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bEVOTO	 .1ERCICIO

PARA OBSEQUIAR EL DIA 19 DE CADA MES

GLOR1OSO PATR1P,RGA S 	JOSÉ
esposo de la inmaculada Virgen Maria. (1)

Heha la se fiai de la cruz se dirá:
ACTO DE CONTRICION.

Dios y Señor mio, principio y fin de todas las
cosas y p r emio eterno de las alm as que os son fieles,
confuso y contrito vengo ú vuestros pies a manifes-
taros las llagas de roi alma, á confesaros mis cul-
pas y ofreceros mis lágrimas con deseos de en-
mendar mi vida. Compadeceos, piadosisimo Setor,
de mis . miseries ; perdonadme tantas ingratitudes;
recibidme en vuestros cariñosos brazos, fortaleced-
me con vuestros eficaces ousilios, y por los méri-
tos de vuestro padre adoptivo, mi protector S. José,
inflamad mi fria voluntad, para que abrazado en-
teramente en vuestro amor, deje de ser lo que fill
y empiece k ser lo que quereis Vos que yo sea
que mis pensami o ntos, palabras y obras se dirijan
siempre á Vos, Bien sumo y origen de todos los
bienes. O Dios de mi alma ¡cuanto siento, solo
(0 El que no tenga tioncpo para practicar todo et ejercicio des-

plIOS de echo un acto tie contricion, puede rezar la oration 'de la
pag. %, la prepla del wee y la do precacion.
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por ser quien sois, el haberos ofendido I Propongo,
Señor, ayudado de vuestra gracia, antes morir que
volver á pecar.

ORACION A MARIA SANTÍSIMA,

Amabilísima Madre mia, pues gusto is tanto de
que veneremos é vuestro querido esposo san José,
encended, mas y mas en mi corazon la llama de la
devocion é tan gran Santo, y por la reverencia y
amor que le tenais, os suplico me alcanceis de vues-
tro divino Hijo el pardon de mis pecados y la gracia
que necesito para mi salvacion ; favor que espero
no me negareis, poniendo por medianero é mi patron
y abogado san Jose. Amen.

ORACION ASAN JOSE.

Glorioso patriarca san José, dignisimo esposo de
la Madre de Dios, padre adoptivo de nuestro adora-
ble Redentor, y poderoslsimo abogado nuestro
toda tribulacion, en toda necesidad y en todo peligro;
yo os elijo por mi patron yabogado pars toda mi vida
y para el criterio momento de mi muerte. Os pido
humilde y con toda mi alma que recibais, Santo
mio, por perpetuo siervo y esclavo vuestro, y que
con vuestro poderosísimo valimiento me alcanceis la
continua proteccion de vuestra Esposa, la inmacu-
lada Virgen Maria, y las misericordias de mi amen-
trsimo Jesus. Asistidme siempre y bendecid mis pa-
labras, obras, acciones, pensamientos y deseos, para
que en todo me conforme â la voluntad divine, y así
sirviéndoos constantemente, logre con vuestro pa-
trocinio una felizmuerte. Así sea, Jesus Maria y José.

Felicitemos ahora 4 san Josipor siete de sus !Ain-
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cipales privilegios, y las consiguientes felicidades
que el Señor le dispensó.

PRIMER PRIVILEGIO.

Yo os felicito, glorioso san Josè, y doy infinitas
gracias é Dios por baberas escogido para padre adep-
tivo de su unigénito Hijo, y para guia del mismo Je-
sus y de su santísima Madre en penosos viajes du-
rante su vida mortal , y por esta vuestra felicidad os
supiico que me guieis en mi viaje de esta vide á la
eterna, alcansandome la gracia de purificar é me-
nudo mi alma en el santo sacra mento de la peniten-
cia. así sea, Jesus, Maria y José.

Padre nuestro, Ave Maria y Gloria Patri.
Jesus y Maria,
José, Joaquin y Ana,
En vida y en muerte
Amparad a mi alma,

SEGUNDO PRIVILEGIO.

Yo os felicito, glorioso san Jose, y doy infinitas
gracias á Dios, porque os concedió el favor de guar-
dar de la persecucion de Herodes pare beneficio del
mundo, é Jesucristo verdadero Pan de vida: y por
eats vuestra felicidad os suplico que me alcanceis la
de recibirle dignamente y con frecuencia, y parti-
cularmente antes de morir, por Viatico y prenda
de vide eterna. Así sea, Jesus, Maria y José.

Padre nuestro, Ave Maria y Gloria Patri. Jesus
y Maria, -Josè, Joaquin y Ana, etc.

TERCER PRIVILEGIO.

Yo os felicito, glorioso san José, y doy infinitas
gracias á Dios, porque os concedió la dicha de
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or esta vuestra felicidad os suplico que me al-
canceis la de no morir sin el ausilio espiritual
del sacramento de la Es trematincion . que alivia la
enfermedad corporal, si conviene, y sana al alma
de las relignias de los pecados. Asi sea, Jesas, Ma-
ria y José.

Padre nuestro, Ave Maria y Gloria Patri. Je-
sus, y Maria..-José, Joaquin , y Ana, eic.

CHART() PRIVILEGIO.

Yo os feliciio, gl rioso san José, y Joy infiaitas
gracias á Dios, por que os concelió una Fe
y constante, con la que creiste,is ine .tra obra dei
Espiritu santo el. Fruto bendito de vuestra purísi-
ma Esposa; v nor esta vuestra felicid , d os suplico
que me alcanceis la incomparable ch. vivir y morir
con la mayor firmeza en la santa Fè 2atólica. A.si
sea, Jesus, Maria y Jose.

Padre nuearo, Ave Maria y Gloria Patri. Jesus
y Maria, - José, Joaquin y Ana, etc,

QUiNTO PRIVILEGIO.

Yo os felicito, glorioso san José y doy infinitas
gracias Dios, por haberes esnojido pa ra fiel minis-
tro de Jesus y de Maria en la tierra ; y por esta vu-
estra gran felicid id os suplico que me alcanceis la
de saberos imitar, sirviendo fiel y constantemente á
Dios y á su divine Madre. AA sea, Jesus, Maria y
José.

Padre nuestro, Ave Maria y Gloria Patri. Jesus
y Maria , —Josè, Joaquin y Ana, etc

( )
taros y santifica ros con el frecuente contacto

.ato hum° de nuestro adorable Redentor: y
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SEXT O PRIVILEGIO.

Yo os felicito, glorioso san Jose, y doy infinitas
gracias á Dos, porque os concedi6 la gracia de mo-

• rir asistido con el mayor cariño por Jesus y Maria :
y por esta vuestra inefable felicidad os suplico que
me alcanceis la de morir abrasado en amor de Dios,
y asistido por vuestra inmaculada Esposa y por Vos
mismo. Asi sea, Jesus, Maria y José.

Padre nuestro, Ave Maria y Gloria Patri. Je-
sus y Maria.--José, Joaquin y Ana, etc.

SEPTIMO PRIVILEGIO.

Yo os felicito, glorioso san José, y doy in finitas
gra.!,ías á Dios, por el privilegio qae os concedió de
resucitar con Jesucristo, y subir en cuerpo y alma
A la eterna gloria; y por esta vuestra dicha os supli-
co que me alcanceis la de encontrarme en la hora de
mi muerte dispuesto para merecer desde aquel mo-
mento el descanso eterno de los Santos. Así sea, Je-
sus, Maria y José,

Padre nuestro, Ave Maria y Gloria Patri. Jesus
y Maria, —José, Joaquin y Ana, etc.

ORACION.

O José santísimo, por estos vuestros siete privi-
logics y consiguientes felicidades, os pido con toda
mi alma que nos libreiS de todo mel siempre, y que
nos alcanceis principalmente la gracia del Sailor en
esta vida mortal, y luego despues la gloria eterna,
para acompañaros en el goce del supremo Bien, et
quien con Vos podamos alabar, bendecir y glori-
ficar por los siglos de los siglos As1 sea, Jesus, Ma-
ria y Jose.



por
aisnio interceded por la conversion de los in-

heiee, herejes y pecadores, por los agonizantes y
caminantes, por la perseverancia de los justos, por
las benditas almas del purgatorio, por la exalta-
don de la Fe católica y por la prosperided de nues-
tra Madre la Iglesia, de su Cabeza visible el Sumo
Pontífice y por la de nuestra nacion. Jesus y Ma-
ria. —Josè, Joaquin y Ana, etc.

En sufragio del alma ?nas devota de an Josè, re-
zarérnos un Padre nuestro. etc.

ORACION PARA EL MES DE ENERO.

O felicisikno patriarca san Jose, que merecisteis
resucitar con el mismo Jesucristo, y en cuerpo y
alma entrar luego en la posesion de los bienes infi
nitos y eternos dei cielo por el desprendimiento con
que mirásteis los caducos de este mísero mundo du-
rante vuestra vida mortal ; haced, Santo glorioso,
que imitando yo vuestra verdadera pobreza que
de esplritu, y esperando que así por esta biena-
venturanza, y con la gracia divine, llegue é ser
mio el reino de los cielos, me disponga para lo-
grar una santa y feliz muerte, que confio me al-
canzaréis de Dios, presentendole los acerblsimos
dolores que padeeisteis por su amor. Y con esta
confianza implore humilde vuestra proteccion, por
medio de la siguiente deprecacion que ofrezco
mayor gloria del mismo Dios, honra vuestra y
bien de mi alma. Amen.

DEPRECACION PARA TODOS LOS MESES.

Dichosisimo patriarca san José, que practicando
fielmente todas las virtudes, y conformandoos en
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todo COO el beneplacito divino, conseguisteis una
muerte feliz y dichosa ea los brazos de Jesus y
de vuestra esposa Maria, a mas de las gracias
que os he pedido, alcanzadme una perfecta con-
tricion de mis culpas y line sumision tan ajustada

los decretos del Señor, qt.e mi único deseo sea
cumplir en todo su santisiena voluntad; y de esta
manera libre de mi alma en mi muerte de las
angustias que en aquella hora causan los pe-
cados cometidos, pueda resstir las asechanzas del
comun enemigo y llega r con Vos d las eternas
moradas de la gloria. Este, bondadosa san José,
es la gracia que espero lograr de Dios por vuestra
intercesion poderosa, ya que nada sabeis negar á
quien os pide de veras. Amen.

EI que esta inscrito ez. la Asociacion espiritual
de devotos de san José, podrd añadir:

Asimismo os recomier do á todos los asociados
vivos y difuntos; á estos alcanzadles el eterno des-
canso en la gloria. y á aquellos remedios en sus
necesidades, socorro en sus apuros, y lo que mas
les convenga para su salvacion. Amparad y prote-
ged al sumo Pontifice, y (ladle el consuelo de que
vea postrados á sus pié: , como hijos sumisos,
los enemigos de la Iglesia.

ORACION PARA EL MES DE FEBRERO.

O felic,Isimo patriarca san José, que en vuestra
muerte dichosa fuisteis destinado por Dios para
ocupar una de las sillas mas principales del cielo,
porque en vida supisteil tan bien imiter la man-
sedumbre de Cristo, que no solo llegasteis à poseer
la tierra, sino tambien al Señor de toda ella:
haced, t.'4anto glorioso, que imitando yo vuestra
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ide mansedumbre, me disponga para lograr

santa y feliz mterte, que espero me alcanzaréis
dos, presentandole los acerbísimos dolores que

pactecistels por su amor. Y con esta confianza
imploro humilde vuestra proteccion, por medio
de la siguiente deprecacion, quo ofrezco a mayor
gloria dei mismo Dios, honra vuestra y bien de
mi alma. Amen.

ORACION PARA EL MES DE MARZO.

O felicísimo patriarca san Jose, aquien en vuestra
gozosa muerte el mismo Dios lleno de las mayores
consolaciones, que os afianzaron (as delicias sem-
piternas, por que las légrirnas que derramasteis en
vida, siendo de a mor A Jesucristo, merecieron te-
ner á El mismo por consolador: haced, Santo glo-
rioso, que derramando yo continua mente copiosas
lágrimas de una fervorosa con tricion, tne disponga
para lograr una santa y feliz muerte; que espero
me alcanzareis de Dios, presentándole tos acerbi-
simos dolores que padecisteis por su amor. Y con
esta confianza imploro humilde vuestra pie teccion,
por medio de la siguiente deprecacion que ofrezco

mayor gloria del mismo Dios, honra vuestra
y bien de mi alma. Amen.

°RAMON PARA EL MES DE ABRIL.

O felicisimo patriarca san Jose, é quien en vues-
tra venturosa muerte la mano generesa de Dios
sació con los triunfos mas admirables de la justicia,
porque el hambre v sed que tuvisteis en vide, no
fué sino del logro de la corona celestial : haced,
Santo glorioso, que no dominando en mi corazon
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otra hombre ni Sed que el deseo . eficez de der gusto

Dios, me disponga para lograr una santa y feliz
muerte, que espero me alcanzareis de' Dios, pre-

•	 sentándole los acerhísimos dolores pie padecisteis
por su amor. Y con esta confi .inza imploro humilde

vuestra proteccion, por medio de la siguiente de-
precacion que ofrezco A mayor gloria dal misin o
Dios, honra vuestra y bien de mi alma. Amen.

ORACION PARA E i . MCS DE MAYO.

O felitisimo patriarca san José, a quien en vues-
tra agraciada rneerte Dios singularizó con tantos
favores, que los que podeis publicar y publicais
en el cielo son de los Mai especiales, porque en
vida fuisteis enisericordloeo para con todos con la
mayor perfeccion haced, Santo glorioso, que do-
minando á mi conzon it misericordia, Dios me
perdone misericordioso mis pecados, y asi me dis-
ponga para lograr una s inte y feliz muerte, que
espero me almnzareis de Dios, eresentandoie los
acerhísimoe dolores que padecisteis por su emote
Y con este cor fianza imerore humilde vuestra pro-
teccion, por medio de la siguiente deprecacion que
ofrezco é mayor geria del mismo Dios, honra
vuestra y bien de mi	 . Amen.

ORACION PARA FL MIS DE JUNIO.

0 felicísimo pat-i8rca on Jose, que en vuestra
duiclsinaa muerte gozasteis en cierto modo, con la
presencia de Jesus, de la vi-ion divine, porque en
vida fue tal la limpieza de vuestra alma y corazon
que a, mas do ser constituido guarda de la pureza
de Maria, merecisteis ver al mismo Dios hacho
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hombre: haced, Santo glorioso, que imitando yo
vuestra pureza de alma y limpieza de corazon, lle-
gue á conseguir la vista de Dios, y me disponga
para lograr una sep ta y feliz muerte, que espero
me alcanzareis de Dios presentándole los acer-
bisimos dolores que padecisteis por su amor. Y con
esta confianza im p loro humilde vuestra proteccion,
por medio de la siguiente deprecacion que ofrezco
á mayor giora de Dios, honra vuestro y bien de
mi alma. Amen.

ORACION PARA EL MES DE JULIO.

O felicisimo patriarca san Jose, é qiiien en vue'S-
tra deliciosa muerte Dios con el mayor gusto con-
cedi6 disfrutar de la herencia de la gloria sem-
piterna como á verdadero hijo suyo, porque en
toda vuestra vide fué tal el estado de paz de vues-
tra alma y corazon, que no solo merecisteis ser lla-
mado hijo de Dios, sino Lambían padre del mismo
Dios hecho hombre, haced, Santo glorioso, que tal
sea la pacificacion de mi alma y corazon, que no
revelándose jamás contra Dios, merezca denominar-
me para siempre hijo suyo, y me disponga para
lograr una feliz muerte, que espero me alcanza-
reis de Dios, presentandole los acerbisimos dolores
que padecisteis por su amor. Y con esta confianza
imploro humilde vuestra proteccicn, por medio de la
siguiente deprecacion que ofrezco 6 mayor gloria del
mismo Dios,honra vuestra y bien de mi alma. Amen.

ORACION PARA EL MES DE AGOSTO.

O felicísimo patriarca san José, á quien en vues-
tra gloriosa muerte autorizó Dios con el sello de
su gracia la posesion del reino de la gloria, en
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premio de la invictisima paciencia con que tole-
rasteis en vide las mayores persecuciones, traba-
jos y aflicciones, padecidas con la mayor constancia
por el --eflor : haced, !..anto glorioso, qua yo su-
fra con tal conformidad los trabajos de esta vida
por su divine Majestad, que no ofendiéndole me
disponga para lograr una santa y feliz muerte, que
espero me alcanzareis de Dios, presentándole los
acerbIsimos dolores que padecisteis por su amor.
Y con esta confianza imploro humilde vuestra pro-
teccion, por medio de la siguiente depreeacion que
ofrezco A mayor gloria del mismo Dios, honra
vuestra y bien de rai alma. Amen.

ORACION PARA EL MES DE SETIEMBRE.

O felicfsimo patriarca san Josè, sobre cuya alma -
en vuestra placentera muerte derramb el Altisinio
las bendiciones eternas, con qua disfrutlis de la
vista de Dios, en premio de la fe mas viva con
que en vide triunfásteis del mundo y de todas
sus In gxiinas y opiniones, pudiendo ser aclamado
el padre de los creyentes en Jesucristo, despues
de su venida al mundo: haced, Santo glorioso,
que mi fe sea tan conforme 6 la vuestra, que
jamás desmintiendo mis obras A la verdadera cre-
encia, disponga para lograr una santa y feliz
muerte, que espero me alcanzareis de Dios pre-
sentándole los acerbisimos dolores que padecisteis
por su amor. Y con esta confianza imploro humilde
vuestra proteccion, por medio de la siguiente de-
precacion que ofrezco a mayor gloria del mismo
Dios, honra vuestra y bien de mi alma. Amen.
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ORACION PARA EL MES DE OCTUBRE.

O felicisimo patriarca an Jose, á quien en vues-
tra sua%Isima muerte la benignidad del Altisimo
libro de las congojas y temores para premier la
excelencia de la espetanza que tuvisteis siempre
en su divina Majestad, haciêndoos superior A todos
los obstáculos mas arduos. haced. Santo glorioso,
que mi esperanza sea tan conforme A las miseri-
cordias de Dios, que me libre de la eterna con-
fusion, y me disponga para lograr una santa y
feliz muerte, que espero rue alcanzarèts de Dios,
presentandole los acerbisirnos dolores que •pade -
clsteis por su amor. Y con esta confianza imploro
humilde vuestra proteccion, por medio de la si-
guien le deprecacion, que ofrezco á mayor gloria del
mismo Dios, honra vuestra y bien de mi alma Amen.

OBACION PARA EL MES DE NOVIEMBRE.

O felicísimo patriarca san Josè, á quien en vues-
tra bienaventurada nitiee Li caridad ardentísima
para con Dios y el prójimo hizo unir vuestra vida
temporal con la eterna , consiguiéndoos vuestro
encendido amor un trono elevado entre los mas
encumbrados serafines: haced, auto glorioso, que
sea yo tan exacto en el cumplimiento de los pre-
ceptos de la caridad, segun manda Dios, para con-
seguír la vida eterna, que no ofendienlo en nada
al Senor ni á mi pràjimo,, me disponga para lo-
grar una saute y feliz muerte, que 'espero me al-
canzareis de Dios, presentand.de los acerbisimos
d. , 1ores qua pideeisteis por su amor. Y cou esta
cufla::,ta i-nploro humilde vuestra proteeeion, por
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