemia y para que la vida sea 
respetada en todas sus fases.

También nos confiamos a San José, 
Protector de los seminarios y custodio de las 
vocaciones sacerdotales. El Papa Francisco 
ha convocado un Año de San José en el que 
rezar el Rosario en familia conlleva poder 
alcanzar la indulgencia plenaria.

Hoy, el ejemplo del padre adoptivo de 
Jesús también nos guía para preparar con 
las mejores actitudes la celebración de la 
Navidad.
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Dice el Papa Francisco: “San José nos recuerda 
que todos los que están aparentemente ocultos 
o en “segunda línea” tienen un protagonismo sin 
igual en la historia de la salvación”. Jesús, José y 
María, llevad al cielo el alma mía.

V/. San José, Padre amado. R/. Ruega por nosotros. 

Padrenuestro, 10 Avemarías, Gloria

1. La Anunciación del 
Ángel a María 

Dice el Papa Francisco: “San José nos enseña 
que tener fe en Dios incluye además creer que 
Él puede actuar incluso a través de nuestros 
miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra 
debilidad”. Jesús, José y María, viva siempre 
con Vos el alma mía.

V/. San José, Padre amado. R/. Ruega por nosotros. 

Padrenuestro, 10 Avemarías, Gloria

2. La visita de María a 
su prima Isabel 

Dice el Papa Francisco: “San José, en su papel de 
cabeza de familia, enseñó a Jesús a ser sumiso a sus 
padres, según el mandamiento de Dios”. Jesús, 
José y María, os doy mi corazón y el alma mía.

V/. San José, Padre amado. R/. Ruega por nosotros. 

Padrenuestro, 10 Avemarías, Gloria

3. El nacimiento del 
Niño Jesús en Belén 

Dice el Papa Francisco: “De José debemos 
aprender el mismo cuidado y responsabilidad: 
amar al Niño y a su madre; amar los sacramentos y 
la caridad; amar a la Iglesia y a los pobres”. Jesús, 
José y María, con Vos descanse en paz el alma mía.

V/. San José, Padre amado. R/. Ruega por nosotros. 

Padrenuestro, 10 Avemarías, Gloria

4. La presentación de 
Jesús en el templo y la 
purificación de María

Dice el Papa Francisco: “La felicidad de San José 
no está en la lógica del autosacrificio, sino en el 
don de sí mismo. Nunca se percibe en este hombre 
la frustración, sino solo la confianza”. Jesús, José 
y María, asistidme en mi última agonía.

V/. San José, Padre amado. R/. Ruega por nosotros. 

Padrenuestro, 10 Avemarías, Gloria

5. El Niño Jesús perdido 
y hallado en el Templo
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Señor, ten misericordia de nosotros
      Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros
      Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros
      Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, óyenos.
      Cristo, óyenos
Cristo, escúchanos.
      Cristo, escúchanos

Dios, Padre celestial, 
       ten misericordia de nosotros.
Dios, Hijo, Redentor del mundo, 
       ten misericordia de nosotros.
Dios, Espíritu Santo, 
       ten misericordia de nosotros.
Santísima Trinidad, un solo Dios,
       ten misericordia de nosotros.

Santa María, 
      ruega por nosotros.
San José
Ilustre descendiente de David
Luz de los Patriarcas
Esposo de la Madre de Dios
Casto guardián de la Virgen
Padre nutricio del Hijo de Dios   
Celoso defensor de Cristo   
Jefe de la Sagrada Familia  
José, justísimo   
José, castísimo
José, prudentísimo   
José, valentísimo   
José, fidelísimo   

Espejo de paciencia
Amante de la pobreza
Modelo de trabajadores 
Gloria de la vida doméstica 
Custodio de Vírgenes
Sostén de las familias
Consuelo de los desgraciados
Esperanza de los enfermos   
Patrón de los moribundos
Terror de los demonios
Protector de la Santa Iglesia 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
       perdónanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
       escúchanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
       ten misericordia de nosotros.

V./ Le estableció señor de su casa.
R./ Y jefe de toda su hacienda.

ORACIÓN 

Oh Dios, que en tu inefable providencia, te dignaste 
elegir a San José por Esposo de tu Santísima Madre: 
concédenos, te rogamos, que merezcamos tener 
por intercesor en el cielo al que veneramos como 
protector en la tierra. Tú que vives y reinas por los 
siglos de los siglos. Amén

#EscuchArTe
#1Parroquia1Seminarista

letanías 
de San José


