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cio del Redentor, no desprecies mis peticiones,
antes bien escúchalas con bondad!

Consagración de la Familia

¡OH Jesús, nuestro amadísimo Redentor!,
has venido a iluminar el mundo con tu

doctrina y tu ejemplo. Quisiste pasar la mayor
parte de tu vida obedeciendo humildemente a
José y a María en el pobre hogar de Nazaret.
De este modo santificaste aquella familia es-
cogida para ejemplo de todas las familias cris-
tianas.
¡Jesús, María, José! Aceptad benignamente

nuestra familia que os dedicamos y con-
sagramos. Complaceos en proteger, guardar y
custodiarnos en la fe verdadera, en la paz y ar-
monía de la caridad cristiana. Hacednos con-
forme al modelo divino de nuestra familia y
que alcancemos todos la felicidad eterna.
María, Madre de Jesús y Madre nuestra, por

tu misericordiosa intercesión haz que éste,
nuestro humilde ofrecimiento, merezca ser
aceptado por Jesús y nos obtenga su gracia y
bendición.
San José, santísimo custodio de Jesús y de

María, ayúdanos con tus oraciones en todas
nuestras necesidades espirituales y temporales
para que podamos alabar a Jesús, nuestro di-
vino Salvador juntamente con María y contigo
por toda la eternidad.
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SEÑOR, ten piedad.Cristo, ten piedad. 
Señor, ten piedad. 
Cristo, óyenos. 
Cristo, escúchanos. 
Dios Padre celestial,

ten piedad de noso-
tros.

Dios Hijo Redentor
del mundo, ten
piedad de nosotros.

Dios Espíritu Santo,
ten piedad de noso-
tros.

Trinidad Santa un
solo Dios, ten
piedad de nosotros.

Santa María, ruega
por nosotros.*

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
Jesucristo,

Jefe de la Sagrada Fa-
milia,

José justísimo,
José castísimo,
José prudentísimo,
José fortísimo,
José obedientísimo,
José fidelísimo,
Espejo de paciencia,
Amante de la po-
breza,

Modelo de obreros,
Gloria de la vida
doméstica,

Custodio de las vír-
genes,

Sostén de las familias,
Consuelo de los des-
dichados,

Esperanza de los en-
fermos,

Patrón de los mori-
bundos,

Terror de los demo-
nios,

Protector de la Santa
Iglesia,

12 San José

Letanía de San José

* Ruega por nosotros se repite después de cada invocación.



Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu
Santo, en honor de los santos ángeles te pido
que, si es tu voluntad, me concedas esta gracia
particular (Mencione el favor que desea).

Oración a los Angeles

ANGELES y Arcángeles, Tronos y Domina-
ciones, Principados y Poderes, Virtudes de

los Cielos, Querubines y Serafines alaben al
Señor por siempre.
Alaben al Señor todos sus ejércitos, siervos

que cumplen su voluntad.
Santo Angel que confortaste a Jesucristo,

nuestro Señor, ven y confórtanos a nosotros
también. ¡Ven, no tardes!

Oración a nuestro Angel de la Guarda

QUERIDO Angel de la Guarda, por la mi-
sericordia de Dios me has sido dado para

que seas el fiel compañero de mi destierro en
este mundo. Te honro y amo como amigo de-
voto a quien Dios ha encomendado el cuidado
de mi alma inmortal. Te doy gracias de todo
corazón por tu amor y constante cuidado de
mí.
Queridísimo amigo-Angel, te pido me

guardes y protejas a mí, pobre pecador.
Guíame por el camino de la vida. Amonéstame
contra cualquier ocasión de pecado, llena mi
alma de saludables pensamientos y decidido
ánimo de practicar la virtud. Intercede para
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tus santos ángeles habiten en nuestra casa y
nos custodien en paz. Tu bendición siempre
nos acompañe.
¡Todopoderoso y eterno Dios! en tu amable

providencia has designado a todos desde el día
de su nacimiento un ángel particular para que
sea Guardián de su cuerpo y alma. Concédeme
amar y honrar al mío de tal modo que, prote-
gido por su gracia, y con su ayuda, merezca
contemplarte en su compañía y la de todos los
ejércitos celestiales, la gloria de tu rostro en el
Reino celestial. Tú que vives y reinas por los
siglos de los siglos. Amén.
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