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PRESENTACIÓN 

PRESENTACIÓN 

Estimado hermano en Cristo Jesús:

Ponemos en tus manos esta edición de la Novena a san 
José según nuestra tradición Josefino-marelliana.
 
El papa Francisco nos recuerda que: los santos ayudan 
a todos los fieles «a la plenitud de la vida cristiana y a la 
perfección de la caridad». Su vida es una prueba concreta 
de que es posible vivir el Evangelio. (Patris Corde); por ello, 
confiamos que este manual sirva para acrecentar tu amor a 
Jesucristo como lo hizo san José. 

Que san José, Jesús y María nos acompañen a vivir nuestra 
vida cristiana en oración asidua, alegre y siempre disponibles 
a la voz y presencia de Dios.

“Con corazón de padre”

Oblatos de San José
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TEMAS DE LA NOVENA A SAN JOSÉ

Primer día: José, hombre de Dios
Segundo día: José, esposo fiel
Tercer día: José, dador de vida
Cuarto día: José, custodio de la Sagrada Familia
Quinto día: San José, jefe de la Sagrada Familia de 

Nazaret
Sexto día: San José, una vida al servicio de Jesús y 

María
Séptimo día: San José, padre de Jesús
Octavo día: San José, el hombre del silencio
Noveno día: San José, hombre de trabajo

ESQUEMA DE LA NOVENA

 - Canto de inicio
 - Señal de la Cruz
 - Monición inicial del guía
 - Lectura del Evangelio
 - Segunda Lectura
 - Reflexión personal o comunitaria
 - Plegaria universal
 - Oración y bendición final.

NOVENA A SAN JOSÉ

NOVENA A SAN JOSÉ 
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Primer día 

“Tú, oh José, indícanos el 
camino, sostennos a cada 

paso, condúcenos adonde la 
Divina Providencia quiere que 

lleguemos”.

San José Marello, Carta 237.

PRIMER DÍA
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Canto de inicio

En el nombre del Padre…Amén

Guía: Reunidos en oración, queridos hermanos, en 
preparación a la fiesta de San José, nuestro patrono y 
protector, consideremos su vocación única y sin igual 
como esposo de María Santísima y como padre de Jesús, 
y por su intercesión, pidamos al Señor poder comprender 
profundamente nuestra vocación y misión en la Iglesia.

JOSÉ, HOMBRE DE DIOS

Escuchemos, hermanos, las palabras del santo Evangelio 
según san Mateo (1,18–21.24-25)

Este fue el origen de Jesucristo: María, su madre, estaba 
comprometida con José y, antes de empezar a estar juntos, 
concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, 
que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, 
resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, 
el Ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: «José, 
hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo 
que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. 
Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, 
porque él salvará a su Pueblo de todos sus pecados». Todo 
esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había 
anunciado por el Profeta:

“La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el 
nombre de Emmanuel”, que traducido significa: «Dios con 
nosotros». Al despertar, José hizo lo que el Ángel del Señor 
le había ordenado: llevó a María a su casa.

Palabra del Señor.

PRIMER DÍA
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Segunda lectura: 
José, hombre de Dios

Del discurso de San Juan Pablo II durante la Audiencia 
General del 19 de marzo de 1980.

Al mismo tiempo Dios confía el misterio a José, cuyo 
cumplimiento habían esperado desde hacía muchas 
generaciones la estirpe de David y toda la “Casa de 
Israel”. A la vez, le confía todo aquello de lo que depende 
la realización de este misterio en la historia del Pueblo de 
Dios. Desde el momento en que estas palabras llegaron 
a su conciencia, José se convierte en el hombre de la 
elección divina: El hombre de una particular confianza. Se 
define su puesto en la historia de la salvación. José entra 
en este puesto con sencillez y humildad. Ahí es donde se 
manifiesta la profundidad espiritual del hombre y que él lo 
llena completamente con su vida.

“Al despertar José de su sueño, hizo como el ángel del Señor 
le había mandado”. En estas pocas palabras está todo. Toda 
la decisión de la vida de José y la plena característica de su 
santidad.

José, al que conocemos por el Evangelio, es hombre de 
acción. Es hombre de trabajo. El Evangelio no ha conservado 
ninguna palabra suya. En cambio, ha descrito sus acciones.

Acciones sencillas, cotidianas, que tienen a la vez el 
significado límpido para la realización de la promesa divina 
en la historia del hombre; obras llenas de la profundidad 
espiritual y de la sencillez madura. El Hijo de Dios, el Verbo 
Encarnado, durante los treinta años de la vida terrena 
permaneció oculto. Se ocultó a la sombra de José.
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Al mismo tiempo, María y José permanecieron escondidos 
en Cristo, en su misterio y en su misión. Particularmente 
José, que (como se puede deducir del Evangelio) dejó el 
mundo antes que Jesús se revelase a Israel como Cristo, y 
permaneció oculto en el misterio de aquel a quien el Padre 
celestial le había confiado cuando todavía estaba en el seno 
de la Virgen, cuando le había dicho por medio del ángel: “No 
temas recibir en tu casa a María, tu esposa”.

Eran necesarias almas profundas y los ojos penetrantes 
de la contemplación, para que pudiesen ser revelados los 
espléndidos rasgos de José de Nazaret. Aquel de quien el 
Padre celestial quiso hacer, en la tierra, el hombre de su 
confianza.

Momento de reflexión 

Plegaria universal

Presentemos por intercesión de nuestro Patrono San José, 
Esposo de la Virgen y Padre de Jesús, nuestras súplicas a 
Dios. Con fe y confianza, digamos:

Escúchanos, Señor.
-  Por la Santa Iglesia de Dios, para que, respaldada por el 

amparo de San José, pueda cumplir fielmente su misión de 
salvación de la humanidad entera. Roguemos al Señor.

-  Por los sacerdotes y religiosos de todo el mundo, para que 
imitando a San José, comprendan y vivan con fidelidad su 
noble vocación para gloria de Dios y salud de las almas.  
Roguemos al Señor.

-  Por nuestras familias, para que imiten los ejemplos de la 
Sagrada Familia de Nazaret.  Roguemos al Señor.
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-  Por la Congregación Oblatos de San José, extendida por 
el mundo, para que el espíritu de humildad y amorosa 
dedicación a los intereses de Jesús, característica de San 
José, resplandezca en nosotros, sus hijos.  Roguemos al 
Señor.

-  Por todas las comunidades religiosas, para que el amor 
atento y profundo que existía en Nazaret, las una en 
el nombre del Señor y sean células vivas de la Iglesia.  
Roguemos al Señor.

-  Por los seminaristas en formación, que el ejemplo de San 
José les ayude a prepararse, para cuidar los intereses de 
Jesús a ejemplo de su Patrono.  Roguemos al Señor.

Escucha, Señor, nuestras súplicas, que hoy te recomienda 
san José, protector e intercesor de tu Iglesia. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

Concluyamos nuestra oración, dirigiéndonos a Dios nuestro 
Padre, con las mismas palabras que Jesucristo nuestro 
Salvador nos ha dejado. Padre Nuestro.

Oración

Dios y Señor nuestro, que el esposo de la Santísima Madre de 
Dios venga en nuestra ayuda con sus méritos y, cuanto solos 
no podamos conseguir, lo alcancemos por su intercesión. Tú 
que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

Bendición final

Canto final
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Segundo día 

“Vayamos juntos a san 
José y oremos los unos 
por los otros, y nuestro 

Santo Patrono nos obtenga 
de Dios todas las gracias 

oportunas”.

San José Marello,
Carta 234.

SEGUNDO DÍA
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Canto de inicio

En el nombre del Padre…Amén

Guía: Reunidos en oración, queridos hermanos, en 
preparación a la fiesta de San José, nuestro patrono y 
protector, consideremos su vocación única y sin igual 
como esposo de María Santísima y como padre de Jesús, 
y por su intercesión, pidamos al Señor poder comprender 
profundamente nuestra vocación y misión en la Iglesia.

JOSÉ, ESPOSO FIEL
Escuchemos, hermanos, las palabras del santo Evangelio 
según san Mateo (1,18–21,24-25)

Este fue el origen de Jesucristo: María, su madre, estaba 
comprometida con José y, cuando todavía no han vivido 
juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, 
su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla 
públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras 
pensaba en esto, el Ángel del Señor se le apareció en sueños 
y le dijo: «José, hijo de David, no temas recibir a María, tu 
esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene 
del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás 
el nombre de Jesús, porque él salvará a su Pueblo de todos 
sus pecados».

Al despertar, José hizo lo que el Ángel del Señor le había 
ordenado: llevó a María a su casa, y sin que hubieran hecho 
vida en común, ella dio a luz un hijo, y él le puso el nombre 
de Jesús. 

Palabra del Señor.
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Segunda lectura: 

José, esposo fiel

Del discurso de San Juan Pablo II durante la Audiencia 
General del 19 de marzo de 1980.

“José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María, tu 
esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo, 
dará a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque 
salvará al pueblo de sus pecados”.

Encontramos estas palabras en el capítulo primero del 
Evangelio según Mateo. Ellas son muy semejantes a 
las que escuchó Miriam, esto es, María, en el momento 
de la anunciación. Dentro de unos días, el 25 de marzo, 
recordaremos en la liturgia de la Iglesia el momento en 
que esas palabras fueron dichas, en Nazaret, “a una virgen 
desposada con un varón de nombre José, de la casa de 
David. El nombre de la virgen era María”. La descripción de 
la anunciación se encuentra en el Evangelio según Lucas.

Seguidamente, Mateo hace notar de nuevo que, después de 
las nupcias de María con José, “y antes de que conviviesen, 
se halló haber concebido María del Espíritu Santo”.

Así pues, se realizó en María el misterio que había tenido su 
comienzo en el momento de la anunciación, en el momento 
en que la Virgen respondió a las palabras del Ángel Gabriel: 
“He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu 
palabra”.

A medida que el misterio de la maternidad de María se 
revelaba a la conciencia de José; él ,“siendo justo, no quiso 
denunciarla y resolvió repudiarle en secreto”. Así dice a 
continuación la descripción de Mateo.
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Y precisamente entonces, José, esposo de María y ya su 
marido ante la ley, recibe su “anunciación” personal.

Oye durante la noche las palabras que hemos citado antes; 
las palabras que son explicaciones y al mismo tiempo 
invitación de parte de Dios: ¡No temas recibir en la casa a 
María!

Sin embargo, la Iglesia ha sido siempre consciente y lo es 
hoy, especialmente, de cuán fundamental ha sido la vocación 
de este hombre, del esposo de María, de aquel que, ante los 
hombres, pasaba por el padre de Jesús y que fue, según 
el espíritu, una encarnación perfecta de la paternidad en la 
familia humana y al mismo tiempo sagrada.

Bajo esta luz, los pensamientos y el corazón de la Iglesia, su 
oración y su culto, se dirigen a José de Nazaret. Bajo esta 
luz, el apostolado y la pastoral encuentran en él un apoyo 
para este amplio y simultáneamente fundamental campo 
que es la vocación matrimonial. Toda la vida en familia, llena 
de la solicitud sencilla y servicial del marido por la mujer, del 
padre y de la madre por los hijos -la vida en la familia- en esa 
“iglesia más pequeña” sobre la cual se construye cada una 
de las iglesias.

La Iglesia que, como Pueblo de Dios, se llama a sí misma, 
la familia de Dios, ve igualmente el puesto singular de San 
José en relación con esta gran familia y lo reconoce como su 
patrono particular.

Estas meditaciones despiertan en nosotros la necesidad de 
la oración por intercesión de aquel en quien el Padre celestial 
ha expresado, sobre la tierra, toda la dignidad espiritual de 
la paternidad. 
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La meditación sobre su vida y las obras, tan profundamente 
ocultas en el misterio de Cristo y, a la vez, tan sencillas y 
limpias, ayude a todos a encontrar el justo valor y la belleza 
de la vocación. De la que cada una de las familias humanas 
saca su fuerza espiritual y su santidad.

Momento de reflexión 

Plegaria universal

Oremos a Dios Padre, por la intercesión de san José, a quien 
puso al frente del hogar de su Hijo, en Nazaret. 

-  Por la Iglesia, la gran familia de los hijos de Dios. 
Roguemos al Señor. 

-  Por los hogares cristianos y por todos los hogares del 
mundo. Roguemos al Señor. 

-  Por los gobernantes, responsables de la institución familiar 
y de la convivencia de todos los ciudadanos. Roguemos 
al Señor. 

-  Por los enfermos y los agonizantes. Roguemos al Señor. 

-  Por los que se sienten angustiados. Roguemos al Señor. 

-  Por nosotros, llamados a vivir en la oscuridad y a la luz 
de la fe, que contemplamos el ejemplo luminoso de san 
José, cuya vida estuvo escondida con Cristo en Dios. 
Roguemos al Señor. 

Escucha, Señor, nuestras súplicas, que hoy te recomienda 
san José, protector e intercesor de tu Iglesia. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.
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Concluyamos nuestra oración, dirigiéndonos a Dios nuestro 
Padre, con las mismas palabras que Jesucristo nuestro 
Salvador nos ha dejado. Padre Nuestro.

Oración

Dios y Señor nuestro, que el esposo de la Santísima Madre de 
Dios venga en nuestra ayuda con sus méritos y, cuanto solos 
no podamos conseguir, lo alcancemos por su intercesión. Tú 
que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

Bendición final

Canto final

“Hay que estar santamente alegres, 
estar siempre contentos de todo, 
hasta de nuestras caídas, porque 

nos hacen más humildes”. 

-San José Marello-



21

Tercer día 
"Cuando nos acercamos 

a la Santa Comunión 
imaginemos que Jesús 

viene a nosotros como un 
pequeño Niño; y entonces 

pidamos a san José que nos 
ayude a acogerlo, como 

cuando él lo tenía entre sus 
brazos". 

    San José Marello,
 Carta 234.

TERCER DÍA
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Canto de inicio

En el nombre del Padre…Amén

Guía: Reunidos en oración, queridos hermanos, en 
preparación a la fiesta de San José, nuestro patrono y 
protector, consideremos su vocación única y sin igual 
como esposo de María Santísima y como padre de Jesús, 
y por su intercesión, pidamos al Señor poder comprender 
profundamente nuestra vocación y misión en la Iglesia.

JOSÉ, DADOR DE VIDA

Escuchemos, hermanos, las palabras del santo Evangelio 
según san Lucas (1,26-31.38)

En el sexto mes, el Ángel Gabriel fue enviado por Dios a una 
ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que estaba 
comprometida con un hombre perteneciente a la familia de 
David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El 
Ángel entró en su casa y la saludó, diciendo: «¡Alégrate!, llena 
de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella 
quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar 
ese saludo. Pero el Ángel le dijo: «No temas, María, porque 
Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le 
pondrás por nombre Jesús. María dijo entonces: «He aquí 
la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra”. Y el 
Ángel se alejó. 

Palabra del Señor.
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Segunda lectura: 

José, dador de vida

Del discurso del Papa Pío XI del 19 de marzo de 1935.
En el anuncio que el Ángel hizo a San José, de la 
concepción (por obra del Espíritu Santo) que se realizó en 
María, hay que evidenciar dos aspectos: la confianza de la 
Santísima Trinidad, por la cual la Trinidad misma le confía y 
encomienda nada menos que la virginidad de María. “El que 
nacerá de ella, es concebido por obra del Espíritu Santo”. 
Nos perdemos pensando y contemplando todo eso si se 
considera, aun solo de paso, esta confianza depositada por 
Dios (por la Santísima Trinidad) en un hombre: José.

José no solamente es custodio de una virginidad común que 
sería, de por sí, un tesoro inestimable, sino de la Virginidad 
de María, la Virgen de las vírgenes. María Santísima confiada 
a San José ¿Quién era? ¿Quién ha sido en el pensamiento 
de la Santísima Trinidad: Padre, Hijo, Espíritu Santo, éste 
digno? Fue el hombre a quien Dios privilegió y dignificó por 
medio de las gracias y dones necesarios para poder recibir 
tal confianza.

¡Qué libertad por parte de Dios! Es uno de aquellos casos en 
los cuales Dios da sus dones y gracias en la medida de los 
dones que Él quiere dar. Dejamos a su consideración, a su 
meditación, penetrar en este mundo de luz y esplendores.

A la primera confianza de la Trinidad, se agrega otra que 
se anuncia en la aparición del Ángel a San José: “Porque el 
que está engendrado en Ella viene del Espíritu Santo y tú le 
llamarás Jesús”.
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El Santo, el Hijo de Dios, el Redentor del género humano es 
confiado a José. He aquí otra confianza; he aquí otro tesoro 
confiado al cuidado, a los desvelos, al gobierno de San José. 
Es con el anuncio de esta potestad paterna con la cual José 
custodiará el tesoro de la Divinidad de Jesucristo mismo. Ya 
era muy grande el de la virginidad de María y parecía que 
tesoro más precioso no se pudiera confiar a un hombre. Sin 
embargo -es la simple, divina, gloriosa verdad- un tesoro 
aún más rico y esplendoroso se añade a la virginidad de 
María: la divinidad de Jesús. No queremos detenernos más 
sobre este asunto, ya que cuando uno piensa haber llegado 
al momento culminante, se da cuenta que todavía quedan 
muchas cosas por meditar. Porque la gracia y la gloria de 
San José llevan aún más arriba. ¿Qué más podemos añadir 
a estas dos confianzas, a estos tesoros de valor infinito?

Se puede añadir algo más: que es el fruto del conjunto de 
uno y otro tesoro. Es algo que el mismo Bossuet ha tratado 
acerca de la santidad de San José. Es la confianza que confía 
un secreto. En todas las relaciones humanas, no hay nada 
que pueda compararse a la confianza, como la prueba de un 
secreto. Especialmente cuando se trata de algo íntimo, que 
expresa las más profundas aspiraciones del corazón. Ningún 
tesoro puede ser confrontado con la riqueza moral que es 
constituida por el secreto. Eso vale tanto más, cuanto indica 
el alma que se confía a otra. Un corazón que se confía a 
otro, revelando lo que de más íntimo pueda haber. El secreto 
confiado a San José es el misterio de la Divina Encarnación, 
de la Redención, que la Santísima Trinidad revela a los 
hombres. Verdaderamente más lejos no se puede ir.

Estamos en el orden de la Redención, de la Encarnación, de la 
unión personal de Dios con el hombre. Y, en este momento, Dios 
nos invita a considerar al humilde y grande santo: San José.
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Momento de reflexión 

Plegaria universal

Oremos a Dios Padre, que nos llama a todos a colaborar en 
su obra creadora. 
-  Para que la Iglesia sepa expresar su solidaridad con el 

mundo del trabajo. Roguemos al Señor.

-  Para que los creyentes, llamados a dar un testimonio 
cristiano cualificado en sus ambientes de trabajo, no se 
desalienten. Roguemos al Señor.

-  Para que los responsables de la planificación económica 
tengan siempre en cuenta el bien del hombre por encima 
de cualesquiera otros intereses. Roguemos al Señor. 

-  Para que los gobernantes, los sindicatos y las asociaciones 
empresariales no cejen en su empeño por encontrar 
soluciones justas a los problemas económicos y laborales. 
Roguemos al Señor. 

-  Para que aprendamos a valorar, desde la perspectiva 
cristiana, el trabajo bien hecho, como servicio a los demás, 
como medio de realización personal, como contribución a 
la justicia y la paz social. Roguemos al Señor. 

Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia en este día del 
trabajo, que san José obrero te recomienda. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

Concluyamos nuestra oración, dirigiéndonos a Dios nuestro 
Padre, con las mismas palabras que Jesucristo nuestro 
Salvador nos ha dejado. Padre Nuestro.
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Oración

Dios y Señor nuestro, que el esposo de la Santísima Madre de 
Dios venga en nuestra ayuda con sus méritos y, cuanto solos 
no podamos conseguir, lo alcancemos por su intercesión. Tú 
que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

Bendición final

Canto final

“Cuando te sientas cansado, 
levanta los ojos, 

pon la mano derecha sobre el 
corazón y 

estarás en la presencia del Señor, 
estarás con los amigos, estarás 

con la catolicidad. 
La comunión de los santos es un 

gran dogma. 
Padre, hijos y hermanos, 

una corriente única de amor”. 

- San José Marello -
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Cuarto día
"Oh san José, enséñanos, 
guíanos y haznos dignos 
miembros de la Sagrada 

Familia".

San José Marello, 
Carta 37.

CUARTO DÍA
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Canto de inicio

En el nombre del Padre…Amén

Guía: Reunidos en oración, queridos hermanos, en 
preparación a la fiesta de San José, nuestro patrono y 
protector, consideremos su vocación única y sin igual 
como esposo de María Santísima y como padre de Jesús, 
y por su intercesión, pidamos al Señor poder comprender 
profundamente nuestra vocación y misión en la Iglesia.

JOSÉ, CUSTODIO DE LA SAGRADA FAMILIA

Escuchemos, hermanos, las palabras del santo Evangelio 
según san Mateo (2,13–15).

Después de la partida de los magos, el Ángel del Señor se 
apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño 
y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo 
te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». 
José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se 
fue a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes, 
para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por 
medio del Profeta: “Desde Egipto llamé a mi hijo”.

Palabra del Señor.
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Segunda lectura: 

José, custodio de la Sagrada Familia 

Del libro “José de Nazaret” de Bernard Martelet, pp. 81 ss.

Después de la partida de los Reyes Magos, un Ángel se 
aparece a San José, en sueños, y le dice: “Levántate, toma 
contigo al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allá 
hasta que yo te advierta, porque Herodes está buscando 
al Niño para matarle”. En esta circunstancia trágica, José 
demuestra ser verdadero responsable de la Sagrada Familia. 
El Ángel trata con él porque es el responsable de la madre y 
el niño. Dios tiene confianza en él; pone en él una confianza 
sin límites.

El Ángel le ordena huir a Egipto. Es el mismo quien meses 
antes le había dicho: “Él salvará a su pueblo de sus 
pecados”. Aquel Niño es el Salvador, pero en este momento 
tiene que huir de noche. San Juan Crisóstomo lo explicaba 
así a sus oyentes: San José hubiera tenido toda la razón 
de asombrarse por las contradicciones contenidas en las 
palabras del Ángel. Hubiera podido decir: “Este asunto no 
está claro; hace poco me decías que Él habría salvado a su 
pueblo. Y, ahora, no puede librarse a sí mismo del peligro. 
Debemos huir, aventurarnos en un largo viaje, exiliados en 
tierra extranjera y en contra de las promesas”. Crisóstomo 
sigue diciendo: “José no puso objeciones. No se desanimó. 
Obedeció de corazón. Confió, aceptando con gozo toda 
clase de tribulaciones.”

Juan Crisóstomo es uno de los Santos Padres que mejor 
lo presenta. No sólo resignado al exilio, sino dispuesto a 
aceptarlo de corazón. Y todo eso porque él era un hombre 
de confianza, un hombre que confiaba en Dios y Dios, a su 
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vez, se fiaba. Era un hombre en el cual Dios podía confiar.

El Señor le dice que se vaya a Egipto. Él está convencido 
que Dios sabrá sacar el bien del mal. José era un hombre 
positivo y que vivía en alerta de la Palabra de Dios. Supo 
entender que las palabras del Ángel no eran contradictorias, 
sino plenamente coherentes.

Lo que San Juan Crisóstomo dice de San José: “Él acepta 
de buena gana”, se debe decir igualmente de María. Juntos 
soportaron las dificultades del viaje. Sufrir cuando se ama y 
sufrir para quien se ama, se vuelve fácil y hasta deseable. 
Para ellos se realizó plenamente la palabra de San Agustín: 
“Cuando se ama no se percibe el cansancio, o si se percibe, 
al cansancio se le ama”.

Momento de reflexión 

Plegaria universal

En preparación a la solemnidad de san José presentamos al 
Padre nuestras plegarias, teniendo al Santo Patriarca como 
ejemplo y modelo. Así pues, repetimos:

Señor, que seamos fieles a ti.
-  Por la Iglesia, para que, como San José, sea fiel custodia 

de tu Hijo, su Palabra y su Eucaristía y resplandezcan en 
ella las virtudes del Esposo de María. Oremos. 

-  Por todas las personas del mundo, para que, como 
San José, estén pendientes de Dios y de los hombres y 
resplandezcan en ellos la docilidad del padre de Jesús. 
Oremos.
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-  Por todos los enfermos, los que sufren, los moribundos, 
para que, como San José, se vean rodeados del cariño de 
Jesús y María. Oremos.

-  Por los padres de familia, para que, como San José, sean 
fieles a su papel y con su trabajo, su esfuerzo y la ayuda de 
Dios consigan que reine la paz en sus hogares. Oremos.

- Por todos los que trabajan y aquellos que están 
desempleados, para que, con la ayuda de San José, 
cumplan con honradez en sus trabajos o encuentren un 
puesto digno con qué ganar el pan cotidiano. Oremos.

-  Por todos nosotros, para que, teniendo a San José como 
intercesor, busquemos cada día imitar sus virtudes. 
Oremos.

Padre, te pedimos que, por la intercesión de san José, 
concedas a tu pueblo todas aquellas necesidades que te 
suplica, por Jesucristo Nuestro Señor. Amén

Concluyamos nuestra oración, dirigiéndonos a Dios nuestro 
Padre, con las mismas palabras que Jesucristo nuestro 
Salvador nos ha dejado. Padre Nuestro.

Oración
Dios y Señor nuestro, que el esposo de la Santísima Madre de 
Dios venga en nuestra ayuda con sus méritos y, cuanto solos 
no podamos conseguir, lo alcancemos por su intercesión. Tú 
que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

Bendición final

Canto final
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Quinto día
"Inspirémonos en san José, nuestro 
sublime modelo, y aprendamos a 

mantenernos calmados y tranquilos en 
todas las circunstancias de la vida ".

San José Marello.

QUINTO DÍA
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Canto de inicio

En el nombre del Padre…Amén
Guía: Reunidos en oración, queridos hermanos, en 
preparación a la fiesta de San José, nuestro patrono y 
protector, consideremos su vocación única y sin igual 
como esposo de María Santísima y como padre de Jesús, 
y por su intercesión, pidamos al Señor poder comprender 
profundamente nuestra vocación y misión en la Iglesia.

SAN JOSÉ, JEFE DE LA SAGRADA FAMILIA
DE NAZARET

Escuchemos, hermanos, las palabras del santo Evangelio 
según san Mateo (2,19–23).

Cuando murió Herodes, el Ángel del Señor se apareció en 
sueños a José, que estaba en Egipto, y le dijo: «Levántate, 
toma al Niño y a su madre, y regresa a la tierra de Israel, 
porque han muerto los que atentaban contra la vida del 
Niño». José se levantó, tomó al Niño y a la madre y entró 
en la tierra de Israel. Pero al saber que Arquelao reinaba en 
Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y, 
advertido en sueños, se retiró a la región de Galilea, donde 
se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió 
lo que había sido anunciado por los profetas: “Será llamado 
Nazareno”. 

Palabra del Señor.

QUINTO DÍA
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Segunda lectura: 

San José, jefe de la Sagrada Familia de Nazaret

De la encíclica del Papa León XIII “Quamquam pluries”.

San José es esposo de María, padre legal de Jesús. De aquí 
viene toda su grandeza, su gracia, su santidad y su gloria. 
Ciertamente, la dignidad de la Madre de Dios es grande, 
y nada hay más excelso; pero ya que entre José y María 
hubo un estrecho vínculo conyugal, no hay duda que, junto a 
aquella excelsa dignidad, San José se acerca más que otro. 

El matrimonio es la máxima unión y amistad y, por su 
naturaleza, se añade la comunión de bienes. Por lo tanto, si 
Dios dio a San José como esposo de la Virgen, se lo dio no 
sólo como compañero de su vida, testigo de su virginidad, 
custodio del honor de María, sino para que participara, por 
el pacto conyugal, de su excelsa grandeza. De aquí que el 
Verbo de Dios viviera sumiso a José. Le obedeciera y le 
prestara aquel honor y respeto, que los hijos deben para con 
su padre.

De esta doble dignidad, naturalmente, se derivaban aquellos 
deberes que la naturaleza prescribe para el padre de 
familia; por lo que San José fue, al mismo tiempo, legítimo 
y natural custodio, jefe y defensor de la Divina Familia. José 
ejerció estas tareas y servicios en tanto que vivió. Fue su 
empeño cuidar con sumo amor y diaria vigilancia a su Hijo. 
Le proporcionó con su esfuerzo lo necesario para la vida; lo 
defendió de los peligros provocados por el odio de un rey.

Fue compañero y custodio inseparable en las dificultades 
de los viajes y del exilio. Ahora bien, la Casa de Nazaret, 
que José gobernó con autoridad paterna, era la Cuna de 
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la Iglesia naciente. La Virgen Santísima, por ser Madre de 
Jesucristo, es también Madre de todos los cristianos, por 
Ella engendrados con su participación en los sufrimientos del 
Redentor en el Calvario. De esto se deduce que San José 
considere confiados a él mismo la multitud de los cristianos 
que conforman la Iglesia sobre la cual él, como esposo de la 
Virgen y Padre legal de Jesús, tiene autoridad paterna.

Por lo tanto, conviene reconocer que San José protege y 
defiende a la Iglesia de Cristo, como un tiempo cuidaba en 
todo momento a la Sagrada Familia de Nazaret. Todos los 
cristianos, de cualquier condición o estado, tienen motivo para 
abandonarse y confiarse a la amorosa custodia de San José.

Momento de reflexión 

Plegaria universal
Oremos, hermanos, al Señor y pidámosle que se acuerde de 
nosotros, obra de sus manos. Respondemos a cada petición:

Escúchanos, Señor.
-  Para que el Señor, que puso en manos de san José el 

cuidado de su Verbo hecho hombre, asista a los pastores 
de la Iglesia, en manos de los cuales ha establecido los 
sacramentos de la gracia y los dones de la salvación. 
Roguemos al Señor.

-  Para que el Señor, que ha querido que san José fuera 
patrono de la Iglesia y padre de su familia, derrame el 
espíritu de oración y de generosidad en los hogares 
cristianos, a fin de que surjan abundantes vocaciones para 
el servicio de la Iglesia y para la predicación del Evangelio. 
Roguemos al Señor.
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-  Para que el Señor, que puso la tierra al servicio del ser 
humano y le dio la misión de cultivarla, conceda a los 
trabajadores el sustento necesario y una vida digna y feliz. 
Roguemos al Señor.

-  Para que el Señor, que permitió que san José fuera 
turbado por la incertidumbre y la duda y tuviera que huir 
de su tierra, venga en auxilio de los emigrantes y de todos 
los que viven en medio de dudas y tormentos. Roguemos 
al Señor.

-  Para que el Señor, que quiso que san José fuese asistido 
por Jesús y María en el momento de su tránsito, sea 
benigno y misericordioso con los agonizantes y nos asista 
en la hora de nuestra muerte. Roguemos al Señor.

Que nos ayuden, Señor, los méritos de san José, esposo 
santísimo de la Madre de Jesús, y que, por su intercesión, 
consigamos los bienes que, por nuestra debilidad, no nos 
atrevemos a esperar. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Concluyamos nuestra oración, dirigiéndonos a Dios nuestro 
Padre, con las mismas palabras que Jesucristo nuestro 
Salvador nos ha dejado. Padre Nuestro.

Oración

Dios y Señor nuestro, que el esposo de la Santísima Madre de 
Dios venga en nuestra ayuda con sus méritos y, cuanto solos 
no podamos conseguir, lo alcancemos por su intercesión. Tú 
que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

Bendición final

Canto final
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Sexto día
"Vayamos juntos a san José y oremos los unos por los 

otros, y nuestro Santo Patrono nos obtenga de Dios 
todas las gracias oportunas" 

San José Marello, Carta 234.

SEXTO DÍA
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Canto de inicio

En el nombre del Padre…Amén

Guía: Reunidos en oración, queridos hermanos, en 
preparación a la fiesta de San José, nuestro patrono y 
protector, consideremos su vocación única y sin igual 
como esposo de María Santísima y como padre de Jesús, 
y por su intercesión, pidamos al Señor poder comprender 
profundamente nuestra vocación y misión en la Iglesia.

SAN JOSÉ, UNA VIDA AL SERVICIO DE
JESÚS Y MARÍA

Escuchemos, hermanos, las palabras del santo Evangelio 
según san Lucas (2,41–51)

Sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la 
Pascua. Cuando el niño cumplió doce años, subieron como 
de costumbre. Acabada la fiesta, María y José regresaron; 
pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran 
cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo 
un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes 
y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén 
en busca de él.

Al tercer día, lo hallaron en el Templo en medio de los 
doctores de la Ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. 
Todos los que le oían estaban asombrados de su inteligencia 
y sus respuestas. Al ver, sus padres quedaron maravillados 
y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué nos has hecho 
esto? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». Jesús 
les respondió:¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que 
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yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre?» Ellos no 
entendieron lo que les decía. Él regresó con sus padres a 
Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas 
cosas en su corazón.

Palabra del Señor.
 

Segunda lectura: 

San José, una vida al servicio de Jesús y María

Del discurso del Papa Pablo VI del 19 de marzo de 1966.

La luz evangélica de San José, quien más que otro conoció, 
sirvió y protegió los misterios de la infancia de Cristo y de su 
Madre Inmaculada, nos invita a penetrar el sentido profundo, 
a gustar el designio divino, a observar la virtud cristiana y a 
aceptar las debidas consecuencias.

Como la lámpara doméstica que difunde una luz modesta, 
tranquila, providencial e íntima y aleja las sombras de la 
noche, invita a la vigilia penosa y laboriosa. Reconforta el 
aburrimiento del silencio y del temor a la sociedad. Parece 
que con voz suave y segura habla del amanecer que está 
por llegar; así, la luz de la piadosa figura de San José, nos 
parece, difunde sus rayos benéficos en la casa de Dios, que 
es la Iglesia. Los llena de recuerdos humanos e inefables 
de la venida a este mundo del Hijo de Dios, hecho hombre 
por nosotros y que, como nosotros, vivió bajo la protección, 
la guía y la autoridad del pobre artesano de Nazaret. Esta 
luz ilumina el gran ejemplo que caracteriza a San José por 
la comunión de vida con Jesús y con María y siempre su 
servicio por amor.
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Este es el secreto de la grandeza de San José, que bien se 
adecúa a su humildad: el haber transformado su vida en un 
servicio, en sacrificio para el misterio de la Encarnación y la 
misión redentora que está anexa.

El haber utilizado la autoridad legal que a él le tocaba sobre la 
sagrada familia; además, entrega total de sí, de su corazón, 
de su capacidad y de su amor al servicio del Mesías, quien 
ha crecido en su casa. Es su Hijo legal e Hijo de David, pero, 
en realidad, Hijo de Dios e Hijo de María.

Si a alguien se le puede atribuir esas características de “servir 
por amor”, es a San José a quien debemos atribuírselas. 
Esa manera de verle completamente revestido de “Servir por 
amor”, es la característica que le define. Es el esplendor que le 
glorifica. Servir a Cristo fue su vida; servirle en la humildad más 
profunda, en la entrega más total; servirle con amor y por amor.

Momento de reflexión 

Plegaria universal

Por medio de san José presentemos al Padre nuestra oración 
y súplica:
-  Te pedimos para que, al igual que san José, seamos 

capaces de escuchar lo que viene de parte de tu Espíritu 
para que despliegue el horizonte del Evangelio en nuestras 
vidas. Roguemos al Señor.

-  Concédenos la disposición de san José de acoger la 
invitación que nos haces a cada uno, de modo que también 
nosotros nos hagamos cargo y cuidemos de quien está a 
nuestro lado. Roguemos al Señor.
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-  Te pedimos que, por tu entrañable misericordia, nuestras 
vidas sean, como Jesús, signo de tu ternura en medio de 
los que sufren. Roguemos al Señor.

-  Para que nos sumemos a la “revolución de la ternura” que 
iniciaste con tu Encarnación y haga de nosotros personas 
compasivas y misericordiosas ante todo sufrimiento 
humano. Roguemos al Señor.

Escucha, Padre, la oración que confiadamente te presentamos 
por medio de san José. Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro 
Señor. Amén 

Concluyamos nuestra oración, dirigiéndonos a Dios nuestro 
Padre, con las mismas palabras que Jesucristo nuestro 
Salvador nos ha dejado. Padre Nuestro.

Oración

Dios y Señor nuestro, que el esposo de la Santísima Madre de 
Dios venga en nuestra ayuda con sus méritos y, cuanto solos 
no podamos conseguir, lo alcancemos por su intercesión. Tú 
que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

Bendición final

Canto final

“¡Cuando la meta está fija, aunque 
se derrumbe el mundo, hay que mirar 

allá y siempre allá!”. 

- San José Marello -
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Séptimo día
"San José, tú que fuiste tan humilde y 
tuviste la dicha de vivir en compañía 

de Jesús mirando todo lo que él hacía, 
háblame al corazón y haz que aprenda todo 
de la vida de Jesús, tan santa y que tú tanto 

imitaste". 

 San José Marello

SÉPTIMO DÍA
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Canto de inicio

En el nombre del Padre…Amén
Guía: Reunidos en oración, queridos hermanos, en 
preparación a la fiesta de San José, nuestro patrono y 
protector, consideremos su vocación única y sin igual 
como esposo de María Santísima y como padre de Jesús, 
y por su intercesión, pidamos al Señor poder comprender 
profundamente nuestra vocación y misión en la Iglesia.

SAN JOSÉ, PADRE DE JESÚS

Escuchemos, hermanos, las palabras del santo Evangelio 
según san Mateo (1,18–21)

Este fue el origen de Jesucristo: María, su madre, estaba 
comprometida con José y, cuando todavía no habían vivido 
juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su 
esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla 
públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras 
pensaba en esto, el Ángel del Señor se le apareció en sueños 
y le dijo: «José, hijo de David, no temas recibir a María, tu 
esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene 
del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás 
el nombre de Jesús, porque él salvará a su Pueblo de todos 
sus pecados». 

Palabra del Señor.
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Segunda lectura: 

San José, padre de Jesús

De la Exhortación Apostólica del Papa San Juan Pablo II, 
“Redemptoris custos”.

Como se deduce de los textos evangélicos, el matrimonio 
con María es el fundamento jurídico de la paternidad de José. 
Es para asegurar la protección paterna de Jesús, por lo que 
Dios elige a José como esposo de María. La paternidad de 
José nace de una relación que lo sitúa lo más cerca posible 
de Jesús, término de toda elección y predestinación (Rom 
8,28), pasa a través del matrimonio con María; es decir, a 
través de la familia.

Los evangelistas, han afirmado claramente que Jesús ha 
sido concebido por obra del Espíritu Santo y que en aquel 
matrimonio se ha conservado la virginidad, llaman a José: 
esposo de María y a María esposa de José.

Y también para nuestra Iglesia: si es importante profesar 
la concepción virginal de Jesús, no lo es menos defender 
el matrimonio de María con José, porque jurídicamente 
depende de este matrimonio la paternidad de José. De aquí se 
comprende por qué las generaciones han sido enumeradas 
según la genealogía de José. “¿Por qué -se pregunta san 
Agustín- no debían serlo a través de José? ¿No era tal vez 
José esposo de María? (…) La Escritura afirma, por medio 
de la autoridad evangélica, que él era el esposo: “No temas, 
dice, recibir en tu casa a María, tu esposa, pues lo concebido 
en ella es obra del Espíritu Santo”. Se le ordena poner el 
nombre del niño, aunque no fuera fruto suyo. Ella, añade, 
dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. La 
Escritura sabe que Jesús no ha nacido de la semilla de José. 
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Porque a él, preocupado por el origen del embarazo de Ella, 
se la ha dicho: “Es obra del Espíritu Santo”. Y, no obstante, no 
se le quita la autoridad paterna, visto que se le ordena poner 
el nombre al Niño. Finalmente, aun la misma Virgen María, 
plenamente consciente de no haber concebido a Cristo por 
medio de la unión conyugal con él, le llama, sin embargo, 
“padre de Cristo”. El hijo de María es también hijo de José en 
virtud del vínculo matrimonial que les une. “A raíz de aquel 
matrimonio fiel, ambos merecieron ser llamados padres de 
Cristo; no sólo aquella madre, sino también aquel padre, del 
mismo modo que era esposo de su madre, ambos por medio 
de la mente, no de la carne”. 

En este matrimonio no faltaron los requisitos necesarios para 
su constitución. “En los padres de Cristo se han cumplido 
todos los bienes del matrimonio: la prole, la fidelidad y el 
sacramento. Conocemos la prole, que es el mismo Señor 
Jesús; la fidelidad, porque no existe adulterio; el sacramento, 
porque no hay divorcio”.

Analizando la naturaleza del matrimonio, tanto san Agustín 
como santo Tomás, la ponen siempre en la “indivisible unión 
espiritual”, en la “unión de corazones”, en el “consentimiento”; 
elementos que en aquel matrimonio se han manifestado de 
modo ejemplar. En el momento culminante de la historia de 
la salvación, cuando Dios revela su amor a la humanidad 
mediante el don del Verbo, es precisamente el matrimonio 
de María y José el que realiza, en plena “libertad”, el “don 
esponsal de sí” al acoger y expresar tal amor.

“En esta grande obra de renovación de todas las cosas en 
Cristo, el matrimonio, purificado y renovado, se convierte en 
una realidad nueva, en un sacramento de la nueva Alianza. 
Y he aquí que el umbral del Nuevo Testamento, como ya al 
comienzo del Antiguo, hay una pareja. 
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Pero, mientras la de Adán y Eva había sido fuente del mal 
que ha inundado al mundo, la de José y María constituye el 
vértice, por medio del cual la santidad se esparce por toda la 
tierra. El Salvador ha iniciado la obra de la salvación con esta 
unión virginal y santa, en la que se manifiesta su omnipotente 
voluntad de purificar y santificar la familia: santuario de amor 
y cuna de la vida”.

¡Cuántas enseñanzas se derivan de todo esto para la familia!

Porque “la esencia y el cometido de la familia son definidos 
en última instancia por el amor”; la “familia recibe la misión 
de custodiar, revelar y comunicar el amor, como reflejo vivo 
y participación real del amor de Dios por la humanidad y 
del amor de Cristo Señor por la Iglesia, su esposa”. Es en 
la Sagrada familia, en esta originaria “Iglesia doméstica”, 
donde todas las familias cristianas deben mirarse. En efecto, 
“por un misterioso designio de Dios, en ella vivió escondido 
largos años el Hijo de Dios. Es pues el prototipo y ejemplo de 
todas las familias cristianas”.

Momento de reflexión 

Plegaria universal

Pidamos al Señor, por intercesión de San José, para que 
todos los cristianos nos comprometamos en la tarea de 
evangelizar y descubramos nuestro puesto y misión en la 
iglesia. 

-  Por nuestro Papa …, y Obispo…, por todos los sacerdotes, 
para que sean auténticos pastores, según el corazón de 
Jesús, que guíen a la Iglesia por los caminos del amor y 
del servicio a los hermanos. Roguemos al Señor.
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-  Para que el Señor conceda sabiduría a los pastores de 
la Iglesia y sepan animar a los jóvenes a responder con 
generosidad y coraje a la llamada del Señor. Roguemos 
al Señor.

-  Para que todos nosotros nos sintamos comprometidos 
con la Iglesia en sus necesidades y pidamos al Señor 
abundantes vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. 
Roguemos al Señor. 

-  Por quienes son padres para que, a ejemplo de san José, 
formen a sus hijos en la sabiduría, inculcándoles valores 
humano-cristianos auténticos y dándoles el ejemplo como 
su mejor estrategia formadora. Roguemos al Señor.

Dios, Padre nuestro, que nos llamas a seguir a tu Hijo 
amado, escucha nuestras súplicas, para que, respondiendo 
a tu llamada, edifiquemos la Iglesia y seamos sal de la tierra 
y luz del mundo. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén

Concluyamos nuestra oración, dirigiéndonos a Dios nuestro 
Padre, con las mismas palabras que Jesucristo nuestro 
Salvador nos ha dejado. Padre Nuestro.

Oración

Dios y Señor nuestro, que el esposo de la Santísima Madre de 
Dios venga en nuestra ayuda con sus méritos y, cuanto solos 
no podamos conseguir, lo alcancemos por su intercesión. Tú 
que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

Bendición final

Canto final
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Octavo día
"Pidamos a san José la 

tranquilidad de espíritu 
fundada en la humildad, 
es decir, la humildad del 

corazón".    
                           

 San José Marello

OCTAVO DÍA
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Canto de inicio

En el nombre del Padre…Amén

Guía: Reunidos en oración, queridos hermanos, en 
preparación a la fiesta de San José, nuestro patrono y 
protector, consideremos su vocación única y sin igual 
como esposo de María Santísima y como padre de Jesús, 
y por su intercesión, pidamos al Señor poder comprender 
profundamente nuestra vocación y misión en la Iglesia.

SAN JOSÉ, EL HOMBRE DEL SILENCIO

Escuchemos, hermanos, las palabras del santo Evangelio 
según san Lucas (4,16–22)

Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado 
entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para 
hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías 
y, abriéndolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: “El 
Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado 
por la unción. Él me envió a llevar la Buena Noticia a los 
pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los 
ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año 
de gracia del Señor”.

Jesús cerró el Libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos 
en la sinagoga tenían los ojos fijos en Él. Entonces comenzó 
a decirles: «Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura 
que acaban de oír». Todos daban testimonio a favor de Él y 
estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que 
salían de su boca. Y decían: « ¿No es este el hijo de José?».

Palabra del Señor.
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Segunda lectura: 

San José, el hombre del silencio

Del discurso del Papa Pablo VI del 19 de marzo de 1965.

Después de la lectura del Evangelio, no entiendo hacer 
el panegírico como se acostumbra hacer con los santos, 
sino mirar una característica fundamental: la pequeñez, la 
paradójica pequeña descripción que el Evangelio nos ofrece 
de San José.

¿Qué hay de más humilde, más simple, más silencioso, 
más escondido que nos podía ofrecer el Evangelio, para 
poner al lado de Jesús y María? La figura de san José está 
trazada con los rasgos de la modestia más popular, más 
común y, usando valores humanos, la más insignificante, 
ya que no encontramos en él ningún aspecto que pueda 
hacer transparente su grandeza real y extraordinaria misión, 
que la Providencia le había confiado. Mirando en el espejo 
del relato evangélico, san José aparece con los rasgos de 
una extrema humildad: un modesto, pobre, insignificante, 
pequeño obrero, que nada tiene de extraordinario. Tanto que 
en el Evangelio mismo no se relata ninguna palabra suya. Se 
habla únicamente de su manera de actuar, de lo que hizo y 
todo en silencioso ocultamiento y obediencia perfecta.

Era el padre legal de Jesús; el esposo de la Virgen Inmaculada, 
aquel quien dio su reconocimiento civil en la tierra a nuestro 
Señor; quien les dispensó la asistencia más devota y 
necesaria. José, también, ha sido en todo momento y de 
forma ejemplar, el insuperable custodio, asistente y maestro. 
Ha sido en su sumisión completa y en su dedicación, de una 
grandeza sobrehumana que encanta. Detengámonos sobre 
esta humildad.
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Cómo nos parece cercana y fraterna a muchas de nuestras 
estructuras frágiles, mediocres y pecadoras. Cómo se puede 
entrar en confianza con un Santo que no da miedo, que no 
busca distanciarse de nosotros, más bien con una mirada 
cariñosa que nos confunde, casi, casi se pone a nuestros pies 
para decir: “¿Ves cuál es el nivel que se me ha confiado?”

Y bien, a este nivel, a esta indescriptible sumisión, el Señor 
del cielo y de la tierra se ha rebajado y ha querido rendir 
homenaje, escogiéndola y prefiriéndola a otros valores 
humanos.

Jesús escogió a José. Nos preguntamos: ¿Por qué Cristo, 
quien tenía libertad de elección y, más aún, tenía posibilidad 
de crearse un pedestal de grandeza, nobleza, poder y 
esplendor para dominar el mundo y así predicar, salvar 
al mundo, ha querido como ejemplo y como tipo, para Él 
agradable, un santo tan pequeño y tan humilde?

Nos parece, por dos razones: la primera, que se puede 
comprobar con muchas citas de la Sagrada Escritura, podría 
relacionarse, por así decir, con el celo de Dios. El Señor ha 
decidido la cooperación humana. Nos ha salvado de una 
manera compuesta por dos actividades: La suya y la nuestra.

Ha establecido que su infinito poder, su transcendente 
grandeza, llegando al contacto con la naturaleza humana, 
no quedaran disminuidas o confusas. Ha querido ser solo, 
pero recibiendo nuestra ayuda. La segunda razón parece ser 
un acto afable de condescendencia, de cortesía hacia todo 
el género humano. Ya que Dios baja del cielo para hacerse 
Hombre, antes de experimentar el atractivo hacia Él. Casi 
sentimos un deseo de huir, un deseo de retirarnos: “Aléjate 
de mí, que soy un hombre pecador”.
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Por otro lado, el Señor para entrar en diálogo con nosotros y 
ser verdaderamente nuestro hermano, para no atemorizarnos 
sino para llamarnos, para darnos confianza, se ha bajado 
hasta el último peldaño de la escala social.

Cómo se alegran los humildes, los pobres, los desposeídos. 
Y cómo gozan por ser presentados a Cristo por un Custodio, 
un Patrocinador como san José. Con su humildad, reafirma 
el relato del santo Evangelio que resume toda la ternura 
amorosa de Cristo para nosotros: “Vengan a mí todos los 
que están agobiados y cansados, que yo les aliviaré”.

Momento de reflexión 

Plegaria universal

Oremos por los sacerdotes, pastores y padres de los fieles, 
para que con amor alimenten con el Pan de la Palabra a sus 
hijos y busquen a los alejados.

-  Para que los esposos cristianos acepten los planes de Dios 
sobre su familia, sabiendo que es un Padre providente. 
Roguemos al Señor.

-  Para que contemplemos la figura de San José como padre 
de familia, esposo y, sobre todo, fiel servidor de Dios. 
Roguemos al Señor.

-  Por todos los seminaristas del mundo entero, que se 
preparan para el sacerdocio, para que sean testigos de 
la presencia de Jesús entre los hombres. Roguemos al 
Señor.
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-  Para que todos los hogares sean fuente de vida cristiana 
y los hijos encuentren el ambiente adecuado para 
el nacimiento y desarrollo de su vocación cristiana. 
Roguemos al Señor.

-  Para que todos nosotros nos sintamos comprometidos con 
la Iglesia en sus necesidades, especialmente, pidiendo al 
Señor abundantes vocaciones al sacerdocio. Roguemos 
al Señor.

Dios, Padre nuestro, que nos llamas a seguir a tu Hijo 
amado, escucha nuestras súplicas, para que, respondiendo 
a tu llamada, edifiquemos la Iglesia y seamos sal de la tierra 
y luz del mundo. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén

Concluyamos nuestra oración, dirigiéndonos a Dios nuestro 
Padre, con las mismas palabras que Jesucristo nuestro 
Salvador nos ha dejado. Padre Nuestro.

Oración
Dios y Señor nuestro, que el esposo de la Santísima Madre de 
Dios venga en nuestra ayuda con sus méritos y, cuanto solos 
no podamos conseguir, lo alcancemos por su intercesión. Tú 
que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

Bendición final

Canto final
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Noveno día
Imploremos a san 

José Obrero para que 
encontremos caminos que 
nos lleven a decir: ¡ningún 

joven, ninguna persona, 
ninguna familia sin trabajo!   

                           
Cart. Ap. Patris Corde

NOVENO DÍA
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Canto de inicio

En el nombre del Padre…Amén

Guía: Reunidos en oración, queridos hermanos, en 
preparación a la fiesta de San José, nuestro patrono y 
protector, consideremos su vocación única y sin igual 
como esposo de María Santísima y como padre de Jesús, 
y por su intercesión, pidamos al Señor poder comprender 
profundamente nuestra vocación y misión en la Iglesia.

SAN JOSÉ, HOMBRE DE TRABAJO

Escuchemos, hermanos, las palabras del santo Evangelio 
según san Mateo (13,2–3. 53–55)

Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió 
subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud 
permanecía en la costa. Entonces, él les habló extensamente 
por medio de parábolas. Les decía: «El sembrador salió a 
sembrar».

Cuando Jesús terminó estas parábolas se alejó de allí. 
Al llegar a su pueblo, se puso a enseñar a la gente en la 
sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. 
«¿De dónde le viene, decían, esta sabiduría y ese poder 
de hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su 
madre no es la que llaman María? ¿Y no son hermanos 
Santiago, José, Simón y Judas?».

Palabra del Señor.
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Segunda lectura: 

San José, hombre de trabajo

Del discurso a los trabajadores del Papa Pablo VI, 19 de 
marzo de 1964.

Celebramos hoy, la fiesta de San José, Patrono de la Iglesia 
Universal. Es una fiesta que interrumpe la meditación austera 
y apasionada de la cuaresma. Está concentrada toda en la 
meditación del misterio de la Redención y en la aplicación de 
la disciplina espiritual. Es una fiesta que nos hace reflexionar 
sobre otro misterio del Señor: su Encarnación; y nos invita a 
pensar en Él, en las escenas pobres, suaves, humanísimas, 
las escenas evangélicas de la Familia de Nazaret.

La Virgen aparece en el humilde cuadro evangélico; cerca 
de Ella, San José; ante ellos, Jesús. Nuestros ojos, nuestra 
devoción, se detienen hoy sobre san José, el carpintero 
silencioso, laborioso, que dio a Jesús no la vida sino el 
estado civil, la categoría social, la condición económica, la 
experiencia profesional, el ambiente familiar, la educación 
humana.

Habrá que analizar bien esta relación entre José y Jesús, 
porque nos puede hacer comprender muchas cosas del 
designio de Dios quien viene a este mundo entre los hombres; 
pero, al mismo tiempo, es su Maestro y Salvador. Por cierto, 
es verdad que San José asume una gran importancia si 
de verdad el Hijo de Dios hecho Hombre le escoge para 
revestirse de su aparente filiación.

A Jesús le llamaban “Hijo del carpintero” (Mt 13,55). El 
carpintero era José. Jesús, el Cristo, ha querido asumir 
la calificación humana y social de este obrero, de este 
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trabajador, que era ciertamente un hombre bueno, tanto que 
el Evangelio le llama Justo (Mt 1,19). O sea, bueno, óptimo 
y que, por lo tanto, se convierte, frente a nosotros, en el 
hombre perfecto, modelo de toda virtud, como todo santo.

Es más, la misión que San José ejerce en la escena 
evangélica no es sólo la de una persona ejemplar e ideal. 
Es una misión ejercida al lado y sobre Jesús. Creerán que 
él es el Padre de Jesús. Será el protector, su defensor. Por 
esto la Iglesia, que no es sino el Cuerpo Místico de Cristo, 
ha declarado a san José como su Protector y, como tal, le 
venera el día de hoy, y como tal le presenta a nuestro culto y 
a nuestra meditación.

Decíamos que San José era protector del Niño Jesús durante 
su vida aquí en la tierra y Protector de la Iglesia Universal. 
Presten atención: San José era un trabajador. Él tuvo que 
proteger a Jesucristo; ustedes son trabajadores, ¿podrían 
cumplir la misma misión de proteger? Él lo protegió en las 
circunstancias, en las aventuras, en las dificultades de la 
historia evangélica. ¿Ustedes podrían defenderle y protegerle 
en el mundo industrial, en el mundo de los conflictos sociales, 
en el mundo moderno?

Quizás no pensaban que la fiesta de san José tuviera 
conclusiones tan inesperadas y tan directamente dirigidas 
a sus opciones personales. Ni pensaban que fuera el Papa 
quien les encargase una tarea que parece propia de él o, a 
lo menos, más suya que de ustedes: la de defender y cuidar 
los intereses de Jesucristo en la sociedad contemporánea.

Momento de reflexión 
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Plegaria universal
Oremos ahora confiadamente a Dios nuestro Padre, que 
confió a san José la custodia de su Hijo, y pidámosle que, 
por su intercesión, escuche nuestras súplicas y las de toda 
la familia humana. 

-  Para que la Iglesia sea como San José, fiel custodia de los 
misterios del Hijo de Dios y para que se vea enriquecida 
con la constante intercesión del esposo de la Virgen María. 
Roguemos al Señor.

-  Para que, mirando a San José, que supo contemplar al 
Hijo de Dios, muchos jóvenes fijen su mirada en Jesucristo 
que los ama y lo sigan con generosidad en el ministerio 
sacerdotal. Roguemos al Señor.

-  Para que San José, que fue un trabajador fiel y un padre 
ejemplar, interceda ante Dios para que los gobernantes 
del mundo procuren que a nadie falte trabajo y ayuden a 
los que deben mantener y educar una familia. Roguemos 
al Señor. 

-  Para que los agonizantes y los que hoy dejarán este mundo, 
por intercesión de San José, descubran la misericordia de 
Dios que se les manifiesta y puedan dejar este mundo en 
paz. Roguemos al Señor. 

-  Para que nosotros, llamados a vivir en la oscuridad y a 
la luz de la fe, dejemos que Dios avive nuestra fe y nos 
haga testigos de su amor para con nuestros hermanos. 
Roguemos al Señor.

Concluyamos nuestra oración, dirigiéndonos a Dios nuestro 
Padre, con las mismas palabras que Jesucristo nuestro 
Salvador nos ha dejado. Padre Nuestro.
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Oración
Dios y Señor nuestro, que el esposo de la Santísima Madre de 
Dios venga en nuestra ayuda con sus méritos y, cuanto solos 
no podamos conseguir, lo alcancemos por su intercesión. Tú 
que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

Bendición final
 
Canto final

“El Señor está siempre dispuesto a
ayudarnos; pero quiere nuestra 

cooperación. 
Él nos concede los favores, 

pero quiere que sepamos recibirlos con 
nuestra 

buena voluntad, con recta intención 
y con esfuerzo en practicar la virtud”. 

- San José Marello -
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Doles y G
de San Jé

Con cazón de padre
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Doles y G
de San Jé

Con cazón de padre

1.- Purísimo esposo de María, glorioso san 
José, mucho sufriste por motivo de la divina 
maternidad de tu esposa. Pero también gozaste 
inmensamente, cuando el ángel te reveló ser 
voluntad divina que te quedaras con María y le 
hicieras de padre a Jesús.

- Por este dolor y este gozo, consuélanos con la 
gracia de una vida santa y una muerte dichosa 
como la tuya entre Jesús y María.

Después de cada oración rezar el Gloria al Padre o cantar:
Salve, Pater Salvatoris, 
salve, Custos Redemptoris, 
salve, Sponse Matris Dei, 
salve, hospes Iesu mei.

Salve, padre del Señor,
oh guardián del Redentor, 
salve, esposo de María,
fue tu huésped mi Jesús.

2.- Gran patriarca san José, la pena que 
experimentaste al ver nacer a Jesús en tanta 
pobreza, se cambió en gozo al estrechar en tus 
brazos a Aquel a quien los ángeles proclamaban 
Salvador de los hombres.

- Por este dolor y este gozo, concédenos que, 
al terminar nuestra vida, nos podamos unir al 
coro de los ángeles y disfrutar para siempre de 
la gloria celestial.

3.- Glorioso san José, fiel cumplidor de la voluntad 
de Dios, la sangre preciosa de Jesús derramada 
en su circuncisión te entristeció; pero el nombre 
de Jesús, que le impusiste por orden divina, te 
colmó de alegría.

- Por este dolor y este gozo, concédenos que, 
después de haber purificado nuestra vida de 
todo pecado, podamos morir invocando el santo 
nombre de Jesús.

DOLORES Y GOZOS
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4.- Santo fidelísimo, glorioso san José, que 
llegaste a conocer el misterio de nuestra 
redención; la profecía de Simeón que 
preanunciaba los sufrimientos que Jesús y 
María iban a padecer, te sumió en el dolor. Pero 
te alegraste al conocer que por aquellos dolores 
las almas se salvarían.

-Por este dolor y este gozo, haz que también 
nosotros pertenezcamos al número de aquellos 
que, por los méritos de Jesús y la intercesión de 
María, resucitarán para la vida eterna.

5.- Solícito custodio del Hijo de Dios, glorioso 
san José, mucho tuviste que sufrir para defender 
y sustentar a Jesús, especialmente en la huida y 
permanencia en Egipto; pero también te llenaba 
el alma de consuelo el tener siempre a tu lado la 
confortadora presencia de Jesús y María.

- Por este dolor y este gozo, consíguenos que, 
victoriosos de las insidias del mundo y de las 
asechanzas del demonio, en unión con Jesús y 
María, consagremos nuestra vida al servicio de 
Dios y de los hermanos.

6.- Glorioso san José, protector de los hogares, 
tu alegría al retorno de Egipto fue conturbada 
por el temor de Arquelao; pero te causó mucho 
alivio la apacible residencia en Nazaret, donde 
Jesús quiso ser por ti educado a una vida de 
trabajo y obediencia.
- Por este dolor y este gozo, alcánzanos ser 
librados de todo temor y angustia, para poder 
así cumplir nuestros deberes en la intimidad 
de la familia y en el trabajo, bajo la mirada 
amorosa de Dios.

DOLORES Y GOZOS
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7.- Glorioso san José, modelo acabado de toda 
santidad, durante tres días con inmenso dolor 
buscaste a Jesús, extraviado sin culpa tuya; pero 
experimentaste suma alegría al encontrarlo en el 
templo entre los doctores.
- Por este dolor y este gozo, te suplicamos, nos 
ayudes a no apartarnos nunca de Jesús por el 
pecado. Si por nuestra desgracia le perdiésemos, 
haz que con humildad le busquemos hasta 
encontrarlo, especialmente en nuestra muerte, para 
gozar contigo en el cielo.

V. El Señor lo constituyó protector de su casa.
R. Y dispensador de todos sus bienes.

ORACIÓN FINAL

¡Oh san José!
estamos aquí todos para ti 
y tú sé todo para nosotros.
Tú indícanos el camino, 
sostennos a cada paso,
condúcenos adonde
la Divina Providencia quiere que 
lleguemos; sea largo o corto el
camino, fácil o difícil, se vea o 
no se vea con ojos humanos 
la meta, deprisa o despacio, 
nosotros contigo estamos 
seguros de caminar siempre 
bien. Amén.
                     (San José Marello)

Salve, custodio del Redentor
y esposo de la Virgen María.
A ti Dios confió a su Hijo,
en ti María depositó su confianza,
contigo Cristo se forjó como 
hombre.
Oh, bienaventurado José,
muéstrate padre también a 
nosotros y guíanos en el camino 
de la vida.
Concédenos gracia, misericordia
y valentía, y defiéndenos de todo 
mal. Amén.

(Papa Francisco)

ORACIONES A SAN JOSÉ 

DOLORES Y GOZOS
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ESQUEMA BREVE

1.- San José, por el dolor y el gozo que 
tuviste en la maternidad de María Virgen.

Después de cada invocación se dice: 
Asísteme como padre en vida y en muerte.

2.- San José, por el dolor y el gozo que 
tuviste en el nacimiento del Niño Jesús.

3.- San José, por el dolor y el gozo que 
tuviste en la circuncisión del Niño Jesús.

4.- San José, por el dolor y el gozo 
que tuviste en las palabras del anciano 
Simeón.

5.- San José, por el dolor y el gozo que 
tuviste en la huida a Egipto.

6.- San José, por el dolor y el gozo que 
tuviste en el regreso de Egipto.

7.- San José, por el dolor y el gozo que 
tuviste en la pérdida y en el encuentro de 
Jesús en el templo.

V. El Señor lo constituyó protector de su casa.
R. Y dispensador de todos sus bienes.

ORACIÓN FINAL

DOLORES Y GOZOS
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ORACIÓN FINAL

Rosario a
San José

Con corazón de padreCon corazón de padre
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1° El matrimonio 
de María y José.

2° El nacimiento 
de Jesús en 

Belén.

3° El nombre de 
Jesús, nuestro 

Salvador.

4° Jesús, ofrecido 
como primogénito al 

Padre.

5° Jesús que huye 
de Herodes.

6° Jesús que santifica 
la vida diaria en Nazaret.

7° El trabajo de Jesús 
al lado de José.
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ESQUEMA:

1. Señal de la Cruz: en el nombre del Padre…

Recitemos el Rosario a san José, invocando su protección:

 Oh san José, nuestro dulcísimo Protector, 
 ruega por nosotros.

2. Anuncio de los misterios 

PRIMER MISTERIO: 
Contemplamos el matrimonio de María y José.

“Al sexto mes envío Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, 
llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, 
de la casa de David; el nombre de la virgen era María”. (Lc 1, 26-27)

3. Padre nuestro

Padre nuestro que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu Reino;
hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo.

Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Amén.
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4. En lugar del Ave María, se recita 7 veces:

 Salve, oh José, hombre justo. 
 Dios te eligió como esposo de María 
 y Jesús te honró con el título de padre. 

 Oh Custodio del Redentor y Patrono de la Iglesia 
Universal, protege nuestras familias y asístenos en la 
hora de nuestra muerte.  Amén.

5. Gloria al Padre

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio,ahora y siempre, por los siglos de 
los siglos. Amén.

6. Se repite:  Oh san José…

SEGUNDO MISTERIO

Contemplamos el nacimiento de Jesús en Belén.
“Los pastores fueron a toda prisa y encontraron a María y a 
José, y al niño acostado en el pesebre”.  (Lc 2, 16)

TERCER MISTERIO

Contemplamos el nombre de Jesús, nuestro Salvador.

“Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, se 
le puso el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de 
ser concebido en el seno”. (Lc 2, 21)

CUARTO MISTERIO

Contemplamos a Jesús, ofrecido como primogénito al Padre.
“Cuando se cumplieron los días en que debían purificarse, 
según la Ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para 
presentarle al Señor”. (Lc 2, 22)      
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QUINTO MISTERIO

Contemplamos a Jesús que huye de Herodes.

“José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se 
retiró a Egipto”.  (Mt 2, 14)

SEXTO MISTERIO

Contemplamos a Jesús que santifica la vida diaria en Nazaret.

“Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios 
y ante los hombres”. (Lc 2, 52)

SÉPTIMO MISTERIO

Contemplamos el trabajo de Jesús al lado de José.

“¿No es este el hijo del carpintero?”. (Mt 13, 55)

7. Invoquemos a María Santísima, esposa de José y 
nuestra Madre: 

 Dios te salve, Reina y Madre de misericordia,
 vida, dulzura y esperanza nuestra;
 Dios te salve.A ti llamamos 
 los desterrados hijos de Eva;
 a ti suspiramos, gimiendo y llorando
 en este valle de lágrimas.
 Ea, pues, Señora, abogada nuestra,
 vuelve a nosotros esos tus ojos 
 misericordiosos;y después de este destierro, 
 muéstranos a Jesús,fruto bendito de tu vientre.
 ¡Oh, clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María!
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Señor, ten piedad.   Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.   Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.   Señor, ten piedad.
Cristo, óyenos.   Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.   Cristo, escúchanos.
Dios Padre celestial,       ten piedad de nosotros.
Dios Hijo, Redentor del mundo,
Dios, Espíritu Santo,
Santa Trinidad, único Dios,

Santa María,     ruega por nosotros. 
San José,
Insigne descendiente de David,
Esplendor de los patriarcas,
Esposo de la Madre de Dios,
Custodio purísimo de la Virgen,
Tú que has alimentado al Hijo de Dios,
Tú que has protegido a Jesús, 
Tú que has guiado a la Sagrada Familia,
José, varón justo,
José, hombre casto,
José, varón prudente,
José, varón lleno de fortaleza, 
José, hombre obediente,
José fidelísimo,
Ejemplo de paciencia,
Amante de la pobreza,
Modelo de los trabajadores,
Gloria de la vida familiar,
Custodio de vírgenes,

Letanías a San José
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Amparo de las familias
Consuelo de los afligidos,
Esperanza de los enfermos,
Patrono de los moribundos,
Terror de los demonios,
Protector de la santa Iglesia,

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,  
perdónanos, Señor.

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,    
escúchanos, Señor.

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,   
ten piedad de nosotros.
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ORACIÓN A SAN JOSÉ
A ti, bienaventurado san José, acudimos en nuestra 
tribulación, y después de implorar el auxilio de tu Santísima 
Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio.
Con aquella caridad que te tuvo unido con la Inmaculada 
Virgen María, Madre de Dios, y por el paterno amor con que 
abrazaste al Niño Jesús, humildemente te suplicamos que 
vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su Sangre 
adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio socorras nuestras 
necesidades.

Protege, oh providentísimo Custodio de la divina Familia, la 
escogida descendencia de Jesucristo; aleja de nosotros, oh 
padre amantísimo, este flagelo de errores y vicios. Asístenos 
propicio desde el cielo, en esta lucha contra el poder de las 
tinieblas; y como en otro tiempo libraste de la muerte la vida 
amenazada del Niño Jesús, así ahora defiende a la santa 
Iglesia de Dios de las hostiles insidias y de toda adversidad.
Y a cada uno de nosotros protégenos con tu constante 
patrocinio, para que, a ejemplo tuyo, y sostenidos por tu 
auxilio, podamos vivir y morir santamente y alcanzar en los 
cielos la eterna bienaventuranza. Amén.

Papa León XIII
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ORACIÓN A SAN JOSÉ
Oh San José, 
custodio de Jesús, esposo purísimo de María
que viviste en el cumplimiento perfecto del deber, sustentando 
con tu trabajo a la Sagrada Familia de Nazaret, protégenos 
propicio, que confiados a ti acudimos. 

Tú conoces nuestras aspiraciones, nuestras angustias 
y esperanzas, a ti acudimos convencidos de tu continua 
protección. 

También tú viviste “las pruebas”, la fatiga, el cansancio; 
mas tu ánimo lleno de profunda paz, exultó de alegría por 
la intimidad con el Hijo de Dios a ti confiado, y con María su 
dulcísima madre. Ayúdanos a comprender que no estamos 
solos en nuestro trabajo, que sepamos descubrir a Jesús junto 
a nosotros, que le acojamos con la gracia y le conservemos 
fielmente como tú lo hiciste.

Y obtén que en nuestra familia todo sea santificado en la 
caridad, en la paciencia, en la justicia y en la búsqueda del 
bien. Amén. 

San Juan XXIII
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Cantos
 HIMNO A SAN JOSÉ

Hoy a tus pies ponemos nuestra vida.                             
Hoy a tus pies, glorioso San José.                                    
Escucha nuestra oración y por tu intercesión                 
obtendremos la paz del corazón.       

En Nazaret junto a la Virgen Santa.
En Nazaret, glorioso San José
cuidaste al niño Jesús pues, 
por tu gran virtud,
fuiste digno custodio de la luz.
 
Con sencillez, humilde carpintero.
Con sencillez, glorioso San José,
hiciste bien tu labor, obrero del Señor,
ofreciendo trabajo y oración.
 
Tuviste fe, en Dios y su promesa.
Tuviste fe, glorioso San José.
Maestro de oración, alcánzanos el don
de escuchar y seguir la voz de Dios.
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JOSÉ, PADRE DE JESÚS
Tomaba al niñito en su brazos con tierno cuidado. 
Es mi hijo, decía; con la misma ternura de un 
padre, lo apretaba a su pecho y cariño le hacía. 
Estando alegre y trabajando, ganando el pan con 
sudor en su rostro. Su gran corazón se alegraba, 
en el Hijo pensaba a todo momento. 

YO SOY PAPÁ, MEDITABA JOSÉ, DEL NIÑITO 
QUE ES EL EMMANUEL (Bis).

EN EL TALLER DE NAZARET
En el taller de Nazaret, pequeño y pobre taller, en 
su labor está José y el niño quiere aprender. 

LABORA Y CANTA, LA ESPOSA DEL 
CARPINTERO, Y EL MUNDO ENTERO SONRÍE 
Y CANTA TAMBIÉN.
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JOSÉ, HOY TE VI PRESENTE
José, hoy te vi presente en la vida del 
insigne misionero, que caminando por 
valles y montañas anuncia alegremente un 
nuevo Reino. José, hoy te vi presente en el 
joven que busca tu pureza y que lucha por 
hallar nuevos valores y que ama la justicia 
verdadera.

EN LOS BRAZOS AMOROSOS DE MI 
PADRE YO TE VI Y EN LA SONRISA DE 
MI AMIGO DESCUBRÍ QUE ESTÁS AQUÍ, 
AQUÍ, LLEVÁNDONOS DE LA MANO 
HACIA DIOS (BIS).

José, hoy te vi presente en las huellas 
del apóstol de tu amor, que en sus hijos 
humildes y sencillos dejó nuevos caminos 
hacia Dios. José, hoy te vi presente en el 
nuevo día que pasa y que en mi vida me 
deja algo útil, algo nuevo para encontrar 
por ti, mi salvación.



77

JOSÉ, EL JUSTO

En tu humildad, San José, vivías en Nazaret, 
cuando Dios te quiso escoger para esposo 
de la mujer que un día daría a luz, del mundo 
al Salvador, que vino a hablar de amor hasta 
muriendo en la cruz.

QUE TENGAMOS FE COMO LA TUVISTE Y 
ASÍ DIGÁMOSLE NUESTRO SÍ, COMO TÚ 
DIJISTE A DIOS (BIS).

Hombre justo eras, José, y tenías grande fe, 
amando fiel a Dios y haciendo su voluntad. 
En silencio supiste amar, escondido trabajar, 
viviendo en rectitud, en pobreza y oración.

ESPOSO DE MARÍA
Esposo de María, Custodio del Señor, oh San 
José glorioso, mi dulce protector.

RUEGA, RUEGA POR NOS, GLORIOSO 
SAN JOSÉ, OYE EN ESTE DÍA LA VOZ DE 
NUESTRA FE.

Oh Santo Patriarca, electo del Señor, que 
fuiste esposo virgen, de Virgen protector.

Qué dicha fue la tuya al lado de Jesús, al 
lado de María, la Madre del Amor.
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San José padre amado,
por Jesús y por María también,

eres amado por todo el pueblo de Dios,
para ser nuestro modelo e intercesor. 

Padre en la ternura, 
tierno fuiste con María y Jesús, 

procediendo a pesar de la angustia,
y confiando plenamente en el señor.

CORO
Todos podemos encontrar en San José,

un intercesor, un apoyo en tiempo de dificultad. 
es modelo y protector de la familia de Nazaret:

por eso decimos ¡vayan todos a él! (2v)

Padre en la obediencia,
porque fuiste obediente a Dios,

siempre dócil, generoso y respetuoso, 
a los planes misteriosos del Señor.

Padre en la acogida, 
recibiste a la Madre del Señor, 

nos invitas a acogernos entre todos, 
sin excusas, siempre tal y como son.

CORO
Con valentía creativa 

fuiste siempre un Padre protector, 
afrontaste las pruebas de la vida, 
buscando para tu Hijo lo mejor.

Como humilde carpintero 
nos enseñas el valor del trabajo, 
enseñaste a tu Hijo que el trabajo

es un don que todos debemos tener.

CORO
Fuiste padre en la sombra

sobre el Niño que crecía en Nazaret,
fue la sombra protectora de Dios Padre,

la que asumiste en vida con Jesús.

Con un corazón de padre
amaste a tu hijo Jesús; 

enséñanos a  amar como amaste a Jesús,
para amarte como Jesús te amó.

CON CORAZÓN DE PADRE
(PATRIS CORDE)






