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• «A vos recorremos, (5 San José, en nuestra tribulacion, y tam-
bien imploramos llenos de confianza, despues del de vuestra san-

i6 tisima Esposa, vuestro patrocinio.»
«Por aquella caridad, con que estuvisteis unido 6. la Inmacu-

lada Virgen Maria, y por aquel paternal cariño con que abrazas-
teis al Nino Jesus, rendidamente os suplicamos, que volvais be-
nigno vuestros ojos á la herencia comprada por Jesucristo con su
sangre, y que nos socorrais con vuestro poder y ayuda en nues-

• tras necesidades.»
«Auxiliad, (5 providisimo Guarda de la divina Familia, á la

familia escogida de Jesucristo; alejad, á Padre amantisimo, de no- 1sotros toda esa peste de errores y de vicios; favorecednos, é
• bertador potentisimo, desde el cielo en esta lucha contra el poder

de las tinieblas; y,asi como antes salvasteis de un extremo peligro
• la vida de Jesus Nino, librad asi ahora á la santa Iglesia de Dios

de las asechanzas de sus enemigos y de toda adversidad; y pro-
• tegednos á todos con vuestro incesante patrocinio, á fin de que

podamos, á ejemplo vuestro y con vuestra ayuda, vivir en santi-
• dad, morir piadosamente, y alcanzar la eterna bienaventuranza

del cielo. Asi sea.»
Nuestro Santísimo Padre el Papa Leon XIII concede siete

ailos y siete cuarentenas de Indulgencia á los que rezaren deco-
temen te esta oracion por cada vez que lo hicieren ( Encíclica
Quamquam pluries, 15 de Agosto 1889.)
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