Triduo a San José

Benditos y alabados sean los dulces nombres
de Jesús, María y José. Amén.

ORACION INICIAL
Oh glorioso San José, Esposo de María, Patriarca y Protector
de la Santa Iglesia, a quien el Padre confió el cuidado de
gobernar, regir y defender en la tierra a la Sagrada Familia.
Protégenos también a nosotros, a toda la Iglesia, y
alcánzanos los bienes necesarios de esta vida, y sobre todo,
los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos la
gracia de no apartarnos de Dios, y sentir siempre un sincero
amor y devoción a Jesús y María.

Día 17:
Tanto María como José aceptaron la voluntad de Dios de
encarnar a su Hijo en una santa familia. José también
pronunció un ‘fiat’ a Dios cuando ‘recibió a María y en su
vientre al Hijo de Dios’. Asumió su responsabilidad como
cabeza de familia, desde la obediencia a Dios y al crecer
de su hijo Jesús. Jesús, María y José muestran una comunión
de vida, que podemos ver en algunos momentos de su vida,
una comunión en la misión encomendada por Dios como
familia.

Día 18
José está ligado con un vínculo indisoluble con su esposa
María; vínculo aceptado con un consentimiento que es
misión y vocación. Ambos viven su matrimonio en la
castidad, anticipo del Reino de los cielos, una comunidad
de vida que conlleva un amor profundo y constante. Su
condición anticipa el último día de la historia de la Salvación
en el que todos viviremos como ángeles en presencia de
Dios. Pero en un comienzo de una nueva etapa de la
alianza de Dios, basada en el amor de Cristo, ya no en leyes
escritas.
Día 19
San José es el vínculo que une a Jesús con la estirpe de
David. San José es el último justo en la estirpe de Abraham,
constructora de la historia de salvación y conducida por la
gracia de Dios, que se manifestó plenamente en Cristo
Jesús. San José es el Custodio del heredero de la promesa,
y por tanto también custodio de su estirpe, de la cual
nosotros somos el último eslabón. Desde el principio, la
Iglesia se encomienda a San José para que la guarde cada
día en la presencia de Dios, fiel a la vocación de vivir y seguir
a Jesús de Nazaret.
Letanía a San José
-José casto esposo de María, Ruega por nosotros.
-José hombre prudente y sencillo. Ruega por nosotros
-José, hombre fuerte ante las dificultades, Ruega por nosotros
-José, hombre obediente a la voluntad de Dios, Ruega por nos
-José, hombre fiel a María y a Jesús, Ruega por nosotros
-José, hombre ejemplar en la vida doméstica, Ruega por nos

-José, Custodio de María y de todas las mujeres
consagradas, Ruega por nosotros.
-José, Amparo de las familias y Custodio de los niños.
-José,
-José,

Ruega por nosotros
defensor de los cristianos, Ruega por nosotros
Protector de la Santa Iglesia, Ruega por nosotros

ORACIÓN FINAL.
Oh S.José, cuya protección es tan grande, fuerte e
inmediata ante el trono de Dios, a Ti confío todas mis
intenciones y deseos.
Ayúdame, San José, con Tu poderosa intercesión, a
obtener la bendición y el favor de Tu Hijo Jesús, Ntro Señor,
en esto que Te pido (................).
Me confío aquí en la tierra a Tu poder celestial. Y Te
pido vivir siempre según Vuestra voluntad.
Abraza a Jesús en mi nombre, besa por mí Su tierno rostro
y pídeLe que me devuelva ese beso cuando yo exhale mi
último suspiro.
¡San José, Patrono y Custodio de la Sagrada Familia,
guarda cada día a esta familia en el camino del Señor!

Padre Nuestro o Canto Final.
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