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INTRODUCCION.
UNA de las devociones mas aceptas á Jesucristo Set-Tor nuestro, despues de la devocion de, la inmaculada Vírgen María, es la
Jet Gloriosísimo Patriarca San José ;, por Jo
3ual debemos encendernos todos en la devo-;i.
3ion para con él, honrándolo en sus iglesias:
.3n sus imágenes, en sus Altares, sin dejar
pasar dia en que no dejemos de hacerle .la
visita, procurando imitar en todas las virtudes de su santísima vida.
La venerable sierva de Dios Sor María de
Jesus, . abadesa que fuó del convento de la
Concepcion, deja villa de Agreda, pondera
en su divina historia en la part. 2, lib. 5,0
cap. 16, el colmo de virtudes y gracias que
comunicó el Señor d su siervo José, para que
fuese digno Esposo y amparo de la que elegia por Madre; y hace concepto que si en el
mundo hubiera otro hombre nias perfecto
y de mejores condiciones, eso diera el Señor
por Esposo á su ;misma Madre, y que pues

• !
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le'di6 al Patriarca San Jog .el fué sin con- venerable Madre estas palabras : «hija Mitt',
tradición el mejor que Dios le nia en la tier_ aunque has escrito, que mi Esposo José es
ra. Los privilegios que refiere concedió ei nobilísimo entre todos los santos, y FindAlt ísimo fueron particularísimos ; y los que . P05 de la celestial Jerusalen ; pero ni tu puedeclara para. los que dignamente le invoca- des ahora. manifestar su eminente santidad,
ren por su intercesor son : el 1 .° para al- ni los mortales pueden conocerla antes de
canzar la virtud de la castidad , y veneer llegar á la vista de la Divinidad, donde con
los peligros de la sensualidad carnal. El 2 0 admiration, y alabanza del mismo Senor se
para alcanzar ausilios poderosos para salir harán capaces de este sacramento .,' y el dia
del pecado, y volver á la amistad de Dios•iúltimo, cuando todos los hombres sean juzEl 3.° para alcanzar por su medio la gracia gados , llorarán amargamente los infelices
y devocion de Maria Santísima. El 4.° para condenados, no haber conocido por sus pcconseguir buena muerte, y en aquella hora cados este medio tan poderoso y eficaz para
defensa contra el demonio. El 5.° que ternie- su salvacion , ni: haberse valido de CI como
sen los mismos demonios oir el nombre de pudieran para grangear lá amistad del justo
San José. El 6.° para alcanzar salud corpo- Juez. Todos los del mundo han ignorado mural, y remedio en otros trabajos. el 7.° para cho los privilegios y prerogativas que el Alalcanzar sucesion en las familias. Estos y tísimo concedió á mi Santo Esposo , y cuanotros muchos favores (dice la venerable Ma- to puede su intercesion con su Magestad y
dre) hace Dios á los que debidamente, y co- Conmigo, porque te aseguro , carísima, que
eno conviene, le piden por la intercesion del en presencia de la Divina Justicia es uno
• Esposo de nuestra Reina, San José, y pide de los grandes privados para detenerla conA todos los fieles, hijos de la Santa iglesia,, tra los pecadores.»
que sean may devotos suyos, y que lo cono- «Y p6r la noticia y luz que de este Sacerán por esperiencia si se disponen, como crament° has recibido, quiero que seas muy
a,radecida á la dignacion del. Senor y al
conviene, para recibirlos y merecerlos.ts
Eh la 2. s part. libr. y cap. arriba citado favor que en esto hago contigo ; y de aqui
de tu vida , prole dijo la Virgen Santísima 5 su sierva la adelante, en lo restante
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cures adelantarte en la devocion . y cordial
afecto de mi Santo Esposo , y bendecir al
Sefior, porque tan liberal le favoreció , y
por el gozo que yo tuve en conocerlo. En
todas tus necesidades te has de valer de su
intercesion y solicitarle muchos devotos ,
que tus religiosas se señalen mucho en esto,,
pues lo que pide mi esposo en el cielo
concede el Altísimo en la tierra , y á sus
peticiones y palabras, tiene vinculados grandes y estraordinarios favores para los hombres, si ellos no se hacen indignos de recibirlos. Todos estos privilegios corresponden
á la perfeccion columbina de este admira-.
ble Santo, y á sus virtudes tan grandiosas , por que la Divina Clemencia se inclinó
ellas y le miró liberalisímamente para
conocer admirables misericordias para el, y
para los que se valieren de su intercesion.»

VISITA AL GLORIDSCI
PATRIARCA SAN JOSE.
La visita se hard en la iglesia , oratorio y aun en casa, segun el tiempo , [agar,
circunstancias del devoto ; y puesto de rodillas en presencia de una imdgen del Santo,
echa la sedal de la cruz , y diciendo el acpadre
to de contricion se dirá en lugar del
nuestro,
Os suplico, Castísimo Jose , te dignes
ampararme ahora y en el tiempo de mi agonia , y de asistirme con Jesus y Maria , en
aquel tremendo dia. Amen.

En lugar de Ave Marias se dice el siguiente decenario y asi sucesivamente, como
está escrito.

0))

I . Por tu santo nacimiento, acuérdate
de mí, ó castísimo José , en la hora de mi
muerte.
; 2. Por el voto de perpétua castidad
'fug hiciste á. Dios: acuérdate de mi ,

—I 0—
castisimo José, en la hora de mi muerte.
3. Por tu santfsima vida que tuviste,
todo aquel tiempo, hasta el dia, en que
concurriste al templo con los demás varones
del linage de David : acuérdate de mi,
castísimo José, en la hora de mi muerte.
4. Por la dichosa eleccion que hizo de
ti el mismo Dios , entre todos los varones
para tan alta dignidad de Esposo de la Virgen Maria : acuérdate de mi , 6 castisimo
José , en la hora de mi muerte.
5. Por el colmo de virtudes y gracias,
que recibiste del Altísimo, para hacerte digno Esposo de la Santísima Virgen : acuérdate de mi, é castisimo José, en la hora
de mi muerte.
6. Por aquel felicísimo dia de vuestro
desposorio con la Virgen María: acuérdate
de mi, castísimo José, en la bora de
mi muerte.
7. Por eI gozo con que acompañaste
vuestra Esposa María , del templo de Jerusalen , hasta vuestro lugar de Nazareth
acuérdate de mi , é castisimo José, en la
hora de mi muerte',
8. Por el viage que hiciste con vues.
tra amada Esposa, de Nazareth á la ciudad
de Jud d, à la casa de Zacarias, á vi-
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acuérdate de mi ,
sitar á Santa Isabel
eastisimo José, en la hora de mi inuerte,.
la ausen9. Por la pena que te causó
en
aquellos
cia de vuestra carísima Esposa
casi tres meses que estuvo asistiendo á su
prima Sta. Isabel: acuérdate de mi, é castísimo José, en la hora de mi muerte.
40. Por aquella alegria con que acompañaste á tu Esposa María , á la vuelta,
de la casa de Santa Isabel, para Nazareth : acuérdate de mi, ó castísirno José,
en la hora de mi muerte.
-" Gloria á Jesus, José y Maria
quienes encomiendo el alma mia.
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ampararme ahora y en el tiempo do mi
agonía, y asistirme con Jesus y María, en
aquel tremendo dia. Amen.
4. Por el gozo y alegria con que te ocupabas en tu oficio de carpintero , para sustentar A la Reina del cielo : acuérdate do
mi, ó castísimo José , en la hora de mi
muerte.
2. Por el dolor que tuviste viendo prefiada á vuestra purísima Esposa : acuérdate
de mi, é castísimo José, en la hora do
mi muerte.
3. " Por el gozo y alegria que tuviste
cuando el Angel te dijo, que 'labia concebido por obra del Espíritu-Santo : acuér
e de mi, é castísimo José, en la hora-dat
de mi muerte.
Por aquella alliccion y tristeza que
tuviste al oir la noticia del edicto , quo
publicó el Emperador César Augusto, para
que todas las cabezas de familia se empadronasen : acuérdate de mi, é castísitno
José, en la hora de mi muerte.
5. Por aquella prontitud con que emt, prendisteis el viaje con vuestra Esposa M arla, de Nazareth 5. Belen , para dar cum. plimiento al edicto del Emperador : actuir-
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date do mi, ô castísimo José , en la hora
de mi muerte.
6.
Por las penalidades y molestias que
padeciste en este viaje , viendo el desprecio
con que os trataban en las posadas y que
en algunas oš despedian como á gente inútil y despreciable: acuérdate de mi , 6 castisimo José , en la hora de mi muerte.
7. Por el dolor y amargura que padeciste en la ciudad de Belen , viendo s que
era ya de noche (y en el rigor del in vierno) no podias encontrar posada para vuestra amada Esposa : acuérdate de mi, 6
castisimo José, en la hora de mi muerte.
8. Por el consuelo y lágrimas de alegria que derramaste al ver que estaba desocupada y sold la cueba, 6 portal de Belen , para recibir algun amparo del cielo,
ya que os fallaba de la tierra : acuérdate
de mi, 6 castisinie José, en la hora de
mi muerte.
9. -Por el gozo y alegria que tuviste al
ver ya nacido al Niño Dios en los brazos
de la Madre Virgen : acuérdate de mi , 6
castisimo Jose , en la hora de mi muerte.
10. Por el dolor que tuviste , viendo
al Niño Dios recien nacido en tanta desnudez , y pobreza ; acuérdate de mi, 6

castisimo
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José, en la hora de mi muerte

María,
Gloria á Jesus, José y
el
alma
mia.
quienes encomien do

—
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• , Os suplico castfsimo José , :te dignes ampararme ahora yen el tiempo de mi agonia, y asistirme con Jesus y Maria , en
aquel tremendo dia. Amen.
I. Por el gozo y alegria que tuviste
j udo al Niño Dios festejado de los Angei les y venerado de los pastores ; acuérdate
. de mi, 6 castísimo José, en la hora de
inli muerte.
• 2. Por el dolor que tuviste en la cir• euncision del Niño, viendo tan parvulito
,derramar su sangre , pequeña muestra de
Ia mucha que habia de derramar sobre la
'ruz : acuérdate de mi, 6 castísimo José, en
a
?), r hora de mi muerte.
3. Por el gozo y alegria que tuviste
al oir que al Niño Dios se le puso el dulce
nombre Jesus , que significa Salvador , sabiendo que habia de salvar al mundo : acuérdate de mi, 6 castísimo José, en la hora
de mi muerte.
11•. Por el gozo y alegria que tuviste al
ver entrar en el portal á los tres Santos
Ileyes , y adorar al Niño Dios, y ofrecer
Los dones, oro, incienso y mirra : acuérdate de mi, 6 Castísimo José , en la hora
de mi muerte.
;'). Por los misteriosAue se obraron en

1
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el Portal Santo del Nacimiento, los dias
quo on 61 permaneciste : acuérdate de mi, 6
(tísinio José, en la hora de mi muerte.
6. l'or aquella jornada que hiciste con
vuestra Esposa Marfa y el Divino Infante
it Jerusalen , para cumplir con la ley de la
poriflcacion y ))resentacion del Niño Dios
en el templo : acuérdate de mi, á castfsimo
..4
Jos() , en la hora de mi muerte.
7. l'or aquella caridad y benevolencia
con que te recibieron y ofrecieron posada
en Jerusalen , y en la que estuviste con
vuestra'- Esposa Maria y el Niño Dios, has4
Ia la huida de Egipto : acuérdate de mi
6 castfsimo José , en la hora de mi muerte.
• -8. Por el gozo y gran consuelo quo
tuviste . , cuando fuiste con vuestra amada
Esposa `k presentar al Niño Dios en el templo : •acuérdate de mi, 6 castísimo José
en la hora de mi muerte.
9. Por el dolor que sentiste al oir profetizar á Simeon los- trabajos del Hijo , y el
cuchillo de dolor que liabia de atravesar
el corazon de la Madré: acuérdate de mi,
6 castísimo José en la hora de mi muerte.
40. Por ei gozo y alegria que tuvistes
al oir cuando aliadió Simeon , que aquel
Niño seria el remedio y resurreecion de

it

—1 9—
de mi, 6 eastisirno José,
muchos : acuérdate
de
mi
muerte.
la hora

tn

Gloria á Jesus , José y Maria
quienes encomiendo el alma mia.
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suplico castísimo José , te dignes ampararme ahora y en el tiempo de mi agonía , y asistirme con Jesus y Mat ía , en
aquel tremendo dia. Amen.
1. Por aquella afliccion y pena con que
te levantaste del sueño , cuando el ángel to
dijo que huyeses con el Niño y su Madre
Egipto, porque Herodes habia de buscar
al Niño , para quitarle la vida : acuérdate
do mi , 6 castísimo José , en la hora de mi
muerte.
2. Por aquel compasivo dolor que atreves6 vuestra alma, al partir con tanta
pricsa para Egipto , con vuestra Esposa
María y el Niño Dios , encubiertos con el
silencio y oscuridad de la noche : acuérdate
de ini, 6 castísimo José, enta hora de mi muerte
3. Por los trabajos que padeciste, cuando entraste con el Niño Dios y su Santísima Madre en aquellos desiertos arenosos y
despoblados pasando Ias noches al sereno
(y eu tiempo de invierno :) acuérdate de mi,
6 castísimo José, en la hora de mi muerte.
Por el gozo y alegria que tuviste
cuando al entrar el Niño Dios y su Sanlisima Madre en Egipto se caian los
Ins templos y los al tares de la idolatria
acuérdate de mi , 6 castisimo José , en la
Os
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00 mi muerte. maravillas que se obraron en
. hora de mi muerto.
40. Por las
salvaron,
5. Por el dolor que padeciste al saber 4
las almas que se
todo el Egipto, por
el
tiempo
que
la crueldad que llerodes usó con los Niños
s
que se curaron
yvivioiast:nefnerino
Ileliópolis
:
acuérdate
de
mi
, ii
inocentes do Delon , y de toda la comarca,
muerte.
en la hora de mi
viendo con los ojos do tu alma la matanza
eastisimo José,
quo en ellos se hizo: acuérdate de mi ,
t castísimo José, en la hora de mi muerte.
Gloria á Jesus, José y María,
el alma mia.
6. Por aquella estremada pobreza que
á quiene$ encomiendo
: tuviste en Egipto los primeros dias despues
- que tomaste asiento en la ciudad de Heliópolis , pues que no tuviste que dar á la
Reina del Cielo y d su Unigénito, mas aliMen tos que los que recogias de limosna :
acuérdate de mi, 6 castísimo José, en la
hora de Mi muerte.
,i. Por el gozo y gran consuelo quosentias , cuando tomabas en tus brazos al
Nino Dios, para alivio de tu trabajo y can,
sancio: acuerdate de ini -, 6 castísimo José,
en la hora de mi muerte. .
8. , Por el gozo y alegria que tuviste al
oir las primeras palabras, que pronunció el
Niño Dios : acuérdate de mi, ó castísimo
José, en la hora de mi muerte.
9. Por el gozo y alegria que te causaba el Niiio Dios al verle andar en pie por
si mismo, y de tan rara hermosura : acuérdate de mi , 6 castísimo José, en la hora

IP) no.
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Os suplico , castísimo José, te dignes ampararine ahora y en el tiempo de mi agonia , y asistirme con Jesus y María en
spiel tremendo dia. Amen.
I. Por aquella santa conformidad, que
tuviste d la voluntad Divina al oir, cuando cl ángel te dijo , que tomases al Niño
y á la Madre , y volvieses á la tierra de
Israel , por que ya era muerto Herodes , y
los demas quo perseguian al Niño : acuérdate do mi, ó castísimo José, en la hora
de mi muerto.
2. Por los trabajos que padeciste en este
viage tan penoso y dilatado, desde Egipto
A la tierra de Israel , caminando con el NiBo Dios y su Santísima Madre por desiertos y arenales : acuérdate de mi, ó castfsimo José, en la hora de mi muerte.
3. Por el dolor que tuviste al oir, que
on Israel reinaba Arquelao , por si este habria heredado con el cetro la crueldad
de su padre Herodes : acuérdate de mi, 6
castfsimo José, en la hora de mi muerte.
4. Por el gozo y alegria que tuviste
cuando el ángel te dijo que fueses á Nazareth do Galilea y vivieses seguro : acuérdate do mi, 6 castisimo José, en la hora
de mi muerte.
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de mi, 6 caStí5. Por el gozo y gran consuelo que seuttsima vida ; acuérdate
de
mi muerte.
tuviste, viéndote ya en tu casa de NaJosé , en la hora
, y felicIsima
zareth con vuestra Esposa Maria, y con el
i0. Por aquella preciose
la presenci a y asisNiño Dios, que venia tan crecido y lleno
aerie , que tuviste con
de
de gracia y virtud : acuérdate de mi • é cas- eencia , de Jesus y Maria ; acuérdate
, 6 castisirno José, en mi última agonía.
tísimo José, en la hora de mi muerte.
6. Por aquella peregrinacion y jornada
Amen.
que hacías todos los años al templo de Je'Maria
rusalen en el iiempo de la Pascua de los
Gloria á Jesus, Jose y
el
alma
mia.
Azimos en compañia de Jesus y Maria ,
quienes encomiendo
cumplir el precepto de la ley de Moysés ;"1'
P.1!):.
acuérdate de mi, 6 castísimo José, en la
hora de mi muerte.
7. Por el dolor y amargura que padeciste en aquellos tres dias, cuando en una
de estas jornadas, se quedó perdido el Niño
Jesus en el templo de Jerusalen , á los doce años de su edad ; acuérdate de mi, 6
castfsimo José, en la hora de mi muerte.
8. Por el gozo y alegria que tuviste
cuando le hallaste al Niño Dios en el templo disputando con . los doctores , y lo
condujisteis con vos á Nazareth donde estaba obediente y sujeto á vos, como si fuese vuestro verdadero hijo ; acuérdate de mi,
-6'eastísimo José, en la hora de mi muerte.
9. Por aquellas enfermedades y dolores,
'4V '
que padeciste en los
arm de RI

1
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((ION.
Dulcísimo Padre, y abogado mio, Señor
San José, bien conozco, quo no soy digno,
sino indigrifsimo , quo ink ruegos y peti—
clones sean oidas y detipaclitultis de tu purísima Esposa y preciocktmo ihjo ; por eso
conliado en tu i poderosisimos merecimientos,
y en la grande privanza y valimiento que
gozas por tu altísima dignidad , desde hoy
para hoy, para toda mi vida, y para la
hora de mi muerte , to escoin por mi especialísimo, y fidelísimo Abogado. Recíbeme debajo de tu poderosIsimo patrocinio
en has manos pongo , y por ellas ofrezco á
Jesus y Maria, mi vida y muerte , mi
cuerpo y mi alma , pensainientos , palabras , obras , y todas mis necesidades espirituales y temporales. Yo to pido , quo
ofreciendo á Jesus el purísimo corazon de
tu Santlsima Esposa , los castlsimos pechos
con que le di6 de mamar, y tambien tu
dulcIsimo corazon y las manos con que lo
su3tentaste , que me alcances por toda mi
vida , en todo y por todo
lo pic mas

nie conviniere para el bien de mi alma ; y
que A la hora de mi muerte me asistas con
tu poderosIsimo patrocinio , para que merezca gozar para siempre despues de mi vida, en tu dulcísima compaiiia de mi amantIsimo Redentor Jesus y de su Purlsima
Madre Maria San tisitna , tu castísima Esposa,
y piadosfsima Madre mia. Amen.

i>P

--31
'Jesus , Josè y Marla,

el corazon os doy, el alma mia.

Alabanzas y gracias dé siempw
_
.
el alma mia ;
al nombro do Jesus, do José
y do Marfa.

a-a

JESUS,
JOSÉ Y MARIA.
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Jesus , José y Marfa
asistidum en la agonía..

— 32-'6FRECIM IENTO.
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DESPEDIDA
Os ofrezco, castísimo José , esta visila
en reverencia de vuestras heróicas virtudes,
gracias y privilegios, y en memoria de los
dolores y gozos , que tuviste y padeciste
en los dias de vuestra Santísima vida : y
os suplico , que asi como Jesus y Maria
os asistieron en la hora de vuestra muerte , asi tambien tengo yo en aquella hora
Ia dicha de verte con tal compañia, para
que despues vaya á gozar do ella eternamente en la gloria. Amen.

al glorioso patriarca

SAN JOSE.
Adios. ilustre José,
'Casto Esposo de Maria,
Mafiana yo volveré,
Para hacerte compania.
Con tu santa bendicion,
La de Jesus y Maria,
Voy á pasar este dia
En vuestra contemplacion.
Con tan tierna devocion
Recibo tanta alegria,
Que espero gozar un dia
En vuestra eterna mansion.
Amen.
FIN DE LA VISITA.
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El devoto de San Jose' no debe pasar dia
sin rezar siete Padre nuestros y siete Ave-marias en memoria de los siete dolores y siete
gozos principales que tuvo en su vida, por
ser esta la devocion que le agrada mucho,
como enselió el mismo Santo, segun refieren
varios autores.

Los

SIETE DOLORES Y SIETE GOZOS SON
ESTOS.

Primer dolor. Cuando viendo preñada
su Esposa la quiso dejar: y gozo, cuando
el Angel le declaró como habla concebido
por obra del Espiritu Santo.
Segundo dolor. Cuando mini al Niño
Dios recien nacido, en tanta desnudez, y pobreza: y gozo, cuando lc vió festejado de
los Angeles, y venerado de los Pastores.
Tercer dolor. Cuando en la circuncision le
vió herido derramar sangre: y gozo, cuando le puso el nombre de Jesus, sabiendo
que 'labia de salvar al mundo.
Cuarto dolor. Cuando oyó profetizar
Simeon los trabajos del Hijo, y el cuchillo
de dolor, que babia de atravesar el corazon
de la Madre y gozo, cuando añadió Simeon,
que aquel Niño, seria el remedio y rgsurrec-

