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Oración conocida por no fallar nunca
 

Oh san José, cuya protección es tan grande, tan
fuerte y tan inmediata ante el trono de Dios, a ti
confío todas mis intenciones y deseos. Ayúdame, san
José, con tu poderosa intercesión, a obtener todas
las bendiciones espirituales por intercesión de tu
Hijo adoptivo, Jesucristo Nuestro Señor, de modo
que, al confiarme, aquí en la tierra, a tu poder

celestial, Te tribute mi agradecimiento y homenaje.
Oh san José, yo nunca me canso de contemplarte con
Jesús adormecido en tus brazos. No me atrevo a
acercarme cuando Él descansa junto a tu corazón.
Abrázale en mi nombre, besa por mí su delicado

rostro y pídele que me devuelva ese beso cuando yo
exhale mi último suspiro.¡San José, patrono de las

almas que parten, ruega por mi! Amén. 



 Oración del Beato Longo
 

Tu nombre, José, es la alegría
del cielo,

el honor de la tierra y el
consuelo de los mortales.
Tu nombre vigoriza a los
débiles, consuela a los

afligidos,
cura a los enfermos, ablanda los

corazones endurecidos,
nos ayuda en la tentación, nos

libera de los engaños del
demonio,

obtiene todos los dones
y comparte el poder de los
santos nombres de Jesús y de

María.
 



 La oración a san José del Papa
 

“San José, tú que siempre has confiado en Dios y
has hecho tus elecciones guiado por su

providencia, enseñarnos a no confiar tanto en
nuestros propios planes sino en su plan de amor.

 
 Tú que vienes de la periferia, ayúdanos a

convertir nuestra mirada y preferir lo que el
mundo descarta y margina.

 
 Consuela a los que se sienten solos y apoya a los
que trabajan en silencio para defender la vida y

la dignidad humana. Amén”.



De las carmelitas
 

“Querido padre san José:
Seguro de ser escuchado por
tu amor por nosotros, dejo
en tu corazón, lleno de

esperanza para que
presentes a tu Hijo esta
Gracia que necesito. Te
pido que escuches las

oraciones de todos cuantos
me han pedido que rece por
ellos y dales todo lo que
necesitan y les conviene.
Querido padre san José,

ruega para que cada uno de
nosotros seamos dignos de
alcanzar las promesas de
Nuestro Señor Jesucristo.”

 



Consagración a san José
 

Glorioso San José, protector, modelo y guía
de las familias cristianas: Te ruego

protejas a la mía.
Haz reinar en ella el espíritu de fe y de
religión, la fidelidad a los mandamientos
de Dios y de la Iglesia, la paz y la unión
de los hijos, el desprendimiento de los

bienes temporales y el amor a los asuntos
del cielo.

Dígnate velar sobre todos nuestros
intereses.

Ruega al Señor que bendiga nuestra casa.
Otorga la paz a la familia, acierto a los

hijos en la elección de estado.
Concede a todos los miembros de nuestra
familia y de todas las familias de la

tierra, la gracia de vivir y morir en el
amor de Jesús y de María. Amén.

 
 



A san José Obrero
 

Nos dirigimos a ti, Oh bendito San José,
nuestro protector en la tierra, como quien
conoce el valor del trabajo y la respuesta a
nuestro llamado. A través de tu Santa Esposa,
la Inmaculada Virgen Madre de Dios, y sabiendo
el amor paternal que tuviste a nuestro Señor
Jesús, te pedimos nos asistas en nuestras
necesidades y fortalezcas en nuestros

trabajos.
Por la promesa de realizar dignamente nuestras
tareas diarias, líbranos de caer en el pecado,
de la avaricia, de un corazón corrupto. Se tú

el solícito guardián de nuestro trabajo,
nuestro defensor y fortaleza contra la

injusticia y el error.
Seguimos tu ejemplo y buscamos tu auxilio.
Socórrenos en todos nuestros esfuerzos, para
así poder obtener contigo el descanso eterno

en el Cielo. Amén.
 
 



Oración a la humildad de san José
 

Enséñanos, José:
Cómo se es “no protagonista”.
Como se avanza sin pisotear.

Cómo se colabora sin imponerse.
Cómo se ama sin reclamar.

 
Dinos, José:

Cómo se vive siendo número dos.
Cómo se hacen las cosas fenomenales

desde un segundo puesto.
 

Explícanos, José:
 Cómo se es grande sin exhibirse.

Cómo se lucha sin aplausos.
Cómo se avanza sin publicidad.
Cómo se envejece y se muere
 sin esperar un homenaje.

 
 



 
Oración a san José para

encontrar al compañero/a de
tu vida

 
¡Oh, Dios! que con inefable
providencia te dignaste
escoger al bienaventurado

José por Esposo de tu Madre
Santísima; concédenos que,

pues venerándole como
protector en la tierra,
merezcamos tenerle como
protector en los cielos.
¡Oh, Dios! que vives y

reinas por los siglos de
los siglos. ¡Amén!

 



 
Oración a San José 

(Papa Francisco, Patris Corde)
 

Salve, custodio del Redentor
y esposo de la Virgen María.
A ti Dios confió a su Hijo,

en ti María depositó su confianza,
contigo Cristo se forjó como

hombre.
Oh, bienaventurado José,

muéstrate padre también a nosotros
y guíanos en el camino de la vida.
Concédenos gracia, misericordia y

valentía,
y defiéndenos de todo mal. Amén.

 
 
 
 



Oración a san José por los cristianos perseguidos
 

Querido san José, que cuidaste a Jesús con responsabilidad y
prudencia

y lo protegiste de los peligros y amenazas que siempre lo
acompañaron.

 
Mira cómo también hoy sigue siendo perseguido en tantos

cristianos que sufren,
despreciados, atacados y asesinados por su fe,

de manera pública y privada, lentamente o con una
terrorífica violencia hasta su muerte.

 
Nos identificamos con ellos y te presentamos su dolor,

esta injusticia que atraviesa los siglos y las fronteras.
 

Humilde y poderoso san José:
Cuida de estos hermanos nuestros, en sus necesidades.

Permíteles sentirse muy cerca de Jesús en la cruz salvadora,
dales esperanza, paciencia y amor
y que su fidelidad y unión a Dios

triunfe sobre todas las miserias que tengan que afrontar.
Amén.

 



 
La oración a San José para encontrar vivienda

 
Glorioso y buen san José,

tú que has conocido todo tipo de tribulaciones
para encontrar alojamiento para María y Jesús.

 Recuerda tu preocupación hacia ellos,
tus diligencias y las puertas cerradas que encontraste
mientras acompañabas al Niño Jesús camino del censo

luego al exilio y, por fin, de vuelta al país.
 En la precariedad,

siempre te encargaste de las condiciones materiales,
expresando así tu amor y preocupación,

tu presencia fiel y protección hacia María y Jesús.
 Vela por mis diligencias para encontrar alojamiento,

que la búsqueda sea fácil y clara;
cuida en especial por mi relación con los propietarios

y las condiciones de arrendamiento.
 Que esta nueva vivienda sea un entorno acogedor, tranquilo,

con buenos vecinos y buenas relaciones entre todos.
Que todos los que vengan a mi casa (nuestra casa),

sean recibidos por tu presencia.
Introduce en este lugar el amor de Jesús y de María. 

Amén



Oración a san José antes de la comunión
 

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

sacrosanto cuerpo y sangre de tu Hijo,
y en la vida futura merezcamos alcanzar

el premio eterno. Por Jesucristo
nuestro Señor. Amén




