
Consagración a San José 
 

 

 

Estimadas familias de la Parroquia de Holy Spirit, el domingo 1 de mayo tendremos la 
Dedicación de nuestra Estatua de San José después de la Misa de las 11:00 am en el patio y 
una pequeña recepción. Como parte de nuestra preparación para este evento, lo invitamos a 
rezar en casa, individualmente o con su familia, la Novena de Consagración a San José durante 
los 9 días que preceden a esta dedicación a partir del 22 de abril y termina el 30 de abril. El 
día de la consagración es el 1 de mayo durante la ceremonia de dedicación. 
 
Roguemos para que esta Consagración a San José, sea edificante para un amplio grupo de 
familias. Cada uno de los nueve días incluye una oración para las familias con niños pequeños 
y continúa con una oración más formal. 
  
PREPARAR: Todos los días, los miembros de la familia, reúnanse en su espacio de oración. 
Traigan su biblia. Enciendan una vela. Serenen sus corazones, y comiencen orando: En el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuen leyendo y rezando sobre 
los cuatro componentes de la oración del día. 



DÍA UNO - San José, Poderoso Intercesor 

REFLEXIONAR: Los padres son los mejores intercesores. Quizás sus oraciones más fervientes 
han sido ofrecidas por un hijo en necesidad. La oración de los padres es en realidad muy 
poderosa y esto podría ayudarnos a comprender el papel de San José como intercesor. 

San José amaba a Jesús, cuidó de él, proveyó para él, lo protegió. San José conversó con Jesús, 
conoció sus gestos, le enseñó su oficio. La relación especial que San José tiene con Jesús 
continúa en el cielo, por lo que quienes invocan a San José y confían en él han experimentado 
el poder de su intercesión. 

En este día, pensemos en cómo nació Dios Hijo en la línea familiar del rey David, la línea 
familiar del propio San José. San José tuvo antepasados al igual que nosotros. Me pregunto si 
conocemos tantas generaciones de nuestra familia como San José. 

LEER: Mateo 1: 6- 16 – Isaí fue padre del rey David, y el rey David fue padre de Salomón, 
(muchas generaciones después) Eleazar fue padre de Matán, Matán fue padre de Jacob. Jacob 
fue padre de José, el marido de María, y María fue la madre de Jesús, al que llamamos el 
Mesías.  

ORACIÓN DE LOS NIÑOS: San José, cuídame y protéjeme como cuidaste al niño Jesús; que 
por tu ayuda, pueda yo llegar a conocer a tu Hijo, y así crecer en fuerza y sabiduría con el favor 
de Dios. Amén. 

ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN: Querido San José, después de María, eres el intercesor más 
poderoso ante Dios. En cierto sentido, Jesús permanece obedience contigo y te escuchará 
cuando le traigas mis intenciones. Por eso quiero encomendarme especialmente a tu cuidado 
paternal, como lo hizo el mismo Jesús. Y aunque en el pasado, pueda que les haya traído una 
de mis intenciones en algún momento, esta vez quiero hacer algo nuevo. Esta vez, quiero 
ofrecerte todo. En otras palabras, San José, no estoy aquí para ofrecerte mi "oración" regular 
por una sola de mis intenciones. Más bien, quiero encomendarte para siempre todas mis 
necesidades y preocupaciones, confiando en que las llevarás, con María, y a tu Hijo, Jesús. 
 
Querido San José, como el mejor de los padres, como el que Dios eligió para ser el padre 
virginal de Jesús, creo que tú sabes lo que necesito mejor que yo mismo. Así que adelante, San 
José. Te doy permiso para cuidarme como tu hijo. Al hacerlo, confío en que harás todo lo que 
esté a tu alcance para hacer de mi vida algo hermoso para Dios. Confío en que me cuidarás y 
que tus oraciones me guiarán, me bendecirán y me protegerán. Confío en que ahora me 
cuidarás con el mismo amor y ternura con que cuidaste a Jesús. Reafirmaré esta relación 
especial contigo en nueve días, cuando haga mi oración de consagración. 
 
San José, Poderoso Intercesor, ruega por mí y por todas mis intenciones. Amén. 
 
 
 
 
 



DÍA DOS - San José, Amado Esposo de María 
 
REFLEXIONAR:  Un ángel del Señor se le apareció a San José en un sueño. San José descubrió 
que había sido elegido por Dios para ser el padre adoptivo de Jesús en la tierra y el protector 
de su familia. Admiramos la completa e instantánea obediencia de San José hacia Dios. No 
dudó ni cuestionó. Inmediatamente respondió con pobreza de espíritu, haciendo posible que 
se cumpla la voluntad de Dios. 
 

En este día, pensemos en cómo el ángel vino a San José y le contó el maravilloso plan de Dios. 
¡Nos preguntamos qué pensó y sintió San José al ver a un ángel y recibir este mensaje! 
 
LEER: Mateo 1: 20-21 – … un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: “José, 
descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque el hijo que va a 
tener es del Espíritu Santo. María tendrá un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así 
porque salvará a su pueblo de sus pecados.”  

ORACIÓN DE LOS NIÑOS: San José, cuídame y protéjeme como cuidaste al niño Jesús; que 
por tu ayuda, pueda yo llegar a conocer a tu Hijo, y así crecer en fuerza y sabiduría con el favor 
de Dios. Amén. 

ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN: Querido San José, pienso en las palabras del ángel hacia ti, 
"No temas recibir a María por mujer" (Mateo 1,20). San José, no tuviste miedo. Confiaste en 
Dios. Y ahora eres verdaderamente el esposo de María. ¡Después de Jesús, eres la persona 
más querida de su corazón! Bien, San José, como mi padre espiritual, ahora te pido que le 
hables a María de mí, de mi vida. Si amablemente me adoptas como tu hijo espiritual, entonces 
sabré mucho mejor que María también me llevará a su corazón. Ambos son verdaderamente 
mis padres espirituales. Y así como todo buen padre quiere que sus hijos amen a su madre, yo 
sé que ustedes me ayudarán a conocer y amar más a mi madre espiritual. 
 

Por tus poderosas oraciones, te pido que me ayudes a darme cuenta del regalo que tengo en 
María. Oren por mí para que pueda apreciar mejor su papel maternal en mi vida. San José, sé 
que la amas. Sé que te hace feliz ver que sus hijos la aman con todo su corazón. Por lo tanto, 
mientras me preparo para consagrarme totalmente a tu cuidado paternal, te doy permiso - de 
hecho, te suplicó: Ayúdame a apreciar aún más a mi Madre María. 
 

San José, Amado Esposo de María, ayúdame a amar aún más a mi madre espiritual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DÍA TRES - San José, Buen Proveedor 
 
REFLEXIONAR: San José, el humilde cabeza de la Sagrada Familia, que protegió y desarrolló la 
humanidad de Jesús, cuidándolo, enseñándolo y protegiéndolo en su vida cotidiana. Fue el 
Señor de la casa de Nazaret. 
 

El crecimiento de Jesús tuvo lugar bajo la atenta mirada de San José como padre y cabeza de 
familia. Él lo vistió, alimentó, apoyó y atendió las necesidades diarias de su hijo y su amada 
esposa. Su papel era enseñar a Jesús las virtudes de la virilidad y la Ley de Moisés, así como 
educarlo en un oficio. De José, Jesús aprendió, a nivel humano, mucho de lo que un hombre 
necesitaba para crecer en sabiduría y estatura humana. 
 

En este día, pensemos en cómo San José cuidó a María en el largo viaje a Belén. Algunas veces 
viajar es agradable. Pero el viaje de San José y María a Belén fue muy difícil. La distancia era 
larga y María iba a tener un bebé muy pronto. 
 
LEER: Lucas 2:4 – Por esto, José salió del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea, y se fue 
a Belén, en Judea, donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de David.  
 
ORACIÓN DE LOS NIÑOS: San José, cuídame y protéjeme como cuidaste al niño Jesús; que 
por tu ayuda, pueda yo llegar a conocer a tu Hijo, y así crecer en fuerza y sabiduría con el favor 
de Dios. Amén. 

ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN: Querido San José, como padre adoptivo de Jesús, tu 
proveiste por sus necesidades humanas. Por el trabajo de tus manos, tuvo alimento para 
fortalecerse, una casa para albergarlo y ropa para abrigarlo. Ahora, desde el cielo, sigues 
trabajando, San José. En efecto, el trabajo amoroso de tus oraciones provee para todos los 
miembros del Cuerpo de tu Hijo. Pero mientras me preparo para consagrarme completamente 
a ti, te pido que por favor proveas para mí y para mis seres queridos de una manera especial. 
A través de tus oraciones, te ruego para que siempre tengamos alimento para comer, un techo 
sobre nuestra cabeza y ropa para vestir. Además, ruega por nosotros para que en tiempos de 
abundancia, nunca nos olvidemos de Dios. Pide por nosotros para que siempre estemos 
agradecidos por los dones de Dios y que nunca seamos esclavos de cosas como la comida o el 
dinero, el placer o el poder. Finalmente, ayúdanos a recordar y ser siempre generosos con los 
que menos tienen. 
 
San José, contigo como mi padre espiritual, haré todo lo posible para no ceder a la ansiedad 
inútil por mi trabajo, dinero o cosas materiales. Confío en que siempre cuidarás de que tenga 
lo que necesito, y como buen padre, te pido que me consientas un poco incluso proveyéndome 
de las cosas materiales, con tal de que no me alejen de Jesús. 
 
San José, como buen Proveedor, por favor provee para mis necesidades a través de tus 
poderosas oraciones. 
 



DÍA CUATRO - San José, Poderoso Guardián 
 
REFLEXIONAR: Dado que pertenecemos a Cristo y a su Iglesia a través del bautismo, y Jesús 
estaba bajo la protección de San José, es apropiado decir que San José es también nuestro 
guardián. Su función es velar por nosotros y protegernos y, por lo tanto, a San José se le puede 
llamar verdaderamente el “guardián de los redimidos”. 
 

A través de los Evangelios, vemos claramente cómo San José modela las virtudes, 
particularmente la obediencia, el coraje, el silencio y la humildad. A pesar de sus temores, San 
José obedeció de inmediato la voz del ángel que le habló en un sueño, San José tuvo que 
ejercer una confianza radical en el plan de Dios incluso cuando parecía no tener sentido. La 
disposición continua de San José para hacer lo que se esperaba de él, lo convierte en un padre 
perfecto – siempre disponible, incluso en la noche, y listo para hacer lo que su familia 
necesitaba. 
 

En este día, pensemos en cómo, muy tarde en la noche, Jesús nació en un establo. Imaginemos 
cómo San José cuidó al recién nacido Jesús, el Salvador del mundo, y cómo cuidó a la Santísima 
Madre de Jesús, María. Me pregunto cómo se sintió San José cuando sostuvo en sus brazos al 
pequeño Hijo de Dios recién nacido. 
 
LEER: Lucas 2:6-7 – Y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de 
dar a luz. Y allí nació su primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en el establo, porque 
no había alojamiento para ellos en el meson. 
 
ORACIÓN DE LOS NIÑOS: San José, cuídame y protéjeme como cuidaste al niño Jesús; que 
por tu ayuda, pueda yo llegar a conocer a tu Hijo, y así crecer en fuerza y sabiduría con el favor 
de Dios. Amén. 

ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN: Querido San José, cuando pienso que Dios me ha dado a 
mi ángel de la guarda y a San Miguel para que me cuiden y me defiendan a diario, no tengo 
miedo. Pero entonces, cuando pienso en ti, tú que eres aún más poderoso ante Dios, eres mi 
padre espiritual, cuando pienso que eres el "Terror de los Demonios", cuando pienso en cómo 
protegiste al Niño Jesús de Herodes, entonces estoy completamente en paz (o, al menos, sé 
que debería estarlo). 
 
San José, ora por mi para que tenga la paz que proviene de la confianza de tu protección 
paternal. San José, creo que me protegerás de mis enemigos, visibles e invisibles. Creo que me 
protegerás del daño corporal y espiritual. Confío en tu cuidado paternal. San José, haré todo 
lo posible para no ceder al miedo, sabiendo que oras por mí de manera especial como un niño 
que se ha consagrado formalmente a tu cuidado paternal. 
 
San José, Poderoso Guardián, por favor defiéndeme con tus oraciones. 
 



DÍA CINCO - San José, Quien Hizo la Voluntad de Dios 
 

REFLEXIONAR: San José, hombre sencillo, carpintero, esposo, padre, entregándose 
completamente al Señor. Él es un ejemplo perfecto de alguien que quería vivir una vida 
sencilla, pero encontró más de lo que podía imaginar cuando puso su vida en las manos de 
Dios. Las cosas rara vez salen según lo planeado. Incluso si cuentas con el mejor gerente de 
proyectos del mundo, todavía habrá factores y elementos que no se puedan controlar. San 
José nos enseña a poner nuestra confianza en Dios, especialmente cuando las cosas no salen 
como esperamos. San José fue un “padre obediente”. Esto es difícil de entender, pero San José 
obedeció la voluntad de Dios, que reconoció por medio de sueños, obedecía prontamente y 
nunca siguió su propia intuición e inclinación, o su propia voluntad. 
 

Más bien, San José siguió la voluntad del mismo Dios, su perseverancia en la gracia, es terror 
de los demonios y un modelo para nosotros. 
 

En este día, pensemos en cómo San José, protegiendo a María y al niño Jesús recién nacido, 
acogió la visita de los pastores. San José debe haberse sentido asombrado por todo lo que 
Dios estaba haciendo durante esa noche santa. 
 

LEER: Lucas 2:13-16 – En aquel momento aparecieron, junto al ángel, muchos otros ángeles 
del cielo, que Alababan a Dios y decían: “¡Gloria a Dios en las alturas! ¡Paz en la tierra entre los 
hombres que gozan de su favor!” Cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores 
comenzaron a decirse unos a otros: ~Vamos pues, a Belén, a ver esto que ha sucedido y que 
el Señor nos ha anunciado. Fueron de prisa y encontraron a María y a José, y al niño acostado 
en el establo. 
 

ORACIÓN DE LOS NIÑOS: San José, cuídame y protéjeme como cuidaste al niño Jesús; que 
por tu ayuda, pueda yo llegar a conocer a tu Hijo, y así crecer en fuerza y sabiduría con el favor 
de Dios. Amén. 

ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN: Querido San José, tu hiciste la voluntad de Dios y me atrevo 
a decir que lo hiciste perfectamente. San José, yo quiero hacer también la voluntad 
perfectísima de Dios. Pero por mi cuenta, se que fallaré. Necesito tu ayuda. Confío que contigo 
como mi padre espiritual, me guiarás para hacer siempre la voluntad más perfecta de Dios. En 
verdad, San José, quiero alcanzar el grado de gloria que Dios me ha preparado en el cielo. 
Quiero dar frutos que perduren. No quiero defraudar a Dios. Quiero ser un santo. Ayúdame, 
San José. Tu que puedes ver lo débil y pecador que soy. Enséñame, buen padre. Ayúdame a 
seguir los mandamientos y haz que mi corazón sea sensible a las oportunidades que provienen 
del Espíritu Santo. Sé que al encomendarme a tu cuidado, me guiarás y me mostrarás cómo 
hacer siempre la voluntad de Dios. Te doy permiso para redirigir el camino de mi vida si alguna 
vez se aparta de la voluntad perfecta de Dios. 
 
San José, tu que hiciste la voluntad de Dios, por favor mantenme siempre en la voluntad   
perfecta de Dios. 
 



DÍA SEIS - San José, quien sufrió con amor 
 
REFLEXIONAR: Cuando María quedó embarazada por el poder de Dios, ella y José ya estaban 
comprometidos. Todavía no se habían unido como marido y mujer. José debió haber sentido 
que él era el hombre más bendecido en Nazaret por tener a María como su futura esposa. 
 

Cuando María regresó de visitar a Isabel, su cuerpo mostraba que estaba embarazada. ¿Qué 
debe haber pasado por la mente de José cuando la vió? Trata de imaginar la angustia cuando 
se dio cuenta de lo que tenía que hacer. Podríamos decir: “¡Bueno, José descubrió por medio 
de un sueño que todo estaría bien!” Sí, es cierto, pero que tal durante esos días y semanas 
anteriores al sueño, no nos atrevamos a minimizar la tragedia que él estaba viviendo. 
 

Luego, la alegría de ver al pequeño, al hijo que Dios le había dado para que él fuera el padre,  
para proteger junto con María. Hoy en día, pensarías que Herodes vió a Jesús como una 
amenaza para él. Cualquier padre que haya escuchado una amenaza contra uno de sus hijos 
conocería esa sensación de pánico total. 
Finalmente, el viaje que hicieron al Templo en donde Jesús se interesó tanto en las palabras 
de los escribas y maestros que se olvidó de unirse a su propia caravana de familiares, amigos 
y vecinos que regresaban a Nazaret. 
 

En este día, pensemos cuando José y María descubrieron que Jesús se había quedado atrás, 
¿te imaginas cuánto se habría culpado él mismo por no haber sido más cuidadoso? ¿Crees que 
San José se sintió culpable y que había fallado como esposo y padre? 
 
LEER: Lucas 2:42-46 – Y así, cuando Jesús cumplió doce años, fueron allá todos ellos, como 
era de costumbre en esa fiesta. Pero pasados aquellos días, cuando volvían a casa, el niño 
Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta. Pensando que Jesús iba 
entre la gente, hicieron un día de camino; pero luego, al buscarlo entre los parientes  y 
conocidos, no lo encontraron. Así que regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Al cabo de tres 
días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y 
haciéndoles preguntas. 
 
ORACIÓN DE LOS NIÑOS: San José, cuídame y protéjeme como cuidaste al niño Jesús; que 
por tu ayuda, pueda yo llegar a conocer a tu Hijo, y así crecer en fuerza y sabiduría con el favor 
de Dios. Amén. 

ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN: Querido San José, a medida que se acerca el día en que me 
consagraré completamente a ti, a medida que me acerco más a ti, no puedo dejar de notar las 
cicatrices en tu corazón, cómo sufriste con amor. Sufriste entre las tinieblas y la confusión 
cuando María fue encontrada encinta. Sufriste el sacrificio de tu carne al ofrecer con amor la 
ausencia de intimidad corporal en el matrimonio. Sufriste una espada en tu corazón, con María, 
cuando Simeón predijo la pasión de tu Hijo. Sufriste estrés e incertidumbre cuando tuviste que 
escapar con tu familia a Egipto y vivir como inmigrante. Sufriste una angustia aplastante 
cuando tu Hijo de 12 años estuvo perdido durante tres días. Sufriste diariamente fatiga y 
dolores corporales por tu trabajo manual. Lo peor de todo, tu corazón paternal se afligió al 
saber que no podrías estar allí para Jesús y María cuando un día llegaría su hora más oscura. 



 
San José, gracias por lo que has sufrido en el servicio hacia Dios, en unión con tu Hijo, por mi 
salvación. Te amo, San José. Gracias por tu sí. Ahora, por favor, ayúdame a sufrir con amor 
como lo hiciste tú. Cuando yo sufra, ayúdame a no quejarme. Ayúdame a no olvidar el amor. 
Ayúdame a no olvidar a los demás. Querido San José, durante todo mi sufrimiento, vela por 
mi pobre corazón: que no se endurezca sino que se vuelva más misericordioso. Ayúdame a 
recordar a todos los hijos de Dios que sufren en el mundo y ayúdame a ofrecer mi sufrimiento 
por ellos y por el bien de la Iglesia. Cuento contigo, San José. Sé que estarás conmigo, 
ayudándome a sufrir con amor. 
 
San José, que sufriste con amor, ayúdame a mí también a sufrir con un amor como el tuyo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DÍA SIETE - San José, Puro de Corazón 
 

REFLEXIONAR: Cuando pensamos en San José, inmediatamente vienen a nuestra mente 
ciertas palabras que describen su carácter: recto, fiel, justo, obediente, puro, humilde, esposo, 
protector y guardián del Salvador y de la Santísima Virgen. San José era un carpintero. Su 
pureza e integridad de corazón, mente y cuerpo es un modelo maravilloso e inspirador para 
todos nosotros. 
Pero lo que hace a un hombre no sólo bueno, sino santo, es cómo responde a Dios. Cuando te 
comprometes a buscar a Dios en todas las cosas, entonces todas las cosas pueden convertirse 
en medios para la santidad. La gracia nos permite ver a Dios trabajando en lugares donde 
pensamos que solo el hombre podría ir. Sabemos que San José vió claramente la mano de Dios 
en todos estos lugares porque sirvió a Dios con fidelidad y en silencio. Estuvo atento a la voz 
de Dios ya las indicaciones de su voluntad. 
San José fue un hombre de fe y suma confianza en la providencia de Dios. En la vida de San 
José estaba Dios ante todo, sobre todo, era un hombre recto, de fe y de virtudes destacadas. 
San José nunca cuestionó lo que Dios le dijo y llevó a cabo las indicaciones de Dios sin 
vacilación ni demora –su respuesta era inmediata y llevaba a cabo la tarea que tenía entre 
manos de la manera en que Dios quería que se hiciera. 
 

En este día, pensemos en cómo San José hacía las cosas ordinarias de todos los días, la vida 
ordinaria, con amor. Siguiendo el ejemplo de San José, ¿cómo podríamos nosotros hacer las 
cosas ordinarias de la vida que Dios quiere que hagamos con un amor extraordinario? 
 

LEER: Filipenses 2: 12-15 – Por tanto, mis queridos hermanos, así como ustedes me han 
obedecido siempre, y no sólo cuando he estado entre ustedes, obedézcanme más ahora que 
estoy lejos. Hagan efectiva su propia salvación con profunda reverencia; pues Dios, según su 
bondadosa determinación, es quien hace nacer de ustedes los buenos deseos y quien los 
ayuda a llevarlos a cabo. Háganlo todo sin murmuraciones ni discusiones, para que nadie 
encuentre en ustedes culpa ni falta alguna, y sean hijos de Dios sin mancha en medio de gente 
mala y perversa. Entre ellos brillan ustedes como estrellas en el mundo… 
 

ORACIÓN DE LOS NIÑOS: San José, cuídame y protéjeme como cuidaste al niño Jesús; que 
por tu ayuda, pueda yo llegar a conocer a tu Hijo, y así crecer en fuerza y sabiduría con el favor 
de Dios. Amén. 

ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN: Querido San José, dije que quiero ser un santo, y los santos 
necesitan ser puros no solo de cuerpo sino también de alma. En cuanto a la pureza del cuerpo, 
San José, guárdame, protégeme y defiéndeme de las tentaciones contra la pureza. Confío en 
ti, San José. No me dejes caer. No dejes que mis ojos o pensamientos divaguen, y si lo hacen, 
por favor tráelos de regreso a Jesús. Confío en ti, San José. Tu que viviste puramente con 
María en medio de su belleza. Ayúdame a ver la belleza de los demás con tus ojos puros. Si 
caigo, ayúdame a encontrar la misericordia de Dios y libérame de cualquier atadura al pecado. 
En cuanto a la pureza de intenciones, ayúdame a hacer todo, no para complacerme a mí mismo 
ni a los demás, sino solo a Dios. Dame esta gracia como mi querido padre espiritual. 
San José, Puro de Corazón, por favor préstame tu propia pureza de corazón. 



DÍA OCHO - San José, Hombre de Paz y Alegría 
 
REFLEXIONAR: Basado en la naturaleza de la felicidad y la forma en que San José vivió su 
vida; él puede haber sido uno de los hombres más felices que jamás haya vivido. 

San José debe ser también nuestro modelo de vida feliz, fue un hombre de paz y alegría. Debe 
haber sido una gracia inconcebible vivir en la presencia del Hijo de Dios y la madre de Dios y 
participar en el plan de salvación de Dios. 

¿Qué hombre en la historia estuvo más cerca de Dios que San José? San José tuvo el privilegio 
único de criar y proteger a Jesús desde su infancia hasta la edad adulta, de ver crecer a Jesús, 
de pasar tiempo con Dios. Esa bendición única se acerca a lo incomprensible, al igual que la 
felicidad y la plenitud que San José ciertamente encontró en esa bendición. 

En este día, preparémonos para esta consagración pidiendo compartir la paz y la alegría que 
experimentó San José en su vida terrenal y que ahora experimenta en la eterna felicidad del 
cielo. 
 
LEER: Filipenses 4: 4-7 – Alégrense siempre en el Señor. Repito: ¡Alégrense! Que todos los 
conozcan a ustedes como personas bondadosas. El Señor esta cerca. No se aflijan por nada, 
sino preséntenselo todo a Dios en oración; pídanle, y denle gracias también. Así Dios les dará 
su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender, y esta paz cuidará sus 
corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. 
 
ORACIÓN DE LOS NIÑOS: San José, cuídame y protéjeme como cuidaste al niño Jesús; que 
por tu ayuda, pueda yo llegar a conocer a tu Hijo, y así crecer en fuerza y sabiduría con el favor 
de Dios. Amén. 

ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN: Querido San José, sé que la Biblia no habla directamente 
de tu alegría, pero ¿cómo podrías no haber estado lleno de alegría? Estoy seguro de que lo 
estabas. Viviste en la presencia de Jesús y María. San José, ora por mí para que yo también 
encuentre mi alegría al vivir también en su presencia. Y habiendo vivido en su presencia, debes 
haber sido un hombre de tanta paz. San José, ruega por mí para que conserve mi alegría y no 
me entregue a la tristeza, la pereza o el desánimo. También ora para que guarde la paz de mi 
alma y no se aferre a la ira y la amargura en mi corazón. Ayúdame a ser misericordioso con 
todos ofreciendo el perdón para que yo también, como tú, sea un hombre de verdadera paz y 
alegría. 
 
San José, Hombre de Paz y Alegría, por favor dame paz y ayúdame a encontrar la alegría. 
 
 

 

 



DÍA NUEVE - San José, Patrono de una Muerte Feliz 
 
REFLEXIONAR: San José es conocido como el Patrono de una Muerte Feliz. Es esencial 
comprender el verdadero significado de las palabras “muerte feliz”, aunque la persona 
moribunda pueda estar experimentando un gran dolor por problemas de salud, así como miedo 
y ansiedad por lo desconocido. El término “feliz”, en este contexto, no connota la emoción de 
estar contento, ni siquiera alegre. Más bien significa estar en paz, llenos de fe y de esperanza 
en Jesucristo, lo que conlleva a una cierta alegría. Dado que toda persona eventualmente 
enfrentará la muerte, cada uno de nosotros necesita la ayuda de San José, nuestro amoroso 
padre espiritual, en el camino de pasar de esta vida a la siguiente. 
 

No hay mención en la Sagrada Escritura sobre cómo o cuándo murió San José, se puede 
deducir que San José murió antes de la crucifixión de Jesús. Las Escrituras no revelan cómo 
murió, pero es seguro asumir que San José murió bendecido y feliz porque Jesús y María 
estaban a su lado. Su santa muerte reflejó su vida santa. San José fue un hombre justo y vivió 
su vida amando y sirviendo a Jesús y María, siendo obediente a la voluntad de Dios. 
 
En este día, estamos llamados a encomendarnos a San José para que interceda por nosotros, 
ayudándonos a permanecer en el camino correcto. Preparémonos en nuestro amor y fidelidad 
al Señor y Su Iglesia al recibir los sacramentos, y junto con la oración diaria, estaremos 
preparados para encontrarnos con Jesús. Esta es una preparación para toda la vida y no debe 
posponerse, para que podamos estar preparados en el momento de nuestra muerte. 
 
LEER: Lucas 12:37-38 – Dichosos los criados a quienes su amo, al llegar, encuentra despiertos. 
Les aseguro que el amo mismo los hará sentarse a la mesa y se dispondrá a servirles la comida. 
Dichosos ellos, si los encuentra despiertos aunque llegue a la media noche o de madrugada. 
 
ORACIÓN DE LOS NIÑOS: San José, cuídame y protéjeme como cuidaste al niño Jesús; que 
por tu ayuda, pueda yo llegar a conocer a tu Hijo, y así crecer en fuerza y sabiduría con el favor 
de Dios. Amén. 

ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN: Querido San José, sé que voy a morir. Cuando llegue la hora, 
confío en que estarás allí para darme la bienvenida con Jesús y María de manera especial. Esta 
es tu promesa y en ti confío. Creo que estarás ahí para mí. Por mi parte, trataré de no tener 
miedo de mi muerte y viviré mi vida preparándome para ella. Tal vez incluso lo esperaré como 
el momento en que me reuniré contigo cara a cara. Prepárame para mi muerte, cuando sea 
que ésta llegue. Si es de manera repentina, ¡te ruego te asegures de que mi alma esté preparada 
y de que no me pierda! Querido San José, obtén para mí esta gracia mientras me consagro a 
tu cuidado paternal. Mañana, me consagraré a ti. Probablemente algún día después de esto, 
moriré, y te doy mi permiso para que me lleves a la casa de mi Padre cuando llegue ese día. 

San José, tu que tuviste una buena muerte, por favor prepara mi alma para la muerte. 

 



DÍA DE LA CONSAGRACIÓN A SAN JOSÉ 

Acto de consagración a San José por Padre Michael E. Gaitley 

Oremos: 

En este día, ante Dios y ante tu Inmaculada Esposa María, yo                                                   te 
elijo como mi padre espiritual para siempre. Me encomiendo formalmente a tu cuidado 
paternal. Los amo, y confío en sus oraciones por mi vida. Como tu hijo espiritual, te doy pleno 
permiso (y de hecho, te lo ruego) para que actúes por favor en mi vida, especialmente por... 

Tus constantes oraciones por mí de manera especial, 
Que me lleves aún más profundamente a los Corazones de Jesús y María, 
Que siempre proveas para mí y todos mis seres queridos, 
Que me guardes y protejas del mal corporal y espiritual, 
Tu guía para hacer siempre la voluntad más perfecta de Dios, 
Tu ayuda para sufrir con amor y sin queja, 
Que me des la pureza de cuerpo y de alma, 
Mi transformación en una persona de paz y alegría, 
Mi preparación para una muerte hermosa y feliz. 
 
A partir de este día, San José, eres mi padre espiritual y yo soy tu hijo. Confío en ti y te amo, 
y espero encontrarte algún día en el cielo. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús y para 
la gloria de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

Amén. 
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