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01 de Marzo: Mes dedicado a San José  

 

Buenos días!!!  

 
Con amor de hijos saludamos a nuestro creador  

“En el nombre del padre…..”  

 

 

San José en la Vida de Luís Variara el Fundador de las Hijas de los Sagrados 

Corazones. 

Una devoción que le produjo un cambio fue la de San José.  Nuestro joven Luis Variara  

era inclinado al orgullo y a la vanidad y sus cualidades especiales lo inclinaban más a ello. Pero en el noviciado al estudiar 

y meditar acerca de la vida de San José, logró darse cuenta de que la virtud sin la cual las demás no tienen cimientos es la 

de la humildad 

 Por eso, se propuso pedirle esta virtud al santo de la humildad, San José, y de tal manera fue atendida su oración, que en 

su cuaderno de apuntes dejó escrito: «Fiesta de San José, 19 de marzo de 1892: Hoy es mi conversión. Practicar la virtud 

de la humildad. Las alabanzas son un veneno que hace mucho daño al alma. San José: Me propongo soportar con 

paciencia las humillaciones»). 

Y en verdad fue tan notorio el cambio en su modo de comportarse que varios compañeros que lo creían orgullosito y 

vanidosillo, empezaron a admirar su trato humilde y su comportamiento sencillo que no buscaba aparecer, brillar ni ser 

apreciado (años más tarde dirá: «En una novena de San José conseguí mi conversión»). 

Durante toda la vida fue muy devoto de San José. En aquel tiempo se repartía una estampita del Santo con esta bella 

oración: «San José! Patrono de la Vida Interior: Enséñanos a orar, a sufrir y a callar». ¡Bella petición! 

Virtud o Valor a destacar la HUMILDAD. 
Repetir varias veces al día la siguiente Jaculatoria:  

- “Jesús manso y humilde de Corazón 

- Haz mi corazón semejante al vuestro”. Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                         

2 DE  MARZO- MES DEDICADO A SAN JOSÉ 

 

Buenos días!!!  

 
Con amor de hijos saludamos a nuestro creador  

“En el nombre del padre…..” 

 

La Montaña: 

https://www.youtube.com/watch?v=7JnJoM3zIIo 

 

-María Auxiliadora de los Cristianos 
- Ruega por nosotros  
* Santo Domingo Savio 
*Ruega por nosotros  
 

 

 

03 de Marzo: MES DEDICADO A SAN JOSÉ 
 

¡Viva Jesús y viva María en nuestros corazones! 
 

ORACIÓN DEL ESTUDIANTE 
Oh, Dios, fuente de la sabiduría, principio supremo de todas las cosas. 

 Derrama tu luz en mi inteligencia y aleja de ella las tinieblas del pecado y de la 
ignorancia.  

Concédeme penetración para entender, memoria para retener, método para 
aprender, lucidez para interpretar y expresarme.  

Ayuda el comienzo de mi trabajo, dirige su progreso, corona su fin, por Cristo 
nuestro Señor. Amén. 

 (Santo Tomás de Aquino) 
-María Auxiliadora de los Cristianos 
- Ruega por nosotros  
* Santo Domingo Savio 
*Ruega por nosotros  

 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7JnJoM3zIIo


 

 
04 de Marzo  4 
 
 

¡Viva Jesús y viva María en nuestros corazones! 

 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo…. 

 
ESPÍRITU SANTO, ALMA DE MI ALMA  

Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, 
te adoro humildemente. 
Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. 
Y en cuanto corresponde al plan eterno Padre Dios revélame tus deseos. 
Dame a conocer lo que el Amor eterno desea en mí. 
Dame a conocer lo que debo realizar. 
Dame a conocer lo que debo sufrir. 
Dame a conocer lo que con silenciosa modestia y en oración, debo 
aceptar,  
cargar y soportar. 

Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre. 
Pues toda mi vida no quiero ser otra cosa que un continuado perpetuo Sí a los deseos y al querer del 
eterno Padre Dios. Amén. 

 
María Auxiliadora de los Cristianos 
- Ruega por nosotros  
* Santo Domingo Savio 
*Ruega por nosotros  

 

 

05 de Marzo: MES DEDICADO A SAN JOSÉ 
 

Good morning DS community 

“Thank you, dear God, for this good life, and forgive us if we 

do not love it enough.” 

Let us say in the Name of the Father and of the Son and of 

the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever 

shall be, world without end. Amen. 



 

Creator of the earth and skies, 

To whom the words of life belong, 

Grant us thy truth to make us wise; 

Grant us thy power to make us strong. 

 Like theirs of old, our life is death, 

Our light is darkness, till we see 

 The eternal Word made flesh and breath, 

The God who walked by Galilee. 

We have not known thee: to the skies 

Our monuments of folly soar, 

And all our self-wrought miseries 

Have made us trust ourselves the more. 

We have not loved thee: far and wide 

The wreckage of our hatred spreads, 

And evils wrought by human pride 

Recoil on unrepentant heads. 

For this, our foolish confidence, 

Our pride of knowledge and our sin, 

We come to thee in penitence; 

In us the work of grace begins. 

 

Mary Help of Christians. 

Pray for us and for our families. 


