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La oración a san José dormido que nunca falla, confía en el poder de esta 
oración y deja todo en manos de Dios. La intercesión de San José dormido te 
colmará de bendiciones. 

Introducción oración a san José dormido que 
nunca falla  

San José es una figura venerada por la iglesia católica y es conocido como el 
padre terrenal de Jesús y el esposo de la Virgen María. 

Es considerado un símbolo de protección, fortaleza y fe. 

La Oración a San José Dormido es una antigua oración que ha sido utilizada 
por generaciones de creyentes para pedir su ayuda y protección en momentos 
ifíciles. 

Este artículo tiene como objetivo presentar la Oración a San José Dormido, 
explorar su significado y proporcionar información sobre cómo utilizarla para 
pedir ayuda y consuelo en tiempos difíciles. 

Además, se discutirán las tradiciones y la historia detrás de esta oración, y se 
explicará cómo ha sido transmitida de generación en generación. 

Este artículo es una guía para aquellos que buscan una manera de conectarse 
con la figura de San José y pedir su ayuda en momentos de necesidad. 
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La oración a san José dormido para pedir un 
favor urgente 

 

Aquí está una oración a San José Dormido para pedir un favor urgente: 

San José, protector de la Sagrada Familia, te pido por tu intercesión en este 
momento de necesidad urgente. 

Sé que eres un padre amoroso y un amigo fiel, y confío en que escucharás mi 
plegaria. 

(Mencione su petición específica aquí) 

Te pido por tu bendición y protección sobre mi vida y mi familia, y por la gracia 
y el favor que necesito en este momento. 

Ayúdame a tener fe y esperanza en tu poder y tu amor, y a reconocer tu 
presencia en mi vida. 

Amén. 

  



Oración a san José dormido tres peticiones 

 

Aquí está una oración a San José Dormido con tres peticiones: 

San José, protector de la Sagrada Familia, te pido por tu intercesión en este 
momento. 

Sé que eres un padre amoroso y un amigo fiel, y confío en que escucharás mi 
plegaria. 

Por favor, guía y protege a mi familia en todo momento, y ayúdanos a vivir 
juntos en armonía y amor. 

Por favor, concédeme la sabiduría y la fuerza para afrontar los desafíos que 
enfrento en mi vida, y ayúdame a mantener mi fe y mi esperanza. 

Por favor, bendice mi trabajo y mis finanzas, y ayúdame a encontrar la 
prosperidad y la estabilidad en todas las áreas de mi vida. 

Te pido por tu bendición y protección sobre mi vida y mi familia, y por la gracia 
y el favor que necesito en este momento. 

Ayúdame a tener fe y esperanza en tu poder y tu amor, y a reconocer tu 
presencia en mi vida. 

Amén. 



Oración a san José dormido que nunca falla 

La oración a San José Dormido no falla en sí misma, pero es importante tener 
en cuenta que la oración es un medio de comunicación con Dios y no una 
garantía de resultados inmediatos o específicos. 

La respuesta a la oración puede ser diferente a lo que se espera o se desea, 
pero siempre es posible confiar en que Dios escucha y responde en su propio 
tiempo y en su propia forma. 

San José, protector de la Sagrada Familia, te pido por tu intercesión en este 
momento. 

Sé que eres un padre amoroso y un amigo fiel, y confío en que escucharás mi 
plegaria. 

(Mencione su petición específica aquí) 

Te pido por tu bendición y protección sobre mi vida y mi familia, y por la gracia 
y el favor que necesito en este momento. 

Ayúdame a tener fe y esperanza en tu poder y tu amor, y a reconocer tu 
presencia en mi vida. 

Amén. 

  



Oración a san José dormido para el amor 

Oración a San José Dormido para el amor: 

San José, protector de la Sagrada Familia, te pido por tu intercesión en este 
momento. 

Sé que eres un padre amoroso y un amigo fiel, y confío en que escucharás mi 
plegaria. 

Te pido por mi vida amorosa, y por la bendición de encontrar a alguien con 
quien pueda compartir mi vida y mi corazón. 

Ayúdame a encontrar la paz, la alegría y la felicidad en el amor, y a mantener la 
fe en tu amor por mí. 

Bendice a mi corazón y a mi alma, y haz que mi vida esté llena de amor y 
alegría. 

Ayúdame a reconocer a mi verdadero amor cuando llegue, y a mantener la fe y 
la esperanza en ti y en tu amor. 

Te pido por tu bendición y protección sobre mi vida y mi corazón, y por la 
gracia y el favor que necesito en este momento. 

Ayúdame a tener fe y esperanza en tu poder y tu amor, y a reconocer tu 
presencia en mi vida. 

Amén. 

  



Oración del canasto de san José escrita 

Versión escrita de la Oración del Canasto de San José: 

San José, humilde carpintero de Nazaret, tú que fuiste elegido por Dios para 
ser el padre terrenal de Jesús y el protector de la Santísima Virgen María, te 
ruego que me asistas en este momento. 

Me pongo bajo tu protección y te pido que me ayudes en mi necesidad. 

Como hiciste con Jesús y María, te pido que me envuelvas con tu amor y me 
defiendas de todo mal. 

Como hombre justo y trabajador, te pido que me otorgues la sabiduría y la 
fortaleza para superar las dificultades de la vida, y para encontrar la paz y la 
felicidad en todas las cosas. 

Como esposo y padre, te pido que me ayudes a encontrar el amor verdadero y 
a mantener un hogar lleno de paz y armonía. 

Y como hombre de fe, te pido que me ayudes a mantener la fe y la esperanza 
en Dios, y a crecer en la gracia y el amor de Dios. 

Te pido, San José, que me concedas estas peticiones, y que siempre me 
protejas con tu amor y tu poder. 

Amén. 

  



Conclusiones y recomendaciones 

 Oración a san José para pedir trabajo dinero negocio  

En conclusión, la Oración a San José Dormido es una herramienta poderosa y 
efectiva para aquellos que buscan ayuda y consuelo en momentos difíciles. 

Es una tradición antigua que ha sido transmitida de generación en generación 
y que sigue siendo relevante en la actualidad. 

Al recitar esta oración, los creyentes pueden conectarse con la figura de San 
José y pedir su ayuda y protección. 

Se recomienda a los lectores que se familiaricen con la Oración a San José 
Dormido antes de intentar recitarla. 

También es importante tener una fe sincera y un corazón abierto para que la 
oración tenga un efecto positivo. 

Por último, es importante recordar que la oración no garantiza un resultado 
específico, sino que es una forma de expresar fe y pedir ayuda en momentos 
difíciles. 

En resumen, la Oración a San José Dormido es una tradición valiosa y 
poderosa que puede ayudar a aquellos que la recitan a conectarse con una 
figura santa y pedir su ayuda y consuelo en momentos de necesidad. 
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