
 
 

 
 

  
 
 
 
 
Hoy es el día de San José 
San José el Patriarca 
Cuando entre todos los justos 
Fue elegido por la vara. 
 
Estando desposado 
Con María, luna clara, 
Conociendo su preñez 
Quiso ausentarse y dejarla. 
 
Estando en dulce sueño 
Un ángel le revelaba 
Vuelve José a María 
Porque es Madre de la Gracia 
Que encarnó al Verbo Divino 
Las purísimas entrañas. 
 
De manera que esto ha sido 
Y es causa de admiración 
Que encarnó al Verbo Divino 
No es por obra de varón. 
 
Tú que juegas a los naipes 
Y siempre quieres ganar 
Las cartas de la baraja 
Yo considero en el as 
Que es un solo Dios inmenso 
Y en él no puede haber más. 
 
Yo considero en el dos 
Aquella blanca belleza 
Que del verbo que encarnó 
Tiene dos naturalezas. 
 
Yo considero en el tres, 
Palabra muy cierta y clara, 
Las tres personas distintas 
De la Trinidad Sagrada. 
 

 
EL DIA DE SAN JOSÉ 



Yo considero en el cuatro, 
Fe, esperanza y caridad, 
Que si hacemos buenas obras 
Al cielo nos llevarán. 
 
Yo considero en el cinco 
Y siempre considerando 
Las cinco llagas de Cristo 
Pies, manos y costado 
 
Yo considero en el seis 
Por ser carta tan hermosa 
Toda la Pasión de Cristo 
Afligida y dolorosa 
 
Yo considero en el siete. 
Y ésta me sirva de guía, 
Toda la pasión de Cristo 
Y los dolores de María. 
 
Yo considero en el ocho 
Y en el Arca de Noé 
Que fueron ocho las personas 
Que se salvaron en él. 
 
Yo considero en el nueve 
Con contento y alegría 
Los nueve meses que estuvo 
Encinta Virgen María. 
 
Yo considero en la sota 
Aquella mala mujer 
Que de la fruto vedada 
A Adán le hizo comer. 
 
En el caballo contemplo 
Corrido y avergonzado 
Y desnudo de la gracia 
Por caer en el pecado. 
 
Yo considero en el rey 
Considero quién puede ser 
Como rey de cielo y tierra 
Esté obligado a padecer. 
 
 



 
Su rostro fue escupido 
Su barba fue arañada 
La Virgen de que esto vio 
Al suelo cayó desmayada. 
 
La baraja se ha acabado 
Ustedes perdonen faltas 
Dios quiera que nos veamos 
Juntos en la Gloria santa. 
 
La baraja se ha acabado 
Ustedes perdonarán 
Dios quiera que nos veamos 
Juntos en la eternidad. 
 

 


