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bEVOTO niERCICIO
PARA OBSEQUIAR EL DIA 19 DE CADA MES

AL GLORESO PA1R1EA SAN JOSE

esposo de la inmaculada Virgen Maria. (1)

Heha la sefial de la cruz se dirá:
ACTO DE CONTRICT.ON

Dios y Señor mio, principio y fin de todas
cosas y premio eterno de las almas que os son fieles,
confuso y contrito vengo vuestros pies á mauifes-
taros la s . llagas de mi alma, 6 confesaros mis cul-
pas y ofreceros mis lágrimas con deseos de en-
mendar mi vida. Compadeceos, piadosisimo Señor,
de mis miseries ; perdonadme tantas ingratitudes;
recibidme en vuestros cariñosos brazos, fortaleced-
me con vuestros eficaces ausilios, y por lo ,; 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 fui
y emoiece à ser lo que quereis Vos que yo sea
que mis pensamientos, palabras y obras se dirijan
siempre 6 Vos, Bien sumo y origen de todos los
bienes. 10 Dios de mi alma ¡cuanto siento, solo

(1) El que no tonga tiempo para practicar todo el ejercicio, des-
mes de echo un acto de contricion, nuede rezar la oracion de la

pag. 2, la propia del MAS y la de precacion.
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por ser quien sois, el baberos ofendido ! Propongo,
Señor, ayudado de vuestra gracia, antes morir que
volverá pecar.

MIAMI I MARIA SANTÍSIMA.

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

ORACION ASAN JOS.

Glorioso patriarca son Jose, dignisimo esposo de
la Madre de Dios, padre adoptivo de nuestro adora-
ble Bedentor, y poderosisimo abogado nuestro en
toda tribulacion, eu toda necesidad y en todo peligro;
yo os elijo por mi patron y abogado pare 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-
tísimo Jesus. Asistidme siem pre y bendecid mis pa-
labras, obras, acciones, pensamientos y deseos, para
clue en todo 1118 conforme â la voluntad divina, y así
sirviéndoos constantemente, logre con vuestro pa-
trocinio una feliz muerte. Así sea, Jesus Maria y José.

Felicitemos ahora ci san José por siete de susprin-
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cipales privilegios, y las consiguientes felicidades
que el Señor le dispensó.

PRIMER PRIVILEGIO.

Yo os felicito, glorioso san José, y doy infinitas
gracias á Dios por haberas escogido pa ra padre adop-
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
suplico que me guieis en mi viaje de esta vida 6 la
eterna, alcansándome la gracia de purificar á me-
nudo mi alma en el santo sacramento de la peniten-
cio. así sea, Jesus, Maria y José.

Padre nuestro, Ave Maria y Gloria Patri.
Jesus y Maria,
Jose, Joaquin y Ana,
Envida y en muerte
Amparad á rni alma,

SEGUNDO PRIVILEGIO.

Yo os felicito, glorioso san José, y doy infinitas
gracias á Dios, porque os concedió el favor de guar-
dar de la persecucion de Herodes pare beneficio del
mundo, á Jesucristo verdadero Pan de vida: y por
esta 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 vida 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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Asimismo interceded por la conversion de los in-

fieles, herejes y pecadores, por los agonizantes y
caminantes, por la perseverancia de los justos, por
las benditas almas del purgatorio, por la exalta-
clou de la Fe católica y por la prosperidad de nues-
tra Madre la Iglesia, de su Cabeza visible el -itimo
Pontifice y por la de nuestra nacion. Jesus y Ma-
ria. --Josè, Joaquin y Ana, etc..

En sufragio del alma mas devota de an f06 è, re-
zarintos un Padre nuestro. etc.

ORACION PARA EL MES DE ENERO.

O felicísimo patriatca san José, que merecisteis
resucitar con el mismo Jesumisto, y en cuerpo y
alma entrar luego en la posesion de los bienes infi
nitos y eternos de cielo por el desprendimiento con
que mirésteis los caducos de e4e 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 a ser
mio el reino de los cielos, me disponga para lo-
grar una santa y feliz muerte, que confio me al-
canzareis de Dios, presentandole, los 'acerbisimos
dolores que padecisteis por so amor. Y con esta
confianza imploro humilde vuestra proteccion, por
medio de la siguiente deprecacion que ofrezco
mayor gloria del mismo Dios, honra vuestra y
bien de mi alma. Amen.

DEPBECACION PARA TODOS LOS MESES.

Dichosisimo patriarca aan José, que practicando
fielmente todas las virtudes, y conforrnandoos en
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todo con el beneplácito livino, conseguisteis una
muerte feliz y dichosa en los brazos de Jesus y
de vuestra esposa Maria, a mas de las gracias
que os he pedido, alcanzadrne una perfecta con-
tricion de mis culpas y una sumision tan ajustada
a los decretos del Señor, que mi único deseo sea
cumplir en todo su santísima voluntad; y de esta
manera libre de mi alria on mi muerte de las
angustias que en aqueda hora causan los pe-
cados cometidos, pueda resistir las asechanzas del
corm= enemigo y llegar con Vos a las eternas
moradas de la gloria. Esta, bondadosa san Josè,
es la gracia que espero lograr de Dios por vuestra
intercesion poderosa, ya que nada sabeis negar
quien os pide de veres. Amen.

El que estè insetito en la Asociacion espiritual
de detotos de san José, podré añadir:

Asimismo Os recomier do 6 todos los asociados
vivos y difuntos; A estos &lent-Ai:idles el eterno des-
canso en /a gloria, y 6 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 dadle el consuelo de que
vea postrados á sus piès, como hijos sumisos,
los enemigos de la "Igleia.

ORACION PARA EL MES DE FEBRERO.

O felielsiino 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 supisteis tan bien imitar la man-
sedumbre de Cristo, que no solo llegasteis a poseer
la tierra, sino tambien al Seiler de toda ella:
haced, santo glorioso, que imitando yo vuestra
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hombre: haced, Santo glorioso, Tie imitando yo
vuestra pureza de alma y limpieza de corazon, Ile-
gue é conseguir la vista de Dios, y me disponga
para lograr una santa y feliz muerte, que espero
nie alcanzareis de Dios presentandole los acer-
bisimos dolores que padecisteis por su amor. Y con
esta confianza imploro humilde vuestra proteccion,
por medio de la siguiente deprecacion que ofrezco
á mayor wore de Dios, honra vuestra y bien de
mi alma. Amen.

ORACION PARA EL MES DE JULIO.

O felicisimo patrarca san Josè, á qi,len en vues-
tra deliciosa muerte Dios cou el mayor gusto con-
cedià disfrutar de la herencia de la gloria sem-
piterna como é verdadero hijo suyo porque en
toda vuestra vida fué tal el estado de paz de vues-
tra alma y corazon, que no solo merecisteis ser lla-
mado hijo de Dios, sino tambien padre del mismo
Dios hecho hombre, haced,'6anto glorioso, que tal
sea-la pacificacion de mi alma y corazon, que no
revelandose james contra Dios, merezca denominar-
me para siempre hijo suyo, y me dispo!qa para
lograr una feliz muerte, que esoero me alcanza-
reis de Dios, present4ndole los aced:AS:trios dolores
que padecisteis por su amor. Y con esta confianza
imploro humilde vuestra proteccicn, pr medio de la
siguiente deprecacion que ofrezco á mayor gloria del
mismo Dios,laonra vuestra y bien de rui alma. Amen.

ORACION PARA EL MES DE AGOSTO.

O felicísimo patriarca san Josè, á quien en vues-
tra gloriosa muerte autorizõ Dios con el sello de
su gracia la posesion del reino de 13 gloria, en
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premio de la invictísima paciencia con que tole-
rásteis en vide las mayores persecuciones, traba-
jos y aflicciones, padecidas con la mayor constancia
por el sehor : haced, Santo glorioso, que yo su-
fra con tal conformidad, los trabajos de esta vida
por su divina Majestad, que no ofendiéndole me
disponga para lograr una santa y feliz muerte, que
espero me alcanzareis de Dios, presentándole los
acerbtsimos dolores que padecisteis por su amor.
Y con esta confianza imploro humilde vuestra pro-
teccion, por medio de la siguiente deprecacion que
ofrezca é mayor gloria del mismo Dios, honra
vuestra y bien de mi alma. Amen.

ORACION PARA EL MES DE SETIEMBRE.

O felicísimo patriarca son Josè, sobre cuya alma
en vuestra placentera muerte derramb el AltiSimo
las bendiciones eternas, con q e disfrutlis de la
vista de tios, en premio de la fe mas viva con
que en vida triunfasteis del mundo y de todas
sus maxims 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 é la vuestra, que
jamás desmintiendo mis obras á la verdadera cre-
encia, disponga para lograr una santa y feliz
muerte, que espero me alcanzareis de Dios pre-
sentándole los acerbísimos dolores que padecisteis
For su amor. Y con esta confianza imploro humilde
vuestra proteccion, por medio de la siguiente de-
precacion que ofrezco é mayor gloria del mismo
Dios, honra vuestra y bien de mi alma. Amen.
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