
REZAMOS EL ROSARIO CON SAN JOSÉ 

 

1. San José, el varón justo 

José, su esposo, que era un varón justo y no quería denunciarla públicamente, 

resolvió abandonarla en secreto. (Mt 1,19) 

 

José, como varón justo, llevó su vida de acuerdo a la ley de Dios expresada en 

su Palabra. Asistía a la sinagoga, conocía la Palabra, y la transmitió a su hijo 

Jesús. 

Pedimos por todas las personas que se dedican a estudiar y a 

enseñar la Palabra de Dios. Nombramos a catequistas, sacerdotes, 

maestras, por quienes queremos pedir. 

 

2. San José, hombre que cuida 

Al despertar, José hizo lo que el Ángel del Señor le había ordenado: llevó a María 

a su casa. (Mt 1,24) 

 

José se hace cargo de las vidas cercanas. Es el hombre que asiste y sostiene la 

vida, acompaña y fortalece con su presencia. 

Pedimos por todas las personas que se dedican al cuidado de los más 

débiles y necesitados. Especialmente en este tiempo, pedimos por todos 

los que acompañan a los enfermos. Nombramos a las personas por 

quienes queremos pedir. 

 

3. San José, migrante en peligro 

Huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a 
buscar al niño para matarlo. (Mt 2,13) 

 

José se pone en camino hacia una tierra que no es la suya, amenazado por la 

ambición política de Herodes. 

Pedimos por todos los migrantes y refugiados politicos, que son 

desplazados de su lugar por guerras y conflictos. Nombramos los 

lugares y situaciones donde la gente sufre especialmente por estas 

causas. 

 

4. San José trabajador 

¿No es este el hijo del carpintero? (Mt 13, 55) 

 

José vivió todas las alegrías y las preocupaciones de los trabajadores, desde el 

gozo de la tarea bien hecha hasta la incertidubre de los malos momentos 

económicos. 

Pedimos por todas las personas que trabajan, especialmente por 

quienes tienen tareas informales e inestables, y por quienes buscan 

trabajo. Nombramos a trabajadores y trabajadoras. 

 

5. San José un hombre de sueños 

Mientras pensaba en esto, el Ángel del Señor se le apareció en sueños. (Mt 1,20) 

 

En sus sueños, San José escuchó la voz de Dios que lo abría a nuevos e 

insospechados caminos. No se aferró a lo conocido, y caminó hacia la nueva vida 

que Dios le presentaba. 

Pedimos por todos nosotros, para que seamos diligentes y valientes en 

llevar adelante los sueños que Dios nos inspira. Decimos nuestros 

nombres, los de las personas que estamos compartiendo esta oración. 


