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Todo el mes de marzo es una larga fiesta en honor a San José. Pero el día 19 es el gran día del triunfo; los demás días 
celebran sus virtudes y sus gracias especiales, pero hoy se celebra su entrada triunfal en el cielo. Vamos a 
consagrarnos a San José. Vamos a poner a sus pies todo lo que somos y todo lo que tenemos para que nos haga 
buenos servidores y buenos adoradores de su Hijo adoptivo al que servimos y adoramos en la Eucaristía. 

ACTO DE CONSAGRACIÓN A SAN JOSÉ 

Me consagro a ti, buen San José, como mi padre espiritual. Te elijo para que gobiernes mi alma y me enseñes la vida 
interior, la vida escondida con Jesús, María y contigo. 

Sobre todo, quiero imitar el humilde silencio con el que has envuelto a Jesús y a María. Para mí todo radica en esa 
abnegación como nuestro Señor en su vida oculta, haciendo que el mundo me olvide por mi silencio y mi práctica de 
la virtud. 

Me consagro a ti como guía y modelo en todos mis deberes para que aprenda a cumplirlos con mansedumbre y 
humildad: con mansedumbre hacia mis hermanos, mi prójimo y todos aquellos con los que me relaciono; con 
humildad hacia mí mismo y sencillez ante Dios. 

Te elijo a ti, buen santo, como mi consejero, mi confidente, mi protector en todas mis dificultades y pruebas. No pido 
que se me ahorren las cruces y los sufrimientos, sino sólo el amor propio que podría quitarles valor haciéndome vano 
en ellos. 

Te elijo como mi protector. Sé mi padre como fuiste el padre de la Sagrada Familia de Nazaret. Sé mi guía; sé mi 
protector. No te pido bienes temporales, ni grandeza, ni poder. Sólo pido servir con fidelidad y devoción a mi divino 
Rey. 

Te honraré, amaré y serviré con María, mi madre, y nunca separaré su nombre del tuyo. 

Oh Jesús, dame a José como padre, así como me has dado a María como madre. Lléname de devoción, confianza y 
amor filial. Escucha mi oración. Sé que lo harás. Ya me siento más devoto, más lleno de esperanza y confianza en el 
buen San José, tu padre adoptivo y mi padre espiritual. Amén. 

 

Para considerar:  

¿Qué puedo hacer en adelante para salir de mi pecaminosidad y empezar a imitar las virtudes de San José? 

Acción: 

Enumera las cosas que puedes hacer para que San José forme parte de tu vida diaria. ¿Cómo puedo hacer cosas a 
través de San José, con San José, en San José y para San José?  

Habla de las virtudes de San José con un amigo o familiar.  


