Liturgia Viva del San José
SAN JOSÉ, ESPOSO DE LA VIRGEN MARÍA, Solemnidad
Introducción

El evangelio de hoy califica a José como un “hombre justo”. Es un título que las Escrituras del
Antiguo y del Nuevo Testamento dan a personas que tratan de vivir fielmente según los planes de
Dios. Ciertamente José jugó un papel importante en el Plan de Salvación de Dios; Dios confió a su
cuidado al Salvador Jesús. Experimentó muchas dificultades ocasionadas por tan importante misión;
pero pasó la prueba y sirvió bien a Dios, como hombre de fe, generoso, y ciertamente “justo”.

Oración Colecta

Oh Dios y Padre nuestro:
Tú encomendaste tu Hijo Jesús
al cuidado delicado de José.
Danos la fe de este hombre justo,
Patrón de nuestra Iglesia,
para que siempre te escuchemos
y te sirvamos en todo lo que nos pides
aun cuando no entendamos perfectamente
a dónde nos llevas.
Haz que, como San José,
vivamos siempre cercanos e íntimos
a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor.

Intenciones
Al celebrar hoy la fiesta de San José, presentemos al Señor nuestras intenciones con su valiosa
intercesión, y digamos: R/ Señor, escucha nuestra oración.

Señor, te rogamos por tu Iglesia, para que honre a San José, su patrón, por medio de un liderazgo
responsable y comprometido; y así te decimos:
Señor, te rogamos por los gobernantes y oficiales públicos, para que gobiernen y dirijan a sus
pueblos con sabiduría, actitud de servicio y justicia; y así te decimos:
Señor, te rogamos por los padres y cabezas de familia, incluyendo madres y padres solteros, para
que se dediquen seriamente a la educación y desarrollo integral de sus hijos; y así te decimos:
Señor, te rogamos por los trabajadores que viven del trabajo duro de sus manos en empleos
manuales: para que hagan su trabajo a conciencia y se sientan orgullosos de ello; y así te
decimos:
Señor, te pedimos por nosotros mismos, para que seamos hombres y mujeres que, como San
José, sepamos cómo servir y vivir en tu presencia; y así te decimos.

Señor, que la inspiración de San José nos ayude a todos a servirte con verdadero amor. Te lo pedimos
por Jesucristo nuestro Señor.
Oración sobre las Ofrendas

Señor Dios nuestro:
En esta fiesta de San José
te presentamos con gozo este pan y este vino.
Que estos dones expresen nuestro sincero deseo
de llevar a cabo la tarea y misión
que tú nos encomiendas en la vida.
Disponnos a colaborar con entusiasmo en tus planes
a fin de llevar tu amor y libertad a todo el mundo
para que los hombres conozcan, acepten y sirvan
a Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor.

Oración después de la Comunión

Oh Dios y Padre nuestro:
nos has dado en esta eucaristía
el alimento que nos da la fuerza y la perseverancia
para realizar el trabajo que nos confías.
Que, como San José, te sirvamos fielmente
y pongamos toda nuestra confianza en ti.
Haznos responsables y justos
para que reflejemos tu bondad y tu amor.
Otórganoslo por medio de Jesucristo, nuestro Señor.

Bendición

Hermanos: Que ojalá el Señor nos haga sus siervos buenos y fieles, dignos de confianza y justos. Que
su bendición venga sobre nosotros y nos acompañe en el camino de la vida. Y así que la bendición de
Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre.
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