
CAPITALARIO SAN JOSÉAÑO
SAN 
JOSÉ

San José, un hombre
 y un Padre Trabajador 



SAN JOSÉ,

DIOS QUISO QUE FUERAS PADRE PARA JESÚS
Y ESPOSO PARA MARÍA VIRGEN.

TÚ, REALIZASTE SIEMPRE SU VOLUNTAD,
CON FE PROFUNDA Y LLENO DE AMOR.

ASÍ, FORMASTE A TU FAMILIA
EN DOLORES Y ALEGRÍAS;

CON TU HONRADO TRABAJO
REGALASTE EL PAN COTIDIANO;

POR TU SERVICIO SILENCIOSO
ASISTISTE EN TODO A LOS TUYOS.
EN TU MISMO ESPÍRITU CONFIADO,

IMPLORAMOS HOY,
TU INTERCESIÓN POR NOSOTROS

DICIENDO:

“¡SAN JOSÉ, PADRE, HAZNOS FAMILIA EN JESÚS Y MARÍA!”

AMÉN

ORACIÓN SAN JOSÉAÑO
SAN 
JOSÉ Virtud de San José Cómo familia en este tiempo

 queremos conquistar
San José, un hombre

 y un Padre Trabajador 
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Un aspecto que caracteriza a san José y que se ha destacado desde siempre, 
es su relación con el trabajo. San José era un carpintero que trabajaba 

honestamente para asegurar el sustento de su familia, el sustento a Jesús y a 
María. Su dedicación por el trabajo es característico de este Santo, su esfuerzo 
por cubrir las necesidades de su familia, lo llevó a dar lo mejor de sí en su vida. 
Hizo todo lo que estuvo a su alcance para proveer con esfuerzo y trabajo las 
necesidades de su familia. Realmente "todo lo que hizo", José lo hizo "para el 

Señor", y lo hizo "de corazón".
San José, "hombre justo", pasó gran parte de su vida trabajando junto al banco 
de carpintero, en un humilde pueblo de Palestina. Una existencia aparentemen-

te igual que la de muchos otros hombres de su tiempo, comprometidos, como 
él, en el mismo duro trabajo. Y, sin embargo, una existencia tan singular y digna 
de admiración, que llevó a la Iglesia a proponerla como modelo ejemplar para 

todos los trabajadores del mundo.

Conquistar esta importante virtud de San José, es reconocer que en nuestro 
patrono se encuentran encarnados los valores del esfuerzo y la perseverancia. 
San José nos regala un modelo de trabajo dedicado, de valor por el oficio, por 

hacer las cosas bien, por ver en el trabajo una manera de ser mejores personas 
cada día.

Y ustedes ¿Cómo conquistarán esta Virtud?


