
CORONILLA CORONILLA CORONILLA CORONILLA     
AL CASTÍSIMO CORAZÓN AL CASTÍSIMO CORAZÓN AL CASTÍSIMO CORAZÓN AL CASTÍSIMO CORAZÓN     

DE SAN JOSÉDE SAN JOSÉDE SAN JOSÉDE SAN JOSÉ    
    

    
    
En el nombre de Padre, del Hijo y del Espíritu En el nombre de Padre, del Hijo y del Espíritu En el nombre de Padre, del Hijo y del Espíritu En el nombre de Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. Santo. Amén. Santo. Amén. Santo. Amén.     
 
Un Padre nuestro. Un Padre nuestro. Un Padre nuestro. Un Padre nuestro.  
Un Ave María Un Ave María Un Ave María Un Ave María  
El Credo El Credo El Credo El Credo     
    

En las cuentas del Padre nuestroEn las cuentas del Padre nuestroEn las cuentas del Padre nuestroEn las cuentas del Padre nuestro 
Corazón de San José, el corazón más fuerte y 
humilde, ruega por nosotros, por paz y  
fortaleza. 
Corazón de San José, intercede por ésta mi 
necesidad _____________ y dame las gracias 
que necesito para vivir y agradarte. 
Corazón de San José, el corazón más fuerte y 
humilde, con esperanza recurrimos a ti. 
    

En las diez En las diez En las diez En las diez cuentas del Ave Maríacuentas del Ave Maríacuentas del Ave Maríacuentas del Ave María:  
¡Oh Castísimo y Humilde Corazón de San 
José! 
Ruega por nosotros. 

 
Al finalizar las cinco decenasAl finalizar las cinco decenasAl finalizar las cinco decenasAl finalizar las cinco decenas  
¡Oh San José!, el más humilde carpintero de 
Nazareth, esposo de la Santísima Virgen y 
amoroso padre adoptivo de Jesucristo, venero tu 
Castísimo Corazón el cual es tan similar a los 
Corazones de Jesús y María.  

Ruego que tu corazón ponga su mirada 
bondadosa sobre mí, que seas muy caritativo 
conmigo y que a través de esta devoción especial 
a tu Castísimo Corazón, puedas obtener para mí 
toda la gracia, amor y paz necesarios para vivir y 
amar a Dios. Amén. 
 
En cada una de las últimas tres cuentasEn cada una de las últimas tres cuentasEn cada una de las últimas tres cuentasEn cada una de las últimas tres cuentas: 
(Tres Veces en cada cuenta) 
Sagrado Corazón de Jesús. 

Ten piedad de nosotros. 
Humildísimo Corazón de San José. 

Ruega por nosotros. 
Amorosísimo Corazón de San José. 

Ruega por nosotros. 
Fidelísimo Corazón de San José. 

Ruega por nosotros. 
Misericordiosísimo Corazón de San José. 

Ruega por nosotros. 
Castísimo Corazón de San José. 

Ruega por nosotros. 
Inmaculado Corazón de María. 

Ruega por nosotros. 
 
EnEnEnEn    el nombre de Padre, del Hijo y del Espíritu el nombre de Padre, del Hijo y del Espíritu el nombre de Padre, del Hijo y del Espíritu el nombre de Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. Santo. Amén. Santo. Amén. Santo. Amén.  
 
Oración final (En el crucifijo): Oración final (En el crucifijo): Oración final (En el crucifijo): Oración final (En el crucifijo):     
Oh Dios de las alturas, que creaste a San José 
para ser un modelo de paternidad, esposo, 
modelo de trabajadores y protector de  vírgenes, 
mira bondadosamente a aquellos que tienen una 
devoción especial al Castísimo y Humilde 
Corazón de San José, para que puedan recibir la 
ayuda, protección y gracias que piden, ya que 
sabemos, por la enseñanza de la Iglesia, que 
miraste favorablemente a San José y su 
Castísimo y Humilde Corazón, preparándolo 
para ser el esposo de la Santísima Virgen y padre 
adoptivo de tu Unigénito Hijo Jesucristo.  
Tú también aumentaste en su corazón ciertas 
gracias como el razonamiento, virginidad, 
caridad, pobreza y compasión por los 

moribundos, Tu que hiciste su corazón tan 
similar a los corazones de Jesús y María, mira 
con amor el Castísimo y Humilde Corazón de San 
José y concédele, a quien amó y sirvió tan 
fielmente a Tu Unigénito Hijo, la petición que  
hace en nuestro nombre. 
Él desea que seamos caritativos y desea 
defendernos del maligno.  
Déjalo ser caritativo, especialmente con los 
pobres pecadores y que nos ayude en nuestras 
necesidades y pruebas.  
En el dulce nombre de Jesucristo, el Hijo Único 
de Dios, danos las gracias para servir a Dios y 
como un acto de amor y refugio, escóndenos en 
el Corazón de San José donde estaremos 
protegidos de la noche oscura y tormentosa. 
Deja que el Corazón de San José brille como un 
pilar para la Iglesia, para fortalecerla y darle la 
luz de Cristo.   
Permite que el Corazón de San José que esta 
lleno del amor y de la misericordia de Dios, sea 
dado a cada pecador, incluyéndome a mí.  
En el nombre de Jesucristo, mi Salvador y el Hijo 
Único de Dios, rezo y pido esto. 
Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, te 
amo y confío en ti. Amén. 
 

CONSAGRACIÓN AL CASTÍSIMO Y PURÍSIMO CONSAGRACIÓN AL CASTÍSIMO Y PURÍSIMO CONSAGRACIÓN AL CASTÍSIMO Y PURÍSIMO CONSAGRACIÓN AL CASTÍSIMO Y PURÍSIMO 
CORAZÓN DE SAN JOSÉCORAZÓN DE SAN JOSÉCORAZÓN DE SAN JOSÉCORAZÓN DE SAN JOSÉ    

Oh Castísimo y Puro Corazón de San José, Yo me 
consagro a tu corazón donde todas las almas 
serán protegidas. 
Por amor a ti, me abandono a ti. Amén. 
 
(San José a través Chris Courtis, el 2 de mayo de  2008). 
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