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Os ofrecemos el material de la Vigilia en honor a 
San José  titulada “Los sueños de San José”. Nos 
adentramos en la “vocación” que Dios regaló al que 
iba a constituir señor de su casa y jefe de la Sagrada 
Familia. San José, cuyo nombre indica: “el que suma”, 
“el que añade”, respondió con una prontitud y una 
obediencia incomparable. En sus manos confiamos 
nuestros proyectos vocacionales y a los futuros 
sacerdotes. En su corazón castísimo depositamos el 
Seminario, corazón de la diócesis. 

   vigilia en 
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PRIMER SUEÑO DE SAN JOSÉ: “NO TEMAS”

A la entrada del templo, con flores en las manos

Saludo inicial (El que preside)  

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
El Señor Jesús, el Verbo de Dios, el hijo de María y de José esté con 
todos vosotros. Y con tu espíritu. 

Monición inicial

Querido San José:
En esta noche dentro de este Año especial 2021 dedicado a ti, 
queremos ponernos una vez más a la escucha de la Palabra, como 
en tantas ocasiones hiciste tú, junto a la Virgen y al Niño Jesús.  La 
Vigilia de esta noche se titula: “Los sueños de S. José”. Muchas 
veces el Papa Francisco ha hablado de los sueños: “Queridos 
hermanos y hermanas: No renunciemos a los sueños grandes. No 
nos contentemos con lo que es debido. No estamos hechos para 
soñar con las vacaciones o el fin de semana, sino para realizar los 
sueños de Dios en este mundo. Él nos ha hecho capaces de soñar 
para abrazar la belleza de la vida”. 
En esta hora de oración y alabanza nos detendremos en los cuatro 
sueños de San José, con estos mensajes: “No temas”, “Huye a 
Egipto”, “Tomó al Niño y a su Madre” y “Se estableció en Nazaret”. 
Junto a la Virgen María, acudimos a ti, San José, Patrón de la Iglesia 
Universal, Protector del Seminario y Custodio de las Vocaciones 
Sacerdotales: queremos soñar contigo: cuida a nuestras familias, sé 
tú nuestro formador permanente, bendice a nuestra archidiócesis 
que quiere confiarse a ti. E ilumínanos para entender y vivir los 
sueños de Dios sobre nosotros.  
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Oración

Oh Dios, Padre nuestro: Tú eres la luz verdadera. Cuando tú hablas, 
la oscuridad da paso a la luz del día, el mundo refleja tu resplandor, 
y podemos vivir en la luz de tu amor. Date a conocer a nosotros 
mientras portamos en nuestras manos estas flores para San José 
y haz nuestros rostros resplandecientes con tu gloria. Haznos hijos 
de la luz, y por intercesión de San José, cuya memoria celebramos, 
líbranos de la oscuridad del pecado y llévanos a tu luz eterna por 
medio de Aquel que es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra 
vida y la luz del mundo, Jesucristo, nuestro Señor.
Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 

Y a continuación el que preside dice: 

Salgamos ahora al encuentro del Señor, que constituyó a San José 
en Cabeza de su Casa y Jefe de la Sagrada Familia. Cantemos a 
Jesucristo, que fue quiso ser llamado “Hijo de José”. 

Canto para la procesión: “Él nos ha elegido” 

ÉL NOS HA ELEGIDO PARA QUE SEAMOS SANTOS
E IRREPROCHABLES ANTE ÉL, POR EL AMOR.

Bendito sea Dios, Padre de Jesucristo,
que nos ha bendecido con toda clase de bienes.
Él nos ha destinado a ser sus hijos
para que su gracia redunde en su alabanza.

Nuestra redención nos la dio Él,
el perdón de los pecados fruto de su amor.
La gracia y la prudencia con la sabiduría 
nos ha concedido por su voluntad.
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Él recapitulará todas las cosas 
del cielo y de la tierra cuando llegue el momento. 
Gloria a Dios Padre, gloria a Dios Hijo, 
y gloria al Espíritu, que reine por los siglos.

Se inciensa a San José. Justo en este momento termina el canto. 
Todos permanecen de pie con las flores.  Se encienden todas las 

luces de la Capilla. 

Aclamaciones a San José 

Se intercalan las estrofas del Himno a San José con las lecturas

Canto: 
Hoy a tus pies ponemos nuestra vida.
Hoy a tus pies, Glorioso San José:
Escucha nuestra oración y por tu intercesión
obtendremos la paz del corazón.

Lector: 
Por providencia divina, el Verbo encarnado fue, 
sin manchar a la pureza de Jesús, María y José. 
Canten bellos serafines, que en Belén nacido fue, 
el misterio sacrosanto, de Jesús, María y José. 
En tan feliz nacimiento un buey y una mula fue,
los que hicieron compañía a Jesús, María y José. 

Canto: 
En Nazaret junto a la Virgen Santa,
en Nazaret, Glorioso San José,
cuidaste al Niño Jesús, pues por tu gran virtud
fuiste digno custodio de la luz. 
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Lector:
Todos los astros del cielo, bendigan al gran poder,
porque a este varón dichoso puso el nombre de José. 
Es misterioso tu nombre, eso, claro bien se ve, 
eres aumento de gracia, al pronunciarte, José. 
En los cielos y en la tierra, sea tu nombre respetado, 
y que hasta del mundo impío, seas mil veces alabado. 

Canto: 
Con sencillez humilde carpintero,
con sencillez, glorioso San José.
Hiciste bien tu labor, obrero del Señor,
ofreciendo trabajo y oración. 

Lector:
De los pecadores, eres refrigerio,  
de los afligidos, alivio y consuelo. 
Salve, fiel esposo, Patriarca supremo, 
salve, fiel padre, del divino Verbo. 
De vos depende toda la alegría del cielo, 
si nos consuelas, tristes quedaremos. 

Canto: 
Tuviste fe en Dios y su promesa,
tuviste fe, glorioso San José.
Maestro de oración, alcánzanos el don
de escuchar y seguir la voz de Dios. 
Todos nos sentamos
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Monición para la ofrenda de las flores 

El ángel reconfortó a San José en su primer sueño diciéndole: “No 
temas”. ¡Qué grandeza de alma, la de San José! Con estas palabras 
Dios le sale al encuentro. Él estaba siguiendo un buen proyecto de 
vida, pero Dios reservaba para él otro designio, una misión más 
grande. José era un hombre atento a los mensajes de Dios que 
le llegaban desde lo profundo del corazón y desde lo alto. No se 
obstinó en seguir su proyecto de vida, no permitió que el rencor le 
envenenase el alma, sino que estuvo disponible a la novedad de lo 
alto que se le presentaba de modo desconcertante. 

San José: con estas flores, queremos que la consigna “NO TEMAS” 
de tu primer sueño, y que el Señor repite hoy a sus elegidos, nos 
acompañe siempre. 

Dejamos las flores junto a San José

Canto para la entrega de flores a San José:  La vida es nueva

La vida es nueva si Tú nos la bendices.
La vida es nueva si Tú sentido das.
La vida es nueva si la dedicamos a ti
y oramos. Danos tu pan
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SEGUNDO SUEÑO DE SAN JOSÉ: “HUYE A EGIPTO”

Lectura del libro del Génesis, 41, 54-57  

En aquellos días hubo hambre en todos los países y solo en Egipto 
había pan. Cuando llegó el hambre a todo Egipto y el pueblo 
reclamaba pan al faraón, este decía a los egipcios: «Id a José y haced 
lo que él os diga». El hambre se extendió a toda la tierra, y José abrió 
los graneros y repartió raciones a los egipcios, mientras arreciaba el 
hambre en Egipto. De todos los países venían a Egipto a comprarle a 
José, porque el hambre arreciaba en toda la tierra. 
Palabra de Dios. 

Salmo

R/. Su linaje será perpetuo. 
 R/. Su linaje será perpetuo. 

V/. Cantaré eternamente las misericordias del Señor, 
anunciaré tu fidelidad por todas las edades. 
Porque dijiste: “La misericordia es un edificio eterno”, 
más que el cielo has afianzado tu fidelidad. R/.

V/. Sellé una alianza con mi elegido, 
jurando a David, mi siervo: 
Te fundaré un linaje perpetuo, 
edificaré tu trono para todas las edades. R/.

V/. Él me invocará “Tú eres mi padre, 
mi Dios, mi Roca salvadora”. 
Le mantendré eternamente mi favor, 
y mi alianza con él será estable. R/.

   vigilia en 
honor de
San José



10

De la carta apostólica “Patris Corde” del Papa Francisco
 
San José, Padre de la valentía creativa. Muchas veces, leyendo los 
“Evangelios de la infancia”, nos preguntamos por qué Dios no 
intervino directa y claramente. Pero Dios actúa a través de eventos 
y personas. José era el hombre por medio del cual Dios se ocupó 
de los comienzos de la historia de la redención. Él era el verdadero 
“milagro” con el que Dios salvó al Niño y a su madre. El cielo 
intervino confiando en la valentía creadora de este hombre, que 
cuando llegó a Belén y no encontró un lugar donde María pudiera 
dar a luz, se instaló en un establo y lo arregló hasta convertirlo en 
un lugar lo más acogedor posible para el Hijo de Dios que venía 
al mundo. Ante el peligro inminente de Herodes, que quería 
matar al Niño, José fue alertado una vez más en un sueño para 
protegerlo, y en medio de la noche organizó la huida a Egipto […] 
Si a veces pareciera que Dios no nos ayuda, no significa que nos 
haya abandonado, sino que confía en nosotros, en lo que podemos 
planear, inventar, encontrar […]
 

Todos de pie
 

+ Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 2, 13-16 

El que preside: 
Cuando los magos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en 
sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y 
huye a Egipto; quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes 
va a buscar al niño para matarlo». José se levantó, tomó al niño y a 
su madre, de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de 
Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del 
profeta: «De Egipto llamé a mi hijo». Al verse burlado por los magos, 
Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de dos 
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años para abajo, en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo 
por lo que había averiguado de los magos. 

(Posible testimonio sobre la figura de San José) 

El que preside introduce las letanías de San José

Letanías de san José

Señor, ten piedad
 Señor, ten piedad
Cristo, ten piedad 
 Cristo, ten piedad
Señor, ten piedad 
 Señor, ten piedad
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
Santa María, 
 ruega por nosotros (despúes de cada letanía)
San José
Ilustre descendiente de David
Luz de los patriarcas
Esposo de la Madre de Dios
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Casto Custodio 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 fortísimo
José fidelísimo
Espejo de paciencia
Amador de la pobreza
Modelo de los obreros
Gloria de la vida doméstica
Custodio de las vírgenes
Sostén de las familias
Consuelo de los miserables
Esperanza de los enfermos
Patrono de los moribundos
Terror de los demonios
Protector de la santa Iglesia

El que preside:
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 misericordia de nosotros

V/. Lo hizo dueño de su casa
 R/. Y administrador de todas sus posesiones.
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Oración 

Dios, que con inefable providencia elegiste al bienaventurado San 
José como esposo de la Madre de tu Hijo, te rogamos que nos 
concedas tener por intercesor en el cielo a quien veneramos por 
protector en la tierra. Tú que vives y reinas por los siglos de los 
siglos. Amén.

   vigilia en 
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TERCER SUEÑO DE SAN JOSÉ: 
“TOMÓ AL NIÑO Y A SU MADRE”

Monición
 
El Papa Francisco en la carta apostólica de San José nos dice: La 
tradición también le ha puesto a José, junto al apelativo de padre, el de 
“castísimo”. No es una indicación meramente afectiva, sino la síntesis 
de una actitud que expresa lo contrario a poseer. La castidad está en ser 
libres del afán de poseer en todos los ámbitos de la vida. Sólo cuando 
un amor es casto es un verdadero amor. El amor que quiere poseer, al 
final, siempre se vuelve peligroso, aprisiona, sofoca, hace infeliz.  […] 
José fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre. 
Nunca se puso en el centro. Supo cómo descentrarse, para poner a 
María y a Jesús en el centro de su vida. […] Cada niño lleva siempre 
consigo un misterio, algo inédito que sólo puede ser revelado con la 
ayuda de un padre que respete su libertad. 

Peticiones escritas en un papel

El que preside explica el hecho de escribir las peticiones que se colocan 
debajo de San José, como suele hacer el Papa. Se escribirán “in situ”. 

Mientras se canta y se mantiene la música durante el símbolo y las 
moniciones.  

Canto: “Todo es tuyo”

Mis alegrías y mis tristezas:
lo que tengo y lo que soy.
Todos mis sueños y mis anhelos
todo te lo entrego Dios.
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HAZ LO QUE QUIERAS DE MÍ.
TODO ES TUYO, TODO ES TUYO,
JESÚS, YO CONFÍO EN TI.

Toma mis tiempos y mis talentos.
Toma manos y mi voz. Para tu gloria,
para tu reino, todo te lo entrego Dios. 

Lector:
El Beato Manuel Domingo y Sol, Apóstol de las Vocaciones 
Sacerdotales decía: “El Dios de la majestad hace participante a 
José de su título personal, y el único que entre sus divinos atributos 
es incomunicable […] Pues, este nombre tan grande, que no confía 
Dios Padre ni a las inteligencias más sublimes, se dignó comunicarlo 
a San José”. 

 Canto del estribillo: TODO ES TUYO...

Lector:
Decía San Manuel González: “Glorioso patriarca San José, que 
tuviste la dicha de ganar y dar el pan de cada día a Jesús en Nazaret, 
¡que la tenga yo de ganar y dar su consuelo de cada hora al Jesús de 
mi Sagrario. San José, ¡si yo tratara a Jesús como tú!”.

 Canto del estribillo: TODO ES TUYO...

Lector:
Decía Sta. Teresa de Jesús: “Querría yo persuadir a todos fuesen 
devotos de este glorioso santo, por la gran experiencia que tengo 
de los bienes que alcanza de Dios. No he conocido persona que de 
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veras le sea devota y haga particulares servicios, que no la vea más 
aprovechada en la virtud”.  
                                   
 Canto del estribillo: TODO ES TUYO...

Decía San Pablo VI: “La misión de José al lado de Jesús y de María 
fue una misión de protección, de defensa, de salvaguardia y de 
subsistencia… La Iglesia tiene necesidad de ser defendida, de ser 
custodiada, en la escuela de Nazaret”. 

 Canto del estribillo: TODO ES TUYO...
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CUARTO SUEÑO DE SAN JOSÉ: 
“SE ESTABLECIÓ EN NAZARET”

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO

Canto: Yo quiero ser tu servidor 

Con lo que soy vengo ante ti 
mi vida está en tus manos, tómala.
Tú sabes bien, Señor que soy 
obstáculo en tu obra sin méritos ni fuerzas.
Pero tú me has querido asociar 
por amor a tu labor,
y tenerme siempre junto a ti, 
siempre juntos tú y yo, Señor.

YO QUIERO SER TU SERVIDOR,
YO QUIERO SER TU SERVIDOR,
ESCLAVO QUE NO SABE LO QUE HACER 
SIN SU SEÑOR
YO QUIERO SER TU SERVIDOR,
VIVIR TAN SOLO DE TU AMOR,
SENTIR LA SED DE ALMAS
QUE ME INFUNDE TU CALOR

Se apaga todo y sólo se quedan encendidas la luz de la Custodia y 
de San José.  Se expone el Santísimo y se hace la estación a Jesús 

Sacramentado

Silencio
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Preces

El que preside:
Hoy “Nazaret” es el Seminario. Es el cuarto sueño de San José. 
Ahora pedimos a Jesucristo Sacramentado por intercesión de la 
Virgen y de San José por las vocaciones sacerdotales y para alcanzar 
la gracia de la indulgencia plenaria del Año de San José. Decimos 
todos: San José, atrae al Seminario más vocaciones.

Lector:
• Para que la Santa Misa sea ofrecida continuamente por la vida 
y necesidades del mundo. Para que el Evangelio sea proclamado 
fielmente y sin descanso. Para que en la absolución sacramental 
encontremos nuestra paz y felicidad. Para que la unión en la oración 
traiga la unión entre todos los cristianos. Oremos: San José, atrae 
al Seminario más vocaciones.

• Para que nuestras Iglesias locales y sus pastores sean siempre 
fieles al Santo Padre. Para que toda vida humana sea protegida 
y defendida como sagrada. Para que la misericordia de Dios se 
extienda a los pecadores, moribundos y difuntos. Para que los 
encarcelados, los ancianos y los sin techo encuentren la fe y la 
esperanza en Cristo. Oremos: San José, atrae al Seminario más 
vocaciones.

• Para que el amor de Cristo sane a los enfermos y a los confinados 
por la pandemia, a los desamparados y a los pobres. Para que Cristo 
sea la meta y el gozo de los jóvenes. Para que los que han oído la 
llamada de Dios la sigan con docilidad. Oremos:  San José, atrae al 
Seminario más vocaciones.

   vigilia en 
honor de
San José



19

Canto antes de la Bendición con el Santísimo: Ave Verum

AVE VERUM, CORPUS NATUM, 
DE MARIA  VIRGINE.
VERE PASSUM INMOLATUM 
IN CRUCE PRO HOMINE.

Ven, Jesús, mi Salvador, Divino Cordero; 
ven a mí, Dulce Señor, ¡Oh mi Dios, mi amor! 
Eres Maestro tierno, eres Buen Pastor; 
eres Verbo eterno, nuestro Redentor.

Bendición con el Santísimo. 
 
Canto final a la Virgen: Madre Inmaculada

1. Madre Inmaculada a tu dulce corazón 
consagro hoy mi vida, Oh Buena Madre a ti te ofrezco mi amor. 
Para mirarte mis ojos, para cantarte mi voz, 
para servirte mis manos, oh Buena Madre a ti te ofrezco mi amor. 

NO PUEDO MÁS NO QUIERO MÁS, QUE SER COMO TÚ. 
NO PUEDO MÁS NO QUIERO MÁS, SI ME GUARDAS TÚ.
SER TODO DE DIOS, VIVIR DE TU AMOR

2. Madre Inmaculada a tu dulce Corazón 
consagro hoy mi vida, oh Buena Madre a ti te ofrezco mi amor.
Mi trabajo y mi descanso, mi alegría y mi dolor, 
mi vida entera y mi muerte, oh Buena Madre a ti te ofrezco mi amor. 
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