
¿Qué son los siete domingos de San José? 

El próximo 19 de marzo la Iglesia celebra la fiesta 
de san José y a modo de preparación le dedica al 
Santo Patriarca los siete domingos anteriores. Esta 
antigua costumbre es conocida como Los siete 
domingos de san José, en los que la Iglesia invita a 
meditar sobre los gozos y los dolores del esposo 
de la Virgen María. 

Fue el Papa Gregorio XVI quien, en 1836, concedió 
300 días de indulgencia a todos los fieles que 
contemplaran los gozos y dolores de san José en 
los seis domingos anteriores a su fiesta. También 
concedió indulgencia plenaria en el séptimo 
domingo. 

En 1847, Pío IX extendió la indulgencia plenaria a 
cada uno de los siete domingos, meditando los 
gozos y los dolores y cumpliendo las condiciones 
acostumbradas para la indulgencia: desapego total 
del pecado, confesión, comunión y rezar por las 
intenciones del Romano Pontífice. 

De la mano de san José iremos contemplando los 

dolores: aquellos momentos en los que tuvo que pasar 

las pruebas que el Señor le tenía preparadas, los 

momentos que se entregó de forma plena al querer de 

Dios, aun sin comprender del todo lo que tenía guardado 

para él.  

También iremos meditando los gozos de san José: la 

alegría y la felicidad de compartir su vida junto a su 

esposa, la Santísima Virgen y el Niño. El gozo de saberse 

en las manos de un Dios que le había escogido para tan 

gran tarea. 

Los cristianos siempre han visto en san José un ejemplo 

de entrega y de fe en Dios y podemos considerarlo 

maestro de oración. Fue él, después de la Virgen, quien 

más de cerca trató al Niño Dios, quien tuvo con él el 

trato más amable y sencillo. 
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PRIMER DOMINGO 
 

Por la señal, de la Santa Cruz… 

Ofrecimiento 
Glorioso Patriarca San José, eficaz consuelo de los afligidos y seguro refugio de los moribundos; dignaos 
aceptar el obsequio de este Ejercicio que voy a rezar en memoria de vuestros siete dolores y gozos. Y así 
como en vuestra feliz muerte, Jesucristo y su madre María os asistieron y consolaron tan amorosamente, 
así también Vos, asistidme en aquel trance, para que, no faltando yo a la fe, a la esperanza y a la caridad, 
me haga digno, por los méritos de la sangre de Nuestro Señor Jesucristo y vuestro patrocinio, de la 
consecución de la vida eterna, y por tanto de vuestra compañía en el Cielo, 

Amén. 

Primer Dolor y Primer Gozo 

Su dolor: cuando estaba dispuesto a repudiar a su inmaculada esposa. 

Su gozo: cuando el Arcángel le reveló el sublime misterio de la encarnación. 

         Primer Dolor: el Primer Dolor sufrido por San José, se produce antes 

de comenzar a vivir con María, su esposa legal: al llevarse a cabo la 

Encarnación del Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo, María Santísima 

quedó encinta aún antes de convivir con quien ya era su esposo legal, por 

lo que el Santo experimentó angustia y aflicción, porque si bien nada malo 

pensaba de María, se encontraba perplejo ante la disyuntiva de 

abandonar o no a María Virgen. María estaba encinta, pero el Niño que se 

alojaba en su vientre no tenía un padre biológico, porque su padre no era 

un hombre, sino Dios Padre, al ser el Niño la Palabra Eterna del Padre que 

se encarnaba, por obra del Espíritu Santo, el Amor de Dios, en el seno 

purísimo de María para cumplir su misterio pascual de muerte y 

resurrección. A su vez, María Santísima, por la Encarnación, se convirtió 

en la Madre de Dios, que alojaba en su seno virginal y en su útero corporal 

a Dios Hijo, la Persona Segunda de la Santísima Trinidad, y esto sin perder 

su virginidad, porque la Concepción de su Hijo fue Inmaculada, desde el momento en que Quien la realizó 

fue el Espíritu Santo, el Divino Amor. Pero esto no lo sabía San José, por lo que, al enterarse de que su 

Esposa legal estaba embarazada, sintió un vivo dolor al enfrentarse a la decisión de si abandonar o no a 

su Esposa, lo cual la haría víctima del repudio público, como se acostumbraba en la época. 

         Primer Gozo: el Primer Gozo de San José lo experimentó cuando, por medio de sueños, el Arcángel 

le reveló el sublime misterio encerrado en el seno virginal de María: “(…) mientras pensaba en esto, se le 

apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, 

porque el Niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo” (Mt 1, 20). El Ángel le revela el origen 

celestial y divino del fruto de la concepción de María, quitando de raíz cualquier concepción terrena y por 

lo tanto derribando cualquier duda acerca de la fidelidad de María Santísima. San José experimenta no 
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solo alivio –“no temas”, le dice el ángel-, sino un gran gozo, tanto por ver confirmada su presunción acerca 

de la inocencia de su Esposa, de la cual nunca dudó –aunque no sabía cómo explicar el hecho-, sino porque 

al mismo tiempo, si María era la Madre de Dios porque el Hijo engendrado en Ella había sido concebido 

por el Espíritu Santo, entonces él era el Padre Adoptivo del Hijo de Dios, a quien Dios Padre le había 

confiado nada menos que representarlo en la tierra en aquella tarea que Él ejercía desde toda la 

eternidad, esto es, la paternidad. No podía experimentar un gozo más grande San José, que el saber que 

Dios Padre le había confiado la tarea de ser el Padre Adoptivo de Dios Hijo, continuando su tarea 

desarrollada por la eternidad, la de ser Padre, aunque San José tenía un agregado: debía ser el Padre 

Adoptivo de Dios Hijo Encarnado, es decir, de Dios Hijo que había asumido una condición que no tenía en 

la eternidad, y que era el poseer una naturaleza humana, que debía crecer y desarrollarse desde su estadio 

de embrión, y él, San José, era el encargado de cuidarlo y educarlo en el proceso de crecimiento propio 

de la naturaleza humana. El primer gozo de San José fue el saber que María era la Madre de Dios y que su 

Hijo era el Hijo de Dios y que él había sido elegido por Dios Padre para reemplazarlo en la tierra en su 

tarea paterna. 

         Oh castísimo esposo de María, glorioso San José, por el dolor y la aflicción que experimentaste 

frente a la posibilidad de abandonar a vuestra Amada Esposa Inmaculada y por la alegría que llenó tu 

castísimo corazón al revelarte el ángel el sublime misterio de la Encarnación del Hijo de Dios, te suplicamos 

que consueles nuestros corazones en las tribulaciones de la vida presente, para que vislumbrando la vida 

eterna que nos concedió tu Hijo adoptivo, vivamos serenos y alegres hasta el día en que, por la Misericordia 

de Jesús, merezcamos ser llevados al Reino de los cielos. Amén. 

Padrenuestro, Ave y Gloria. 

Oración a San José de León XIII 
 

A ti, bienaventurado san José, acudimos en nuestra tribulación, y después 
de implorar el auxilio de tu santísima esposa, solicitamos también 

confiadamente tu patrocinio. 
Con aquella caridad que te tuvo unido con la Inmaculada Virgen 

María, Madre de Dios, y por el paterno amor con que abrazaste al 
Niño Jesús, humildemente te suplicamos que vuelvas benigno los 
ojos a la herencia que con su Sangre adquirió Jesucristo, y con tu 

poder y auxilio socorras nuestras necesidades. 
Protege, oh providentísimo Custodio de la divina Familia, la escogida 

descendencia de Jesucristo; aleja de nosotros, oh padre amantísimo, este 
flagelo de errores y vicios. Asístenos propicio desde el cielo, en esta lucha 

contra el poder de las tinieblas; y como en otro tiempo libraste de la 
muerte la vida amenazada del Niño Jesús, así ahora defiende a la santa Iglesia de Dios de las hostiles 

insidias y de toda adversidad. 

Y a cada uno de nosotros protégenos con tu constante patrocinio, para que, a ejemplo tuyo, y 
sostenidos por tu auxilio, podamos vivir y morir santamente y alcanzar en los cielos la eterna 

bienaventuranza. 

San José, Ruega por nosotros. 



SEGUNDO DOMINGO 

Por la señal, de la Santa Cruz… 

Ofrecimiento 
Glorioso Patriarca San José, eficaz consuelo de los afligidos y seguro refugio de los moribundos; dignaos 
aceptar el obsequio de este Ejercicio que voy a rezar en memoria de vuestros siete dolores y gozos. Y así 
como en vuestra feliz muerte, Jesucristo y su madre María os asistieron y consolaron tan amorosamente, 
así también Vos, asistidme en aquel trance, para que, no faltando yo a la fe, a la esperanza y a la caridad, 
me haga digno, por los méritos de la sangre de Nuestro Señor Jesucristo y vuestro patrocinio, de la 
consecución de la vida eterna, y por tanto de vuestra compañía en el Cielo, 

Amén. 

Segundo Dolor y Segundo Gozo 

Su dolor: al ver nacer el niño Jesús en la pobreza. 

Su gozo: al escuchar la armonía del coro de los ángeles y observar la gloria de esa noche. 

Segundo Dolor: el Segundo Dolor lo experimentó 
cuando, llegada ya la Hora de su Nacimiento, 
estando la Sagrada Familia en Belén, San José se 
dio cuenta que su Hijo, Dios, no tenía lugar en las 
ricas posadas de Belén y que por lo tanto, deberían 
buscar un lugar pobre, oscuro, frío, el Portal de 
Belén. San José experimentó un agudo dolor al 
comprobar, en carne propia, el egoísmo del 
corazón humano sin Dios, representado en las 
ricas posadas de Belén, llenas de gente, de cantos, 
de risas, de bailes, abrigadas con el fuego de las 
chimeneas, comiendo y bebiendo 
despreocupadamente.  Estas posadas representan 
los corazones humanos sin Dios: aunque por fuera 
parecen alegres y despreocupadas, la alegría es 

sólo aparente, porque han dejado fuera de las puertas de sus corazones al Dios de la Alegría infinita, 
Jesús de Nazareth, para volcarse en las falsas alegrías mundanas. San José experimenta dolor por la 
condición de estas almas, porque nada bueno puede suceder a un alma, cuando cierra la puerta de su 
corazón a Dios Hijo Encarnado, como lo hicieron las ricas posadas de Belén. A su vez, el pobre Pesebre 
en donde finalmente nació el Redentor, un lugar oscuro y frío, un refugio de animales, carente de todo 
atractivo y belleza, representa al corazón del hombre pecador, que en cuanto tal, es oscuro y frío, pero 
que, en su pobreza, en su oscuridad, en su frialdad, no duda en albergar a Dios que viene a Él a través 
de María y José, como un Niño humano. Y así, el corazón del pecador que acepta la gracia, cuya 
Medianera es María Santísima, y abre su corazón para que en él nazca el Hijo de Dios, el Salvador, ve 
cómo su corazón se transforma: de oscuro y frío y carente de todo atractivo, al nacer en Él el Hijo de 
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Dios por la gracia, se ve inundado de la luz de su gloria divina y ve incendiado su corazón en el Fuego del 
Divino Amor, a la par que su alma se cubre de la belleza y hermosura que le otorga la divina gracia. 

         Segundo Gozo: San José experimenta el segundo gozo o alegría cuando, al nacer el Niño de María, 

ve al pobre Portal de Belén iluminarse con la luz de la gloria divina del Ser trinitario del Niño Jesús, al 

tiempo que escucha el grandioso coro angélico que canta en la tierra las maravillas de la gloria de Dios, 

anunciando la paz del corazón para los hombres de buena voluntad que aman al Señor. San José se llena 

de gozo porque el Portal de Belén -representación del corazón humano-, que antes del Nacimiento era 

sólo un refugio de animales –figura de las pasiones sin el control de la razón y de la gracia-; oscuro –por 

la ausencia de la Luz de Dios, Jesucristo-; y frío –porque no tenía el Fuego del Divino Amor en él-, ahora, 

al nacer milagrosamente el Hijo adoptivo de José, Cristo Jesús, este mismo corazón del hombre se llena 

de la luz de la gracia, del Fuego del Espíritu Santo y todo en él es armonía, quedando sus pasiones en paz 

al ser convertidos, su alma y su cuerpo, en templos del Espíritu Santo. 

 

Oh glorioso y bienaventurado patriarca San José, elegido por Dios Padre para ser Padre adoptivo 

de Dios Hijo Encarnado; te pedimos que por el dolor que experimentaste al ver a tu Hijo rechazado por 

muchos, y por el gozo de verlo ensalzado por los coros de los ángeles y recibido por los pobres y humildes 

de corazón, que intercedas para que nuestros corazones, pobres y oscuros como el Portal de Belén reciban, 

a través de María, Medianera de todas las gracias, a la Fuente de toda gracia y la Gracia Increada en sí 

misma, Cristo Jesús en la Eucaristía. Amén. 

Padrenuestro, Ave y Gloria. 

Oración a San José de León XIII 
 
A ti, bienaventurado san José, acudimos en nuestra tribulación, y después 

de implorar el auxilio de tu santísima esposa, solicitamos también 
confiadamente tu patrocinio. 

Con aquella caridad que te tuvo unido con la Inmaculada Virgen María, 
Madre de Dios, y por el paterno amor con que abrazaste al Niño Jesús, 
humildemente te suplicamos que vuelvas benigno los ojos a la herencia 
que con su Sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio socorras 

nuestras necesidades. 
Protege, oh providentísimo Custodio de la divina Familia, la escogida 

descendencia de Jesucristo; aleja de nosotros, oh padre amantísimo, este 
flagelo de errores y vicios. Asístenos propicio desde el cielo, en esta lucha 

contra el poder de las tinieblas; y como en otro tiempo libraste de la muerte la vida amenazada del 
Niño Jesús, así ahora defiende a la santa Iglesia de Dios de las hostiles insidias y de toda adversidad. 

Y a cada uno de nosotros protégenos con tu constante patrocinio, para que, a ejemplo tuyo, y 
sostenidos por tu auxilio, podamos vivir y morir santamente y alcanzar en los cielos la eterna 

bienaventuranza. 

San José, ruega por nosotros. 

 



TERCER DOMINGO 

Por la señal, de la Santa Cruz… 

Ofrecimiento 
Glorioso Patriarca San José, eficaz consuelo de los afligidos y seguro refugio de los moribundos; dignaos 
aceptar el obsequio de este Ejercicio que voy a rezar en memoria de vuestros siete dolores y gozos. Y así 
como en vuestra feliz muerte, Jesucristo y su madre María os asistieron y consolaron tan amorosamente, 
así también Vos, asistidme en aquel trance, para que, no faltando yo a la fe, a la esperanza y a la caridad, 
me haga digno, por los méritos de la sangre de Nuestro Señor Jesucristo y vuestro patrocinio, de la 
consecución de la vida eterna, y por tanto de vuestra compañía en el Cielo, 

Amén. 

Tercer Dolor y Tercer Gozo 

Su dolor: cuando la sangre del niño Salvador fue derramada en su circuncisión. 

Su gozo: dado con el nombre de Jesús. 

     Tercer Dolor: San José experimenta el Tercer 
Dolor cuando, cumpliendo con los preceptos, lleva 
con María a su Niño para ser circuncidado. San José 
se estremece de dolor, pensando que esta primera 
sangre es sólo el anticipo de la Sangre que 
derramará su Hijo en la Pasión, cuando sea 
flagelado, coronado de espinas y finalmente 
crucificado. Pronto advierte San José que ser el 
Padre Adoptivo de Dios Hijo le dará amarguras y 
dolores desde temprano, porque ese Hijo suyo al 
que ama tanto, está destinado a derramar su 
Sangre para salvar a los hombres, siendo la Sangre 
de su Hijo la fuente divina de gracia y amor de Dios 
que lavará los pecados de la humanidad, los 

pecados de todo tipo: ira, soberbia, envidia, gula, pereza, lujuria, avaricia. Será la Sangre del Cordero, 
inmolado en el altar de la cruz, la que limpiará los corazones de los hombres, el lugar de “donde nacen 
toda clase de cosas malas” y la sangre derramada en la circuncisión y el dolor experimentado por el Niño, 
son sólo un anticipo del manantial de Sangre que brotará del Cordero de Dios, de la Cabeza coronada de 
espinas, del Cuerpo flagelado, de las manos y pies crucificados y de su Costado traspasado. Al igual que 
la Virgen, San José experimenta cómo “una espada de dolor” atraviesa su alma, y calla y ofrece este 
dolor al Padre Eterno, por nuestra salvación, y junto a María ofrece el dolor y la Sangre de su Hijo, como 
nuestra protección contra el primer pecado mortal de los más pequeños. 

Tercer gozo: El Tercer Gozo lo experimenta San José cuando dan a su Niño el Nombre elegido por 

Dios mismo: Jesús. San José se alegra, porque es el Nombre sobre todo nombre, el Nombre cuyo otro 

no hay bajo la tierra para la salvación de los hombres; el Nombre de su Hijo es nombre de salvación 

eterna para las almas y todo el que lo invoque no quedará defraudado; es el Nombre que Dios Padre 
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sugiere al alma, por medio del Espíritu Santo, para que se convierta de sus pecados y comience a vivir la 

vida de la gracia en esta tierra, que es la vida de la gloria en el Reino de los cielos. Que alguien pronuncie 

el Santo Nombre de Jesús, es ya una señal de que Dios Padre en persona obra sobre esa alma al enviarle 

el Espíritu Santo, porque nadie pronuncia el Nombre Sagrado de Jesús sino es movido por el Espíritu 

Santo y el Espíritu Santo no actúa en un alma si Dios Padre no lo desea. Porque el Nombre de Jesús, su 

Hijo Adoptivo, es signo de redención y salvación, San José experimenta un gozo inefable, porque bastará 

que un pobre pecador pronuncie con fe y con amor su Santo Nombre, para que Jesús acuda 

inmediatamente a su alma, para concederle los tesoros inagotables de su Sagrado Corazón, su Divina 

Misericordia. 

Oh glorioso San José, por el dolor que experimentaste en la circuncisión de Jesús y por la alegría 

que inundó tu corazón al dar a tu Hijo el Dulce Nombre de Jesús, te suplicamos que intercedas ante el 

trono de la Divina Majestad para que viviendo alejados de todo pecado pronunciemos, durante toda 

nuestra vida terrena, pero sobre todo en la hora de nuestra muerte, desde lo más profundo del corazón 

y con todo el amor del que seamos capaces, el Nombre Santo de Jesús, para seguir luego pronunciándolo, 

en compañía de María Santísima y de los ángeles y santos, por toda la eternidad, en el Reino de los cielos. 

Amén.  

Padrenuestro, Ave María, Gloria. 

Oración a San José de León XIII 
 

A ti, bienaventurado san José, acudimos en nuestra tribulación, y 
después de implorar el auxilio de tu santísima esposa, solicitamos 

también confiadamente tu patrocinio. 
Con aquella caridad que te tuvo unido con la Inmaculada Virgen María, 
Madre de Dios, y por el paterno amor con que abrazaste al Niño Jesús, 

humildemente te suplicamos que vuelvas benigno los ojos a la 
herencia que con su Sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio 

socorras nuestras necesidades. 
Protege, oh providentísimo Custodio de la divina Familia, la escogida 
descendencia de Jesucristo; aleja de nosotros, oh padre amantísimo, 
este flagelo de errores y vicios. Asístenos propicio desde el cielo, en 
esta lucha contra el poder de las tinieblas; y como en otro tiempo 

libraste de la muerte la vida amenazada del Niño Jesús, así ahora defiende a la santa Iglesia de Dios 
de las hostiles insidias y de toda adversidad. 

Y a cada uno de nosotros protégenos con tu constante patrocinio, para que, a ejemplo tuyo, y 
sostenidos por tu auxilio, podamos vivir y morir santamente y alcanzar en los cielos la eterna 

bienaventuranza. 

San José, ruega por nosotros. 

 

 



CUARTO DOMINGO 

Por la señal, de la Santa Cruz… 

Ofrecimiento 
Glorioso Patriarca San José, eficaz consuelo de los afligidos y seguro refugio de los moribundos; dignaos 
aceptar el obsequio de este Ejercicio que voy a rezar en memoria de vuestros siete dolores y gozos. Y así 
como en vuestra feliz muerte, Jesucristo y su madre María os asistieron y consolaron tan amorosamente, 
así también Vos, asistidme en aquel trance, para que, no faltando yo a la fe, a la esperanza y a la caridad, 
me haga digno, por los méritos de la sangre de Nuestro Señor Jesucristo y vuestro patrocinio, de la 
consecución de la vida eterna, y por tanto de vuestra compañía en el Cielo, 

Amén. 

Cuarto Dolor y Cuarto Gozo 

Su dolor: la profecía de Simeón, al predecir los sufrimientos de Jesús y María. 

Su gozo: la predicción de la salvación y gloriosa resurrección de innumerables almas 

 

Cuarto Dolor: San José experimenta el Cuarto 

Dolor al ingresar al Templo, acompañando a María 

Santísima, que lleva a su Niño Dios en brazos, para 

ofrendarlo al Señor, tal como prescribía la Ley para los 

primogénitos. Llevado por el Espíritu Santo al Templo, el 

anciano Simeón, al ver entrar a la Sagrada Familia, es 

iluminado por el Espíritu de Dios que lo inhabita y así 

reconoce en ese niño a Dios hecho Niño, que ha venido a 

este mundo para salvarlo, redimirlo y conducirlo a la Casa del Padre. Pero Simeón también recibe la gracia 

de saber que el Mesías habrá de padecer mucho y morir en cruz para la salvación de los hombres, y que 

Él será la causa de la exaltación de quienes se unan a su sacrificio en cruz, o de la caída para quienes lo 

rechacen. Simeón ve también, por inspiración divina, cuánto habrá de sufrir María Santísima, la Madre de 

Dios Niño, porque Ella será hecha partícipe en su espíritu de los dolores acerbos de su Hijo en la Pasión, y 

es esto lo que Simeón profetiza cuando, sosteniendo al Niño en brazos y contemplando a María, le dice: 

“Y a ti, una espada de dolor te atravesará el corazón”. Puesto que San José está unido a María Santísima 

en desposorios castos, porque el Amor que los une es el Amor de Dios, y en virtud de esta unión mística 

y sobrenatural que con su Esposa legal tiene, San José experimenta también como si su corazón fuera 

atravesado por una espada de dolor, porque comparte los dolores de María Santísima. Así, San José 

experimenta el dolor de saber que su Hijo habrá de padecer cruel muerte de cruz a manos de los hombres, 

para conseguir, con su Sangre derramada, la eterna salvación para las almas que lo acepten como su 

Salvador. 

Cuarto Gozo: San José experimenta el Cuarto Gozo cuando escucha de Simeón la predicción de la 

salvación y resurrección gloriosa de innumerables almas, que serán salvadas por el sacrificio de su Hijo 
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adoptivo, y este gozo compensa el dolor anterior, causado por la profecía de su muerte redentora. San 

José se alegra porque puede ver, a la luz del Espíritu de Dios, cómo el dolor –aún el más grande para un 

padre, como la muerte de un hijo-, ofrecido en mansedumbre de corazón y en unión de fe y de amor con 

el Hijo de Dios, se convierte en fuente de santificación personal y de salvación para muchas almas, y esto 

hace aumentar aún más el Cuarto Gozo de San José. San José se alegra porque con su Hijo Jesús, ni la 

muerte, ni el dolor, ni el infierno, tienen ya más la última palabra sobre la humanidad, porque su Hijo 

derrotará a estos grandes enemigos de los hombres, para abrir a toda la humanidad las puertas del Reino 

de los cielos, al extender sus brazos en la cruz. San José se alegra en su Cuarto Gozo, al vislumbrar la 

multitud incontable de almas que se salvarán gracias al sacrificio redentor de su Hijo adoptivo, Cristo 

Jesús. 

Oh glorioso patriarca San José, por el dolor mortal que experimentaste en tu corazón al conocer la 

profecía de Simeón acerca de los dolores de Jesús y por la alegría sin fin que inundó tu preciosísima alma, 

llena del Espíritu Santo, al saber que por el dolor de tu Hijo serían salvadas incontables almas, te pedimos 

que intercedas para que, por los méritos de Jesús y la intercesión de la bienaventurada Virgen María, luego 

de llevar una vida santa, seamos incorporados al coro de los bienaventurados en la Jerusalén celestial. 

Amén.  

Padrenuestro, Ave María, Gloria. 

Oración a San José de León XIII 
 

A ti, bienaventurado san José, acudimos en nuestra 
tribulación, y después de implorar el auxilio de tu santísima 
esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio. 
Con aquella caridad que te tuvo unido con la Inmaculada 

Virgen María, Madre de Dios, y por el paterno amor con que 
abrazaste al Niño Jesús, humildemente te suplicamos que 
vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su Sangre 

adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio socorras nuestras 
necesidades. 

Protege, oh providentísimo Custodio de la divina Familia, la 
escogida descendencia de Jesucristo; aleja de nosotros, oh 

padre amantísimo, este flagelo de errores y vicios. Asístenos 
propicio desde el cielo, en esta lucha contra el poder de las 

tinieblas; y como en otro tiempo libraste de la muerte la vida 
amenazada del Niño Jesús, así ahora defiende a la santa Iglesia de Dios de las hostiles insidias y de 

toda adversidad. 

Y a cada uno de nosotros protégenos con tu constante patrocinio, para que, a ejemplo tuyo, y 
sostenidos por tu auxilio, podamos vivir y morir santamente y alcanzar en los cielos la eterna 

bienaventuranza. 

San José, ruega por nosotros. 

 



QUINTO DOMINGO 

Por la señal, de la Santa Cruz… 

Ofrecimiento 
Glorioso Patriarca San José, eficaz consuelo de los afligidos y seguro refugio de los moribundos; dignaos 
aceptar el obsequio de este Ejercicio que voy a rezar en memoria de vuestros siete dolores y gozos. Y así 
como en vuestra feliz muerte, Jesucristo y su madre María os asistieron y consolaron tan amorosamente, 
así también Vos, asistidme en aquel trance, para que, no faltando yo a la fe, a la esperanza y a la caridad, 
me haga digno, por los méritos de la sangre de Nuestro Señor Jesucristo y vuestro patrocinio, de la 
consecución de la vida eterna, y por tanto de vuestra compañía en el Cielo, 

Amén. 

Quinto Dolor y Quinto Gozo de San José 

Su dolor: en su afán de educar y servir al Hijo del Altísimo, especialmente en el viaje a Egipto. 

Su gozo: al tener siempre con él a Dios mismo, y viendo la caída de los ídolos de Egipto. 

Quinto Dolor: San José experimentó su Quinto Dolor al ejercer su rol de 

Padre adoptivo del Hijo de Dios, encomendado por Dios Padre desde la 

eternidad: San José sufrió, como sufre todo padre terreno, cuando debe 

salir del hogar para ir en busca de trabajo y aunque la Divina Providencia 

siempre lo asistió, de modo que por su trabajo como carpintero y por su 

dedicación paternal la Sagrada Familia nunca pasó ninguna necesidad 

material, hubo también momentos, como los hay en toda familia, en 

donde la incertidumbre por la economía y el trabajo se hacían sentir en el 

ánimo de San José, sufriendo el Santo Patriarca la pena de no tener el 

sustento necesario para el Rey y Reina de los cielos. Parte importante de 

este dolor fue el trabajo de San José en disponer a toda la Familia de 

Nazareth para huir en dirección a Egipto para poner a salvo a su Hijo Jesús, 

pues según le había advertido el ángel en sueños, el rey Herodes, celoso 

por la reyecía de Jesús, quería darle muerte, sin importarle que fuera un niño de poco tiempo de nacido: 

“El Ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: “Levántate, toma al niño y a su madre, huye a 

Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo” (Mt 2, 

13-23). Así se cumplió la Escritura que decía: “Desde Egipto llamé a mi Hijo” (Os 11, 1). San José, como 

jefe de familia, se puso manos a la obra, disponiendo todo para la huida, de manera de hacerles más 

liviano y llevadero el peligroso viaje que debían emprender, para ponerse a salvo de quienes querían 

asesinar al Niño. También sufre San José porque en la Sagrada Familia de Nazareth, que huye de sus 

enemigos debido a que esta Familia Santa lleva en su seno al Hijo de Dios, están representados todos los 

cristianos de todos los tiempos, que deberán abandonar precipitadamente sus hogares, sus patrias, sus 

pertenencias, a causa de la persecución que sufrirán por parte de los enemigos de la Santa Fe Católica. 

Sufre San José su Quinto Dolor, y llora en silencio, ofreciendo con mansedumbre su dolor al buen Dios. 
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San José sufre, no solo por la suerte de su pequeño Hijito que, aun siendo Dios, está inerme y 

desprotegido, además de estar amenazado de muerte, y no sufre sólo porque la Madre del Niño y Esposa 

suya legal, debía abandonar su casa en Nazareth para poner a salvo a su Niño: San José sufre porque en 

el Niño neonato, perseguido y amenazado de muerte, están representados los Santos Mártires Inocentes, 

que morirán por causa de su Nombre cuando Herodes envíe a sus esbirros, buscando entre ellos al Hijo 

de Dios, sino que también están representados los cientos de millones de niños que, a lo largo de la 

historia de la humanidad, sufrirán muerte cruenta por medio del abominable crimen del aborto y por eso 

San José, mientras hace los preparativos para la fuga, llora en silencio y ofrece a su Hijo Dios su dolor. 

Quinto Gozo: San José experimenta el Quinto Gozo porque en medio de las tribulaciones que 

significaban la huida a Egipto; la amenaza de muerte por parte de Herodes a su Niño Dios; el peligro de la 

travesía; el dirigirse a una tierra desconocida, como Egipto, en donde abundaban los ídolos, San José, sin 

embargo, tenía un gran consuelo, en medio de tanta pena, zozobra y dolor, y su consuelo era contemplar 

a su Niño y en su Niño, el rostro de Dios. San José sabía, por experiencia directa, que si bien Dios era 

invisible, ahora, por la Encarnación, se había hecho visible y es así como podía ver el Rostro de Dios en el 

Rostro de su Niño; sabía que Dios era Espíritu Puro, pero ahora, por la Encarnación, Dios Hijo se había 

encarnado, se había hecho Carne, y es por eso que cada vez que abrazaba y besaba a su Hijo, abrazaba y 

besaba a su Dios, el Dios que lo había creado, y que ahora, por la Encarnación, lo redimía y lo santificaba. 

La alegría que experimentaba San José, en la contemplación de Dios Hijo Encarnado, Jesucristo, 

compensaba todos los dolores, angustias, zozobras y tribulaciones que experimentaba por la Huida y a 

esta alegría se le añadía el ver cómo los ídolos de Egipto –en quienes está representados los ídolos de 

todas las naciones-, caían, uno tras otro, ante la Llegada del Único Dios Verdadero, Cristo Jesús. Así, San 

José nos enseña a confiar en Jesucristo y a acudir a Él, tanto más, cuanto más atribulados estemos, con la 

seguridad de que hallaremos consuelo en Él, que no nos abandona en ningún momento, aun cuando todo 

el mundo –incluidos los ángeles caídos- se vuelven en contra nuestra. 

Oh santo custodio y vigilante de la Sagrada Familia de Nazareth, glorioso San José, por las 

tribulaciones que sufriste en tu tarea de procurar el alimento cotidiano al Hijo de Dios y sobre todo, en la 

Huida a Egipto, y por el gozo y la alegría que experimentaste al contemplar el Rostro de Dios en el rostro 

de tu Niño, te suplicamos por las familias que sufren dificultades y zozobras económicas, por las que son 

perseguidas por la fe y, sobre todo, por los niños por nacer, principalmente por los que serán abortados, 

para que sean llevados ante la Presencia del Dios Altísimo y adoren al Cordero por los siglos sin fin. Amén. 

Padrenuestro, Ave y Gloria. 

Oración a San José de León XIII 
 

A ti, bienaventurado san José, acudimos en nuestra 
tribulación, y después de implorar el auxilio de tu santísima 
esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio. 
Con aquella caridad que te tuvo unido con la Inmaculada 

Virgen María, Madre de Dios, y por el paterno amor con que 
abrazaste al Niño Jesús, humildemente te suplicamos que 
vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su Sangre 

adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio socorras 
nuestras necesidades. 



Protege, oh providentísimo Custodio de la divina Familia, la escogida descendencia de Jesucristo; 
aleja de nosotros, oh padre amantísimo, este flagelo de errores y vicios. Asístenos propicio desde el 
cielo, en esta lucha contra el poder de las tinieblas; y como en otro tiempo libraste de la muerte la 

vida amenazada del Niño Jesús, así ahora defiende a la santa Iglesia de Dios de las hostiles insidias y 
de toda adversidad. 

Y a cada uno de nosotros protégenos con tu constante patrocinio, para que, a ejemplo tuyo, y 
sostenidos por tu auxilio, podamos vivir y morir santamente y alcanzar en los cielos la eterna 

bienaventuranza. 

San José, ruega por nosotros. 

SEXTO DOMINGO 

Por la señal, de la Santa Cruz… 

Ofrecimiento 
Glorioso Patriarca San José, eficaz consuelo de los afligidos y seguro refugio de los moribundos; dignaos 
aceptar el obsequio de este Ejercicio que voy a rezar en memoria de vuestros siete dolores y gozos. Y así 
como en vuestra feliz muerte, Jesucristo y su madre María os asistieron y consolaron tan amorosamente, 
así también Vos, asistidme en aquel trance, para que, no faltando yo a la fe, a la esperanza y a la caridad, 
me haga digno, por los méritos de la sangre de Nuestro Señor Jesucristo y vuestro patrocinio, de la 
consecución de la vida eterna, y por tanto de vuestra compañía en el Cielo, 

Amén. 

Sexto dolor y sexto gozo 

Su dolor:  regresar a su Nazaret por el miedo a Arquelao. 

Su gozo: al regresar con Jesús de Egipto a Nazaret y la confianza establecida por el Ángel. 

Sexto Dolor: San José experimenta este dolor en el 

regreso a Nazareth, el cual,  advertido también por el ángel del 

Señor, debe hacerlo por otro camino, debido a la presencia de los 

enemigos de su Hijo Jesús personificados en el rey Arquelao, 

quien había sucedido a su padre Herodes (Mt 2, 22). Con la 

preocupación y la angustia de poner nuevamente a salvo a su 

Hijo, San José condujo a la Sagrada Familia hacia Nazareth, 

porque el Niño “se había de llamar Nazareno” (Mt 2, 23); cuando 

llegaron, se establecieron en su antigua y pobre casa, en donde 

finalmente vivieron en paz. Con este dolor y esta tribulación, San 

José vive la Bienaventuranza que dice: “Bienaventurados seáis 

cuando proscriban vuestro nombre a causa del Hijo de Dios” (Lc 6, 

22); también, puesto que en el corazón de San José no había lugar no solo para el odio, sino ni siquiera 
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para el más mínimo rencor, y porque estaba inhabitado por el Espíritu Santo, San José amaba, en el Amor 

de su Hijo, a los enemigos de Dios, y así nos enseña el Santo Patriarca a vivir el Mandamiento de la Caridad 

de Jesús, que comprende, en primer lugar, a nuestros enemigos: “Amad a vuestros enemigos” (Mt 5, 44). 

Sexto Gozo: San José experimenta el Sexto Gozo, en medio de las tribulaciones, y este gozo y 

alegría le vienen dados del cielo: San José se alegra porque regresa con su Hijo Dios a Nazareth y porque 

si bien experimenta en carne propia la malicia de los hombres –Herodes y Arquelao- que, aliados con el 

Príncipe de las tinieblas, buscan borrar el Nombre de Dios de la mente y el corazón de los hombres, la 

contemplación de su Hijo Dios lo colma de paz y serenidad, a lo que se le agrega el hecho de saber que 

está siempre acompañado por el Ángel de Dios, que es quien le avisa acerca de los peligros y le señala el 

camino seguro. Así, San José nos enseña cómo, en la extrema persecución a causa de la fe, Dios no solo 

no abandona, sino que Dios envía a sus ángeles para que nos protejan, pero sobre todo, está tan cercano 

a nosotros, que la angustia por la persecución se convierte en alegría. San José, que adoraba a su Hijo Dios 

hecho carne, nos enseña así a adorar a su Hijo, que prolonga su Encarnación en la Eucaristía, 

convirtiéndose en Maestro de los Adoradores Eucarísticos, y nos enseña también que -contrariamente a 

lo que solemos hacer, que es dejar de lado la oración y la adoración eucarística cuando hay una 

tribulación- la adoración eucarística es la fuente de nuestra fortaleza espiritual, de nuestra paz y de 

nuestra alegría. 

Oh glorioso Patriarca San José, por la tribulación que experimentaste al temer por la vida de tu Hijo 

Dios a causa del rey Arquelao y por el gozo que inundó tu corazón por la compañía del ángel de Dios y por 

la adoración que ofrecías a Dios hecho carne, te suplicamos que intercedas por nosotros, oh sublime 

Maestro de Adoración a Jesús, para que, acompañados por nuestros ángeles de la guarda, seamos capaces 

de dar a tu Hijo Presente en la Eucaristía, el mismo amor y la misma adoración con que tú lo amabas y 

adorabas en tu tribulación. Amén. 

Padrenuestro, Ave y Gloria. 

Oración a San José de León XIII 
 

A ti, bienaventurado san José, acudimos en nuestra tribulación, y 
después de implorar el auxilio de tu santísima esposa, solicitamos 

también confiadamente tu patrocinio. 
Con aquella caridad que te tuvo unido con la Inmaculada Virgen 

María, Madre de Dios, y por el paterno amor con que abrazaste al 
Niño Jesús, humildemente te suplicamos que vuelvas benigno los 
ojos a la herencia que con su Sangre adquirió Jesucristo, y con tu 

poder y auxilio socorras nuestras necesidades. 
Protege, oh providentísimo Custodio de la divina Familia, la 

escogida descendencia de Jesucristo; aleja de nosotros, oh padre 
amantísimo, este flagelo de errores y vicios. Asístenos propicio 
desde el cielo, en esta lucha contra el poder de las tinieblas; y 

como en otro tiempo libraste de la muerte la vida amenazada del 
Niño Jesús, así ahora defiende a la santa Iglesia de Dios de las 

hostiles insidias y de toda adversidad. 



Y a cada uno de nosotros protégenos con tu constante patrocinio, para que, a ejemplo tuyo, y 
sostenidos por tu auxilio, podamos vivir y morir santamente y alcanzar en los cielos la eterna 

bienaventuranza. 

San José, ruega por nosotros. 

SÉPTIMO DOMINGO 

Por la señal, de la Santa Cruz… 

Ofrecimiento 
Glorioso Patriarca San José, eficaz consuelo de los afligidos y seguro refugio de los moribundos; dignaos 
aceptar el obsequio de este Ejercicio que voy a rezar en memoria de vuestros siete dolores y gozos. Y así 
como en vuestra feliz muerte, Jesucristo y su madre María os asistieron y consolaron tan amorosamente, 
así también Vos, asistidme en aquel trance, para que, no faltando yo a la fe, a la esperanza y a la caridad, 
me haga digno, por los méritos de la sangre de Nuestro Señor Jesucristo y vuestro patrocinio, de la 
consecución de la vida eterna, y por tanto de vuestra compañía en el Cielo, 

Amén. 

Séptimo dolor y Séptimo gozo 

Su dolor: cuando sin culpa pierde a Jesús, y lo busca con angustia por tres días. 

Su gozo: al encontrarlo en medio de los doctores en el Templo. 

Séptimo Dolor y Séptimo Gozo 

 

Séptimo Dolor: San José experimenta el Séptimo Dolor 

cuando, habiendo acudido a Jerusalén junto con María y Jesús Niño, 

de doce años, tanto José como María, emprenden el regreso en puntos 

distantes de la caravana, pensando cada uno que el Niño está con el 

otro, cuando en realidad no estaba con ninguno, puesto que se 

encontraba en el Templo, iluminando con su Divina Sabiduría a los 

Doctores sedientos de la misma. San José sufre –también sufre María 

Santísima- porque, sin culpa, ambos pierden de vista al Niño, 

comenzando una búsqueda angustiosa que durará tres días, hasta que 

finalmente lo encuentren donde siempre estuvo, en el Templo. Y 

cuando encuentran a Jesús, el Niño le dice a su Madre amantísima que 

Él “debía ocuparse de los asuntos de su Padre Dios” (cfr. Lc 20, 40-52), 

siendo esa la razón por la cual dejó por un breve tiempo su familia 

terrena. En su búsqueda de tres días a Jesús a quien creía perdido, San 

José nos enseña, junto a María, que cuando perdamos de vista a Jesús –por culpa nuestra, porque si 

perdemos a Dios, es porque nos alejamos culpablemente de su Presencia, no como José y María, que lo 
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perdieron sin culpa propia-, debemos buscarlo siempre, siempre, donde Él está, y donde Él estuvo desde 

la Última Cena, y donde Él estará hasta el fin de los tiempos: en el Templo, en el sagrario, en la Eucaristía, 

Presente con su Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad, en la Hostia consagrada. Y Jesús está en la Hostia 

consagrada para darnos su luz, su Amor, su consuelo; para tomar Él la cruz que nos agobia a veces; para 

transformar nuestras penas y dolores en gozos y alegrías, por la fuerza de su cruz; para recordarnos que 

la vida eterna se encuentra a sólo un paso y que Él nos espera en la cruz, con los brazos abiertos, para 

llevarnos al Reino de los cielos. 

Séptimo Gozo: San José experimenta el Séptimo Gozo y Alegría cuando encuentra a su Hijo Jesús 

en el Templo, en medio de los Doctores. Así, San José nos enseña que la verdadera alegría no está en las 

cosas del mundo, sino en la contemplación de Jesús Eucaristía; San José nos enseña que la verdadera 

alegría del cristiano no está en los bienes materiales, ni en el reconocimiento mundano, ni en la vanagloria 

que los hombres se tributan unos a otros; San José nos enseña que el cristiano se goza y se alegra en un 

único Amor: Jesús Eucaristía, Presente en Persona con su Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad en la Hostia 

consagrada, Presente el Templo, Presente en el sagrario; San José nos enseña que, si por culpa nuestra, 

hemos perdido de vista a Jesús –como por ejemplo, un pecado mortal-, encontraremos a Jesús en el 

Sacramento de la Penitencia y así Él nos devolverá la Alegría de su Presencia en nosotros, convirtiendo 

nuestras almas y cuerpos en templos de la Santísima Trinidad y nuestros corazones en otros tantos 

sagrarios y tabernáculos en donde Él sea adorado, bendecido y exaltado en su gloria divina. 

Oh glorioso San José, modelo de toda santidad, que habiendo perdido sin culpa vuestra al Niño 

Jesús, lo buscaste junto a María Santísima durante tres días con profundo dolor, hasta que, lleno de gozo, 

le hallasteis en el templo, en medio de los doctores; por este dolor y este gozo, te suplico, desde lo más 

profundo de mi corazón, que intercedas para que nunca jamás nos suceda el perder a Jesús por algún 

pecado mortal, pero si por desgracia sucediera, haz que lo busquemos con tal dolor del corazón, que no 

encontremos descanso hasta encontrarlo nuevamente, en el Sacramento de la Penitencia y en la 

Eucaristía, para que viviendo en su gracia nuestra vida terrena, vivamos en su Presencia, por la eternidad, 

en el Reino de los cielos. Amén. 

Padrenuestro, Ave María, Gloria. 

Oración a San José de León XIII 
 

A ti, bienaventurado san José, acudimos en nuestra tribulación, y 
después de implorar el auxilio de tu santísima esposa, solicitamos 

también confiadamente tu patrocinio. 
Con aquella caridad que te tuvo unido con la Inmaculada Virgen 

María, Madre de Dios, y por el paterno amor con que abrazaste al 
Niño Jesús, humildemente te suplicamos que vuelvas benigno los 
ojos a la herencia que con su Sangre adquirió Jesucristo, y con tu 

poder y auxilio socorras nuestras necesidades. 
Protege, oh providentísimo Custodio de la divina Familia, la 

escogida descendencia de Jesucristo; aleja de nosotros, oh padre 
amantísimo, este flagelo de errores y vicios. Asístenos propicio 
desde el cielo, en esta lucha contra el poder de las tinieblas; y 

como en otro tiempo libraste de la muerte la vida amenazada del 



Niño Jesús, así ahora defiende a la santa Iglesia de Dios de las hostiles insidias y de toda adversidad. 

Y a cada uno de nosotros protégenos con tu constante patrocinio, para que, a ejemplo tuyo, y 
sostenidos por tu auxilio, podamos vivir y morir santamente y alcanzar en los cielos la eterna 

bienaventuranza. 

San José, ruega por nosotros. 

Letanías de San José 

-Señor, ten piedad de nosotros. 
-Cristo, ten piedad de nosotros. 
-Señor, ten piedad de nosotros. 
-Cristo, óyenos. 
-Cristo, escúchanos. 

Se repite 

-Dios, Padre celestial  
-Dios Hijo, Redentor del mundo 
-Dios Espíritu Santo 
-Santa Trinidad, un solo Dios 

Ten piedad de 
nosotros. 

-Santa Maria, 
-San José 
-Ilustre descendiente de David 
-Luz de los patriarcas 
-Esposo de la Madre de Dios 
-Custodio purísimo de la Virgen,  
-Nutricio del Hijo de Dios 
-Diligente defensor de Cristo 
-Jefe de la Sagrada Familia 
-José justo 
-José casto 
-José prudente 
-José fuerte 
-José obediente 
-José fiel 
-Espejo de paciencia 
-Amante de la pobreza 
-Modelo de obreros 
-Gloria de la vida doméstica 
-Custodio de vírgenes 
-Sostén de las familias 
-Consuelo de los desdichados 
-Esperanza de los enfermos 

Ruega por 
nosotros. 



-Patrono de los moribundos 
-Terror de los demonios 
-Protector de la santa Iglesia 

-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 piedad de nosotros. 

V. Lo nombró administrador de su casa.  
R. Y señor de todas sus posesiones. 

Oración: 
Oh Dios, que con inefable providencia, elegiste a San José como esposo de la Madre 
de tu Hijo, concédenos la gracia de tener como intercesor en el cielo al que 
veneramos como protector en la tierra. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén 

 



 

 

 


