
ORACIÓN

El papa Francisco, a través 
de la Carta apostólica “Con 

corazón de padre” 
(8-XII-2020), nos ha 

recordado la figura de San 
José, cuando se cumplen 
150 años desde que fuera 

declarado patrono de la Iglesia 
Universal.

Un padre amado, un padre en 
la ternura, en la obediencia y en 
la acogida; un padre de valentía 
creativa, un trabajador, siempre 
en la sombra: con estas palabras 
el papa Francisco describe a san 

José de una manera tierna y 
conmovedora.

La Iglesia prepara tradicionalmente 
la fiesta de san José dedicando al 

Santo Patriarca los siete domingos 
anteriores a esa fiesta en recuerdo 
de los principales gozos y dolores 

de la vida de San José.

DOLORES Y 
GOZOS DE 
SAN JOSÉ



Estando desposada su madre María con 
José, antes de vivir juntos se halló que 

había concebido en su seno por obra del 
Espíritu Santo (Mt 1,18)

El ángel del Señor se le apareció
en sueños y le dijo: José, hijo de

David, no temas recibir a María, tu
esposa, pues lo concebido en ella
es del Espíritu Santo. Dará a luz
un hijo y le pondrás por nombre

Jesús (Mt 1, 20-21).
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ORACIÓN

Glorioso San José, esposo 
de María Santísima. Como 

fue grande la angustia y 
el dolor de tu corazón, en 

la duda de abandonar a tu 
purísima Esposa, así fue 

inmensa la alegría cuando 
te fue revelado por el ángel 
el soberano misterio de la 

Redención.
Por este dolor y gozo, te 

rogamos nos consueles en 
las angustias de nuestra 

última hora y nos concedas 
una santa muerte, después 
de haber vivido una vida 

semejante a la tuya junto a 
Jesús y María. 

San José ruega 
por nosotros

ORACIÓN A SAN JOSÉ
PRIMER DOMINGO



Estando desposada su madre

María con José, antes de vivir jun-

tos se halló que había concebido

en su seno por obra del Espíritu

Santo (Mt 1,18)

Primer dolor

Simeón los bendijo, y dijo a María,

su madre: Mira, éste ha sido pue-

sto... como signo de contradic-

ción... para que se descubran los

pensamientos de muchos corazo-

nes (Lc 2, 34-35).

Cuarto dolor

Cuando se cumplieron los ocho

días para circuncidarle, le pusieron

por nombre Jesús, como lo había

llamado el ángel antes de que

fuera concebido en el seno mater-

no (Lc 2,21).

Tercer dolor

Vino a los suyos, y los suyos no le

recibieron (Jn 1,11).

Segundo dolor

El se levantó, tomó al niño y a su

madre y regresó a la tierra de

Israel. Pero al oír que Arquelao rei-

naba en Judea en lugar de su

padre Herodes, temió ir allá (Mt 2,

21-22).

Sexto dolorSexto dolor

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, y estate allí hasta que yo

te avise, porque Herodes va a

buscar al niño para matarlo (Mt

2,13).

Quinto dolor

Le estuvieron buscando entre los

parientes y conocidos, y al no hal-

larle, volvieron a Jerusalén en su

busca (Lc 2, 44-45).

Séptimo dolor

El ángel del Señor se le apareció

en sueños y le dijo: José, hijo de

David, no temas recibir a María, tu

esposa, pues lo concebido en ella

es del Espíritu Santo. Dará a luz

un hijo y le pondrás por nombre

Jesús (Mt 1, 20-21).

Primer gozoPrimer gozo

Porque han visto mis ojos tu salva-

ción, la que preparaste ante todos

los pueblos; luz para iluminar a las

naciones (Lc 2, 30-31).

Cuarto gozo

Dará a luz un hijo, y le pondrás por

nombre Jesús, porque él salvará a

su pueblo de sus pecados (Mt 1,

21).

Tercer gozo

Fueron deprisa y encontraron a

María, a José y al niño reclinado

en el pesebre (Lc 2,16).

Segundo gozo

Y fue a vivir a una ciudad llamada

Nazaret, para que se cumpliera lo

dicho por los profetas: será llama-

do Nazareno (Mt 2,23).

Sexto gozo

Y estuvo allí hasta la muerte de

Herodes, para que se cumpliera lo

que dice el Señor por el profeta:

"De Egipto llamé a mi hijo" (Mt

2,15).

Quinto gozo

Al cabo de tres días lo hallaron en

el Templo, sentado en medio de los

doctores, escuchándoles y hacién-

doles preguntas (Lc 2,46).

Séptimo gozo
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Estando desposada su madre

María con José, antes de vivir jun-

tos se halló que había concebido

en su seno por obra del Espíritu

Santo (Mt 1,18)

Primer dolor

Simeón los bendijo, y dijo a María,

su madre: Mira, éste ha sido pue-

sto... como signo de contradic-

ción... para que se descubran los

pensamientos de muchos corazo-

nes (Lc 2, 34-35).

Cuarto dolor

Cuando se cumplieron los ocho

días para circuncidarle, le pusieron

por nombre Jesús, como lo había

llamado el ángel antes de que

fuera concebido en el seno mater-

no (Lc 2,21).

Tercer dolor

Vino a los suyos, y los suyos no le

recibieron (Jn 1,11).

Segundo dolor

El se levantó, tomó al niño y a su

madre y regresó a la tierra de

Israel. Pero al oír que Arquelao rei-

naba en Judea en lugar de su

padre Herodes, temió ir allá (Mt 2,

21-22).

Sexto dolorSexto dolor

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, y estate allí hasta que yo

te avise, porque Herodes va a

buscar al niño para matarlo (Mt

2,13).

Quinto dolor

Le estuvieron buscando entre los

parientes y conocidos, y al no hal-

larle, volvieron a Jerusalén en su

busca (Lc 2, 44-45).

Séptimo dolor

El ángel del Señor se le apareció

en sueños y le dijo: José, hijo de

David, no temas recibir a María, tu

esposa, pues lo concebido en ella

es del Espíritu Santo. Dará a luz

un hijo y le pondrás por nombre

Jesús (Mt 1, 20-21).

Primer gozoPrimer gozo

Porque han visto mis ojos tu salva-

ción, la que preparaste ante todos

los pueblos; luz para iluminar a las

naciones (Lc 2, 30-31).

Cuarto gozo

Dará a luz un hijo, y le pondrás por

nombre Jesús, porque él salvará a

su pueblo de sus pecados (Mt 1,

21).

Tercer gozo

Fueron deprisa y encontraron a

María, a José y al niño reclinado

en el pesebre (Lc 2,16).

Segundo gozo

Y fue a vivir a una ciudad llamada

Nazaret, para que se cumpliera lo

dicho por los profetas: será llama-

do Nazareno (Mt 2,23).

Sexto gozo

Y estuvo allí hasta la muerte de

Herodes, para que se cumpliera lo

que dice el Señor por el profeta:

"De Egipto llamé a mi hijo" (Mt

2,15).

Quinto gozo

Al cabo de tres días lo hallaron en

el Templo, sentado en medio de los

doctores, escuchándoles y hacién-

doles preguntas (Lc 2,46).

Séptimo gozo
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Vino a los suyos, y los suyos 
no le recibieron (Jn 1,11).

Fueron deprisa y encontraron 
a María, a José y al niño 
reclinado en el pesebre 

(Lc 2,16).
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ORACIÓN

Dichoso Patriarca San José, 
elegido para cumplir los 
oficios de padre cerca del 

Verbo encarnado. Grande fue 
tu dolor al ver nacido a Jesús 
en tan extrema pobreza, pero 
este dolor se cambió en gozo 
celestial al oír los cantos de 

los ángeles y contemplar 
el resplandor de aquella 
luminosa noche. Por este 

dolor y gozo, te suplicamos 
nos alcances la gracia de que, 

después de haber seguido 
nuestro camino en la tierra, 
podamos oír las alabanzas 

angélicas y gozar de la vista 
de la gloria celestial.

San José ruega 
por nosotros

ORACIÓN A SAN JOSÉ
SEGUNDO DOMINGO



Estando desposada su madre

María con José, antes de vivir jun-

tos se halló que había concebido

en su seno por obra del Espíritu

Santo (Mt 1,18)

Primer dolor

Simeón los bendijo, y dijo a María,

su madre: Mira, éste ha sido pue-

sto... como signo de contradic-

ción... para que se descubran los

pensamientos de muchos corazo-

nes (Lc 2, 34-35).

Cuarto dolor

Cuando se cumplieron los ocho

días para circuncidarle, le pusieron

por nombre Jesús, como lo había

llamado el ángel antes de que

fuera concebido en el seno mater-

no (Lc 2,21).

Tercer dolor

Vino a los suyos, y los suyos no le

recibieron (Jn 1,11).

Segundo dolor

El se levantó, tomó al niño y a su

madre y regresó a la tierra de

Israel. Pero al oír que Arquelao rei-

naba en Judea en lugar de su

padre Herodes, temió ir allá (Mt 2,

21-22).

Sexto dolorSexto dolor

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, y estate allí hasta que yo

te avise, porque Herodes va a

buscar al niño para matarlo (Mt

2,13).

Quinto dolor

Le estuvieron buscando entre los

parientes y conocidos, y al no hal-

larle, volvieron a Jerusalén en su

busca (Lc 2, 44-45).

Séptimo dolor

El ángel del Señor se le apareció

en sueños y le dijo: José, hijo de

David, no temas recibir a María, tu

esposa, pues lo concebido en ella

es del Espíritu Santo. Dará a luz

un hijo y le pondrás por nombre

Jesús (Mt 1, 20-21).

Primer gozoPrimer gozo

Porque han visto mis ojos tu salva-

ción, la que preparaste ante todos

los pueblos; luz para iluminar a las

naciones (Lc 2, 30-31).

Cuarto gozo

Dará a luz un hijo, y le pondrás por

nombre Jesús, porque él salvará a

su pueblo de sus pecados (Mt 1,

21).

Tercer gozo

Fueron deprisa y encontraron a

María, a José y al niño reclinado

en el pesebre (Lc 2,16).

Segundo gozo

Y fue a vivir a una ciudad llamada

Nazaret, para que se cumpliera lo

dicho por los profetas: será llama-

do Nazareno (Mt 2,23).

Sexto gozo

Y estuvo allí hasta la muerte de

Herodes, para que se cumpliera lo

que dice el Señor por el profeta:

"De Egipto llamé a mi hijo" (Mt

2,15).

Quinto gozo

Al cabo de tres días lo hallaron en

el Templo, sentado en medio de los

doctores, escuchándoles y hacién-

doles preguntas (Lc 2,46).

Séptimo gozo
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Estando desposada su madre

María con José, antes de vivir jun-

tos se halló que había concebido

en su seno por obra del Espíritu

Santo (Mt 1,18)

Primer dolor

Simeón los bendijo, y dijo a María,

su madre: Mira, éste ha sido pue-

sto... como signo de contradic-

ción... para que se descubran los

pensamientos de muchos corazo-

nes (Lc 2, 34-35).

Cuarto dolor

Cuando se cumplieron los ocho

días para circuncidarle, le pusieron

por nombre Jesús, como lo había

llamado el ángel antes de que

fuera concebido en el seno mater-

no (Lc 2,21).

Tercer dolor

Vino a los suyos, y los suyos no le

recibieron (Jn 1,11).

Segundo dolor

El se levantó, tomó al niño y a su

madre y regresó a la tierra de

Israel. Pero al oír que Arquelao rei-

naba en Judea en lugar de su

padre Herodes, temió ir allá (Mt 2,

21-22).

Sexto dolorSexto dolor

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, y estate allí hasta que yo

te avise, porque Herodes va a

buscar al niño para matarlo (Mt

2,13).

Quinto dolor

Le estuvieron buscando entre los

parientes y conocidos, y al no hal-

larle, volvieron a Jerusalén en su

busca (Lc 2, 44-45).

Séptimo dolor

El ángel del Señor se le apareció

en sueños y le dijo: José, hijo de

David, no temas recibir a María, tu

esposa, pues lo concebido en ella

es del Espíritu Santo. Dará a luz

un hijo y le pondrás por nombre

Jesús (Mt 1, 20-21).

Primer gozoPrimer gozo

Porque han visto mis ojos tu salva-

ción, la que preparaste ante todos

los pueblos; luz para iluminar a las

naciones (Lc 2, 30-31).

Cuarto gozo

Dará a luz un hijo, y le pondrás por

nombre Jesús, porque él salvará a

su pueblo de sus pecados (Mt 1,

21).

Tercer gozo

Fueron deprisa y encontraron a

María, a José y al niño reclinado

en el pesebre (Lc 2,16).

Segundo gozo

Y fue a vivir a una ciudad llamada

Nazaret, para que se cumpliera lo

dicho por los profetas: será llama-

do Nazareno (Mt 2,23).

Sexto gozo

Y estuvo allí hasta la muerte de

Herodes, para que se cumpliera lo

que dice el Señor por el profeta:

"De Egipto llamé a mi hijo" (Mt

2,15).

Quinto gozo

Al cabo de tres días lo hallaron en

el Templo, sentado en medio de los

doctores, escuchándoles y hacién-

doles preguntas (Lc 2,46).

Séptimo gozo
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Cuando se cumplieron los ocho días 
para circuncidarle, le pusieron por 

nombre Jesús, como lo había llamado 
el ángel antes de que fuera concebido 

en el seno materno 
(Lc 2,21).

Dará a luz un hijo, y le pondrás 
por nombre Jesús, porque él 

salvará a su pueblo de sus pecados 
(Mt 1, 21).

TERCER DOLOR

TERCER GOZO
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ORACIÓN

Glorioso San José, ejecutor 
obediente de la Ley de Dios. 
La Sangre preciosa que en 
la circuncisión derramó el 

divino Redentor, te traspasó 
el corazón; pero el nombre de 
Jesús (“Salvador”), que se le 
impuso, te llenó de consuelo.

Por este dolor y gozo, te 
rogamos nos alcances la 
gracia de vivir luchando 

contra la esclavitud de los 
vicios, para tener la dicha de 
morir con el nombre de Jesús 
en los labios y en el corazón.

San José ruega 
por nosotros

ORACIÓN A SAN JOSÉ
TERCER DOMINGO


