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Novena de 
San José

En el nombre del Padre, y del Hijo, 
y del Espíritu Santo. Amén.

San José, yo, indigno hijo tuyo te saludo. Tu eres el
protector e intercesor de todos los que te aman y te
veneran. Sabes que tengo una confianza especial en ti y que, después de Jesús y María, Yo
pongo toda mi esperanza de salvación en ti, porque eres especialmente poderoso con Dios y
nunca abandonas a tus siervos. Por lo tanto, te invoco humildemente y te encomiendo a todos
mis seres queridos y todo lo que me pertenece, a tu intercesión. Te ruego, por tu amor a Jesús
y a María, que no me abandones durante la vida y que me ayudes en la hora de mi muerte.

Glorioso San José, esposo casto de la Virgen Inmaculada, obtén para mí una mente pura,
humilde, caritativa y una perfecta resignación a la divina voluntad. Sé mi guía, mi padre, y mi
modelo de vida para que yo pueda merecer el morir como lo hiciste Tú, en los brazos de Jesús
y de María.

Amado San José, fiel seguidor de Jesucristo, Te elevo mi corazón para implorar tu poderosa
intercesión y obtener del divino corazón de Jesús todas las gracias necesarias para mi bienestar
espiritual y temporal; particularmente la gracia de una muerte feliz, y la gracia especial que
ahora imploro:

(Mencione su intención.)

Guardián del Verbo Encarnado, me siento confiado de que tus oraciones a mi favor, serán
escuchadas ante el trono de Dios. Amén.
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Primer Día Abril 22

PADRASTRO DE JESÚS

San José, tuviste el privilegio de compartir el misterio de la
Encarnación como padre adoptivo de Jesús. Solo María estaba
directamente relacionada con el cumplimiento del misterio, ya
que dio su consentimiento a la concepción de Cristo y permitió
que el Espíritu Santo formara la sagrada humanidad de Jesús a
partir de su sangre. Tú participaste en este misterio de manera
indirecta, cumpliendo la condición necesaria para la Encarnación:
la protección de la virginidad de María antes y durante tu vida

matrimonial con ella. Hiciste posible el matrimonio virginal, y esto fue parte del plan de Dios,
previsto, deseado y decretado desde toda la eternidad. 

De una manera más directa, compartiste el apoyo, la educación y la protección del Divino Niño
como su padre adoptivo. Con este propósito, el Padre Celestial te dio un corazón genuino de
padre, un corazón lleno de amor y abnegación. Con el trabajo de tus manos estabas obligado a
ofrecer protección al Divino Niño, procurarle alimento, ropa y un hogar. Fuiste verdaderamente
el santo de la santa infancia de Jesús, la amorosa providencia creada que cuidó al Niño Jesús. 

Cuando Herodes buscó al Niño para darle muerte, el Padre Celestial envió un ángel, pero solo
como mensajero, dando órdenes para la huida; el resto lo dejó enteramente en tus manos. Ese
amor paternal fue el único refugio que acogió y protegió al Divino Niño. Tu amor paternal lo
llevó a través del desierto a Egipto hasta que todos los enemigos fueron eliminados. Luego, en
tus brazos, el Niño regresó a Nazaret para ser alimentado y provisto durante muchos años con
el trabajo de tus manos. Todo lo que un hijo humano le debe a un padre humano por todos los
beneficios de su crianza y apoyo, Jesús te lo debe a ti, porque tú eras para Él un padre adoptivo,
su maestro y protector. 

Serviste al Divino Niño con un amor singular. Dios te dio un corazón lleno de amor celestial y
sobrenatural, un amor mucho más profundo y poderoso que el amor de cualquier padre natural. 

Serviste al Divino Niño con gran altruismo, sin ningún interés en ti mismo, pero no sin
sacrificios. No te esforzaste por ti mismo, pero parecías un instrumento destinado al beneficio
de los demás, que se dejaba de lado tan pronto como había hecho su trabajo, pues desapareciste
de la escena una vez pasada la infancia de Jesús. Eras la sombra del Padre Celestial no solo
como representante terrenal de la autoridad del Padre, sino también por medio de tu paternidad
- que solo parecía ser natural - debías esconder por un tiempo la divinidad de Jesús. ¡Qué
vocación tan maravillosamente sublime y divina fue la tuya: el Niño amoroso que llevaste en
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tus brazos, y amabas y servías tan fielmente, ¡tenía a Dios en el Cielo como Padre y era Él
mismo Dios! 

El tuyo es un rango muy especial entre los santos del Reino de Dios, porque fuiste parte de la
vida misma de la Palabra de Dios hecha hombre. En tu casa de Nazaret y bajo tu cuidado se
preparó la redención de la humanidad. Lo que lograste, lo hiciste por nosotros. No solo eres un
gran y poderoso santo en el Reino de Dios, sino un benefactor de toda la cristiandad y la
humanidad. Tu rango en el Reino de Dios, que sobrepasa con creces en dignidad y honor a todos
los ángeles, merece nuestra veneración, amor y gratitud muy especiales. 

San José, agradezco a Dios por tu privilegio de haber sido elegido por Dios para ser el padre
adoptivo de su Divino Hijo. Como muestra de su propia gratitud a Dios por este su mayor
privilegio, obtenga para mí la gracia de un amor muy devoto por Jesucristo, mi Dios y mi
Salvador. Ayúdame a servirle con algo del amor abnegado y la devoción que tuviste mientras
estuviste en esta tierra con Él. Concede que, por tu intercesión con Jesús, tu Hijo adoptivo,
pueda alcanzar el grado de santidad que Dios ha destinado para mí y salvar mi alma. 
  
Ir a la última página para concluir la novena de hoy.

Segundo día Abril 23

        ESPOSO VIRGINAL DE MARIA

San José, te honro como verdadero esposo de María. La Escritura dice: "Jacob
engendró a José, esposo de María, y de ella nació Jesús, llamado el Cristo"
(Mateo 1,16). Su matrimonio con María fue un pacto sagrado por el cual usted
y María se entregaron el uno al otro. Mary realmente te pertenecía con todo lo
que era y tenía. Tenías derecho a su amor y obediencia; y ninguna otra persona
ganó tanto su estima, obediencia y amor. 

También fuiste protector y testigo de la virginidad de María. Con su
matrimonio se dieron mutuamente su virginidad, y también el derecho mutuo
sobre ella, el derecho a salvaguardar la virtud del otro. Esta mutua virginidad también pertenecía
al designio divino de la Encarnación, pues Dios envió a su ángel para asegurarles que la
maternidad y la virginidad en María podían unirse. 

Esta unión matrimonial no solo te acercó a una asociación familiar diaria con María, la más
hermosa de las criaturas de Dios, sino que también te permitió compartir con ella un intercambio
mutuo de bienes espirituales. Y María encontró su edificación en tu tranquila, humilde y
profunda virtud, pureza y santidad. ¡Qué gran honor te llega de esta estrecha unión con aquella
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a quien el Hijo de Dios llama Madre y a quien declaró Reina del cielo y de la tierra! Todo lo que
María te pertenecía por derecho también a ti, y esto incluía a su Hijo, aunque Dios se lo había
dado de una manera maravillosa. Jesús te pertenecía como su padre legal. Su matrimonio fue
el camino que Dios eligió para que Jesús introdujera en el mundo, un gran misterio divino del
que nos han llegado todos los beneficios. 

Dios Hijo confió la tutela y el apoyo de Su Madre Inmaculada a tu cuidado. La vida de María
fue la de la Madre del Salvador, que no vino a la tierra para gozar de honores y placeres, sino
para redimir al mundo con el trabajo duro, el sufrimiento y la cruz. Fuiste el fiel compañero,
apoyo y consolador de la Madre de los Dolores. Qué leal le fuiste en la pobreza, los viajes, el
trabajo y el dolor. Tu amor por María se basó en tu estima por ella como Madre de Dios.
Después de Dios y del Divino Niño, no amabas a nadie tanto como a ella. María respondió a este
amor. Se sometió a tu guía con naturalidad, gracia fácil y confianza infantil. El Espíritu Santo
mismo fue el vínculo del gran amor que unió vuestros corazones. 

San José, agradezco a Dios por tu privilegio de ser el marido virginal de María. Como muestra
de tu propia gratitud a Dios, obtén para mí la gracia de amar a Jesús con todo mi corazón, como
lo hiciste tú, y amar a María con algo de la ternura y lealtad con que la amaste.

Ir a la última página para concluir la novena de hoy.

Tercer día Abril 24

EL HOMBRE ESCOGIDO POR LA SANTÍSIMA TRINIDAD

San José, fuiste el hombre elegido por Dios Padre. Él te seleccionó para ser Su representante en
la tierra, por lo tanto, te concedió todas las gracias y bendiciones que necesitabas para ser Su
digno representante. 

Fuiste el hombre elegido por Dios el Hijo. Deseoso de un padre adoptivo digno, añadió sus
propias riquezas y dones y, sobre todo, su amor. La verdadera medida de su santidad es ser

juzgada por su imitación de Jesús. Estabas enteramente consagrado a Jesús,
trabajando siempre cerca de Él, ofreciéndole tus virtudes, tu trabajo, tus
sufrimientos, tu misma vida. Jesús vivió en ti perfectamente para que te
transformaras en él. En esto radica tu gloria especial y la nota clave de tu
santidad. Por eso, después de María, eres el más santo de los santos. 

Fuiste elegido por el Espíritu Santo. Él es el Amor mutuo del Padre y del
Hijo, el corazón de la Santísima Trinidad. En su sabiduría, saca a todas las
criaturas de la nada, las guía hasta su fin, mostrándoles su destino y dándoles
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los medios para alcanzarlo. Toda vocación y toda realización de una vocación procede del
Espíritu Santo. Como padre adoptivo de Jesús y cabeza de la Sagrada Familia, tuviste una
vocación exaltada y sumamente responsable: abrir el camino a la redención del mundo y
prepararlo mediante la educación y la guía de la juventud de Dios. Hombre. En esta obra
cooperaste como instrumento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el guía; obedeciste y
llevaste a cabo las obras. ¡Cuán perfectamente obedeciste la guía del Dios del Amor!
 
Las palabras del Antiguo Testamento que Faraón habló acerca de José de Egipto bien pueden
aplicarse a ti: "¿Podemos encontrar otro hombre, que esté lleno del espíritu de Dios, o un
hombre sabio como él?" (Génesis 41,38). Tu participación en la obra divina de Dios no es menor
que la de Egipto. Ahora reinas con tu Hijo adoptivo y ves reflejada en el espejo de la Sabiduría
de Dios la Divina Voluntad y lo que beneficia a nuestras almas. 

San José, doy gracias a Dios por haberte hecho el hombre especialmente elegido por él. Como
muestra de tu propia gratitud a Dios, obtén para mí la gracia de imitar tus virtudes para que yo
también sea agradable al Corazón de Dios. Ayúdame a entregarme enteramente a Su servicio
y al cumplimiento de Su Santa Voluntad, para que un día pueda llegar al cielo y estar
eternamente unido a Dios como tú.

Ir a la última página para concluir la novena de hoy.

Cuarto día Abril 25

SIRVIENTE FIEL

San José, viviste con un propósito: ser el servidor personal de Jesucristo, el Verbo hecho carne.
Su noble nacimiento y ascendencia, las gracias y los dones, tan generosamente derramados sobre
ti por Dios, todo esto fue tuyo para servir mejor a nuestro Señor. Cada pensamiento, palabra y
acción tuya fue un homenaje al amor y la gloria del Verbo Encarnado. Cumpliste con la mayor
fidelidad el papel de un siervo bueno y fiel que cuidó de la Casa de Dios. 

¡Cuán perfecta fue tu obediencia! Tu posición en la Sagrada Familia te obligaba a mandar, pero
además de ser el padre adoptivo de Jesús, también eras Su discípulo. Durante casi treinta años,
viste al Dios-Hombre mostrar una obediencia simple y rápida, y llegaste a amarlo y practicarlo
perfectamente tú mismo. Sin excepción te sometiste a Dios, a los gobernantes civiles y a la voz
de tu conciencia. 

Cuando Dios envió un ángel para decirte que cuidaras de María, obedeciste a pesar del misterio
que rodeaba su maternidad. Cuando te dijeron que huyeran a Egipto en condiciones dolorosas,
obedeciste sin la más mínima queja. Cuando Dios te aconsejó en un sueño que regresaran a
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Nazaret, obedeciste. En cada situación, tu obediencia fue tan simple como tu fe, tan humilde
como tu corazón, tan rápida como tu amor. No descuidó nada; aceptó cada comando.
 
Tenías la virtud de la perfecta dedicación, lo que caracteriza a un buen sirviente. Cada momento
de tu vida estuvo consagrado al servicio de nuestro Señor: sueño, descanso, trabajo, dolor. Fiel
a tus deberes, sacrificaste todo desinteresadamente, incluso con alegría. Habrías sacrificado
incluso la felicidad de estar con María. El descanso y la tranquilidad de Nazaret fueron
sacrificados en cumplimiento del deber. Toda tu vida fue una entrega generosa, hasta el punto
de estar dispuesto a morir en prueba de tu amor por Jesús y María. Con verdadera abnegación,
trabajaste sin elogios ni recompensas.

Pero Dios quería que, en cierto sentido, fueras un cooperador en la redención del mundo. Te
confió el cuidado de alimentar y defender al Divino Niño. Quería que fueras pobre y sufrieras
porque te destinó a ser el padre adoptivo de Su Hijo, que vino al mundo para salvar a los
hombres por Sus sufrimientos y muerte, y tú debías compartir Su sufrimiento. En todas estas
importantes tareas, el Padre Celestial siempre te encontró un siervo fiel. 

San José, agradezco a Dios por tu privilegio de ser su fiel servidor. Como muestra de tu propia
gratitud a Dios, obtén para mí la gracia de ser un fiel siervo de Dios como lo fuiste tú. Ayúdame
a compartir, como tú, la perfecta obediencia de Jesús, que no vino a hacer Su Voluntad, sino la
Voluntad de Su Padre; confiar en la Providencia de Dios, sabiendo que si hago Su Voluntad, Él
proveerá para todas mis necesidades de alma y cuerpo; estar tranquilo en mis pruebas y dejar
que nuestro Señor me libere de ellas cuando le plazca hacerlo. Y ayúdame a imitar tu
generosidad, porque no puede haber mayor recompensa aquí en la tierra que el gozo y el honor
de ser un siervo fiel de Dios.

Ir a la última página para concluir la novena de hoy.
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Quinto día Abril 26

PATRONO DE LA IGLESIA

San José, Dios te ha nombrado Patrono de la Iglesia Católica porque eras el
jefe de la Sagrada Familia, el punto de partida de la Iglesia. Fuiste el padre,
protector, guía y sostén de la Sagrada Familia. Por eso perteneces de manera
particular a la Iglesia, que fue el propósito de la existencia de la Sagrada
Familia. 

Creo que la Iglesia es la familia de Dios en la tierra. Su gobierno está representado en la
autoridad sacerdotal, que consiste sobre todo en su poder sobre el verdadero Cuerpo de Cristo,
realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar, continuando así la vida de Cristo en
la Iglesia. De este poder también proviene la autoridad sobre el Cuerpo Místico de Cristo, los
miembros de la Iglesia: el poder de enseñar y gobernar las almas, reconciliarlas con Dios,
bendecirlas y orar por ellas. 

Tienes una relación especial con el sacerdocio porque poseías un poder maravilloso sobre
nuestro Salvador mismo. Su vida y oficio fueron de función sacerdotal y están especialmente
relacionados con el Santísimo Sacramento. Hasta cierto punto, fuiste el medio de traernos al
Redentor, ya que es función del sacerdote traerlo a nosotros en la Misa, porque criaste a Jesús,
lo apoyaste, lo alimentaste, lo protegiste y lo cobijaste. Fuiste prefigurado por el patriarca José,
quien guardaba provisiones de trigo para su pueblo. ¡Pero cuánto más grande que él eras tú! José
de antaño les dio a los egipcios simplemente pan para sus cuerpos. Tú alimentaste, y con el más
tierno cuidado, preservaste para la Iglesia a Aquel que es el Pan del Cielo y que da la vida eterna
en la Sagrada Comunión.

Dios te ha designado Patrono de la Iglesia porque el glorioso título de patriarca también te
corresponde por derecho especial. Los patriarcas eran jefes de familia del Pueblo Elegido, y de
ellos era el honor de prepararse para la encarnación del Salvador. Pertenecías a esta línea de
patriarcas, porque eras uno de los últimos descendientes de la familia de David y uno de los
antepasados   más cercanos de Cristo según la carne. Como esposo de María, la Madre de Dios
y como padre adoptivo del Salvador, estabas directamente conectado con Cristo. Tu vocación
se preocupó especialmente por la Persona de Jesús; toda tu actividad se centró en Él. Eres, por
tanto, el cierre del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo, que nace con la Sagrada
Familia de Nazaret. Debido a que el Nuevo Testamento supera al Antiguo en todos los aspectos,
eres el patriarca de los patriarcas, el más venerable, exaltado y amable de todos los patriarcas.

A través de María, la Iglesia recibió a Cristo y, por tanto, la Iglesia está en deuda con ella. Pero
la Iglesia también tiene una deuda de gratitud y veneración contigo, porque fuiste el elegido que
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permitió a Cristo entrar en el mundo según las leyes del orden y la idoneidad. Fue por ti que los
patriarcas, los profetas y los fieles cosecharon el fruto de la promesa de Dios. Solo entre todos
ellos, viste con tus propios ojos y poseías el Redentor prometido al resto de los hombres. 

San José, agradezco a Dios por tu privilegio de ser el Patrón de la Iglesia. Como muestra de tu
propia gratitud a Dios, obtén para mí la gracia de vivir siempre como un miembro digno de esta
Iglesia, para que a través de ella pueda salvar mi alma. Bendice a los sacerdotes, a los religiosos
y a los laicos de la Iglesia Católica, para que siempre puedan crecer en el amor y la fidelidad de
Dios en su servicio. Protege a la Iglesia de los males de nuestros días y de la persecución de sus
enemigos. ¡Que a través de su poderosa intercesión la iglesia cumpla con éxito su misión en este
mundo: la gloria de Dios y la salvación de las almas! 

Ir a la última página para concluir la novena de hoy.

Sexto día Abril 27

PATRONO DE FAMILIAS

San José, te venero como la gentil cabeza de la Sagrada Familia. La Sagrada
Familia fue el escenario de la obra de tu vida en su origen, en su guía, en su
protección, en tu labor por Jesús y María, e incluso en tu muerte en sus brazos.
Vivió, se movió y actuó en la compañía amorosa de Jesús y María. El escritor
inspirado describe su vida en Nazaret en solo unas pocos palabras: "Y Jesús
entonces regresó con ellos llegando a Nazaret, y siguió obedeciéndoles" (Lucas
2,51). Sin embargo, estas palabras hablan de tu elevada vocación aquí en la
tierra y de la abundancia de gracias que llenaron tu alma durante esos años
pasados en Nazaret. 

Tu vida familiar en Nazaret estaba radiante con la luz de la caridad divina. Hubo una íntima
unión de corazón y mente entre los miembros de su Sagrada Familia. No podría haber un vínculo
más estrecho que el que te une a Jesús, tu Hijo adoptivo, y a María, tu amada esposa. Jesús eligió
cumplir contigo, su padre adoptivo, todos los deberes de un hijo fiel, mostrándote cada signo de
honor y afecto debido a un padre. Y María te mostró todos los signos de respeto y amor de una
esposa devota. Respondiste a este amor y veneración de Jesús y María con sentimientos de
profundo amor y respeto. Tenías por Jesús un verdadero amor paternal, encendido y mantenido
resplandeciente en tu corazón por el Espíritu Santo. Y no podías dejar de admirar la obra de la
gracia en el alma de María, y esta admiración hizo que el santo amor que le habías consagrado
el día de tu boda se fortaleciera cada día más.
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Dios te ha hecho patrono celestial de la vida familiar porque te santificaste como cabeza de la
Sagrada Familia y, por lo tanto, con tu hermoso ejemplo santificaste la vida familiar. Cuán
pacífica y feliz descansaba la Sagrada Familia bajo el cuidado de tu gobierno paternal, incluso
en medio de las pruebas. Fuiste el protector, consejero y consuelo de la Sagrada Familia en cada
necesidad. Y así como fuiste modelo de piedad, así nos diste con tu celo, tu sinceridad y tu
confianza devota en la providencia de Dios, y especialmente con tu amor, el ejemplo de trabajo
según la Voluntad de Dios. Atesoraste todas las experiencias comunes a la vida de familia y los
sagrados recuerdos de la vida, los sufrimientos y las alegrías en compañía de Jesús y María. Por
lo tanto, la familia le es querida como obra de Dios, y es de suma importancia a sus ojos
promover la honra de Dios y el bienestar del hombre. En tu paternidad amorosa e intercesión
sin cesar eres el protector e intercesor de las familias, y mereces un lugar en cada hogar. 

San José, doy gracias a Dios por tu privilegio de vivir en la Sagrada Familia y ser su cabeza.
Como muestra de tu propia gratitud a Dios, obtén la bendición de Dios sobre mi propia familia.
Haz de nuestro hogar el reino de Jesús y María, un reino de paz, gozo y amor. 

También rezo por todas las familias cristianas. Tu ayuda es necesaria en nuestros días cuando
el enemigo de Dios ha dirigido su ataque contra la familia para profanarla y destruirla. Ante
estos males, como patrón de las familias, ten el bien de ayudar; y como antaño te levantaste para
salvar al Niño y a su Madre, así hoy te levantas para proteger la santidad del hogar. Haz de
nuestros hogares santuarios de oración, de amor, de paciente sacrificio y de trabajo. Que sigan
el modelo de los tuyos en Nazaret. Quédate con nosotros con Jesús y María, para que con tu
ayuda obedezcamos los mandamientos de Dios y de la Iglesia; de recibir los santos sacramentos
de Dios y de la Iglesia; vivir una vida de oración; y fomentar la instrucción religiosa en nuestros
hogares. Concédenos que podamos reunirnos en el Reino de Dios y vivir eternamente en
compañía de la Sagrada Familia en el cielo. 

Ir a la última página para concluir la novena de hoy.

Séptimo día Abril 28

PATRONO DE TRABAJADORES

San José, dedicaste tu tiempo en Nazaret al oficio de un carpintero. Fue la Voluntad
de Dios que tú y tu Hijo adoptivo pasaran sus días juntos en labores manuales. ¡Qué
hermoso ejemplo le diste a las clases trabajadoras! 

Fue especialmente para los pobres, que componen la mayor parte de la humanidad,
que Jesús vino a la tierra, porque en la sinagoga de Nazaret, leyó las palabras de
Isaías y se las refirió a sí mismo: "El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha
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ungido para traer buenas nuevas a los pobres..." (Lucas 4,18). Fue la Voluntad de Dios que te
ocupases con el trabajo común a los pobres, para que así Jesús mismo lo ennoblezca al heredarlo
de ti, su padre adoptivo, y abrazarlo libremente. Así, nuestro Señor nos enseña que para la clase
más humilde de los obreros, Él tiene reservadas Sus más ricas gracias, siempre que vivan
contentos en el lugar que la Providencia de Dios les ha asignado y permanezcan pobres en
espíritu porque Él dijo: "Bienaventurados los pobres en espíritu. porque de ellos es el reino de
los cielos" (Mateo 5,3). 

El tipo de trabajo al que dedicaste tu tiempo en el taller de Nazaret te ofreció muchas ocasiones
para practicar la humildad. Tuviste el privilegio de ver cada día el ejemplo de humildad que
practicó Jesús, una virtud que le agradó mucho. Eligió para Su entorno terrenal no las cortes de
los príncipes ni las salas de los eruditos, sino un pequeño taller de Nazaret. Aquí compartiste
durante muchos años el humilde y oculto trabajo del Dios-Hombre. ¡Qué ejemplo conmovedor
para el trabajador de hoy!

Mientras tus manos estaban ocupadas con el trabajo manual, tu mente se volvió hacia Dios en
oración. Del Divino Maestro, que trabajó contigo, aprendiste a trabajar en la presencia de Dios
con espíritu de oración, porque mientras él trabajaba adoraba a su Padre y le recomendaba el
bienestar del mundo, Jesús también te instruyó en las verdades maravillosas de la gracia y la
virtud, porque estabas en estrecho contacto con Aquel que dijo de Sí mismo: "Yo soy el Camino,
la Verdad y la Vida". 

Mientras trabajabas en tu oficio, se te recordó la grandeza y majestad de Dios, quien, como
Arquitecto sumamente sabio, formó este vasto universo con una habilidad maravillosa y un
poder ilimitado. 

La luz de la fe divina que llenó tu mente, no se apagó cuando viste a Jesús trabajando como
carpintero. Creías firmemente que la santa Juventud que trabajaba a tu lado era verdaderamente
el propio Hijo de Dios. 

San José, doy gracias a Dios por tu privilegio de poder trabajar codo a codo con Jesús en la
carpintería de Nazaret. Como muestra de tu propia gratitud a Dios, obtén para mí la gracia de
respetar la dignidad del trabajo y estar siempre contento con la posición en la vida, por más
humilde que sea, en la que le plazca a la Divina Providencia colocarme. Enséñame a trabajar
para Dios y con Dios con espíritu de humildad y oración, como tú lo hiciste, para que pueda
ofrecer mi trabajo en unión con el sacrificio de Jesús en la Misa como reparación por mis
pecados, y ganar un rico mérito por cielo. 

Ir a la última página para concluir la novena de hoy.
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Octavo día Abril 29

AMIGO EN SUFRIMIENTO

San José, tu parte de sufrimiento fue muy grande debido a tu estrecha
unión con el Divino Salvador. Todos los misterios de tu vida fueron
más o menos misterios de sufrimiento. La pobreza te agobiaba y la
cruz del trabajo te seguía por todas partes. Tampoco te libraste de las
cruces domésticas, debido a malentendidos con respecto al más santo
y querido de todos los seres, Jesús y María, que fueron todos para ti.
Debe haber sido agudo el sufrimiento causado por la incertidumbre
sobre la virginidad de María; por el otorgamiento del nombre de
Jesús, que apuntaba a futuras desgracias. Profundamente dolorosa
debe haber sido la profecía de Simeón, la huida a Egipto, la
desaparición de Jesús en la fiesta pascual. A estos sufrimientos
seguramente se sumó el dolor interior al ver los pecados de tu propio
pueblo. 

Soportaste todo este sufrimiento de una manera verdaderamente cristiana, y en esto eres nuestro
ejemplo. No se te escapó ningún sonido de queja o impaciencia; ¡eras, de hecho, el santo
silencioso! Te sometiste a todos con espíritu de fe, humildad, confianza y amor. Lo soportaste
todo alegremente en unión con y para el Salvador y Su Madre, sabiendo bien que el verdadero
amor es un amor crucificado. Pero Dios nunca te abandonó en tus pruebas. También las pruebas
desaparecieron y se transformaron finalmente en consuelo y alegría. 

Parece que Dios tenía la intención deliberada de que tu vida estuviera llena de sufrimiento y de
consuelo para mantener ante mis ojos la verdad de que mi vida en la tierra no es más que una
sucesión de alegrías y tristezas, y que debo aceptar con gratitud todo lo que Dios me envíe. y
durante el tiempo de consolación prepararme para el sufrimiento. Enséñame a llevar mi cruz con
espíritu de fe, confianza y gratitud hacia Dios. En una feliz eternidad, agradeceré fervientemente
a Dios los sufrimientos que se dignó enviarme durante mi peregrinaje en la tierra, y que,
siguiendo tu ejemplo, soporté con paciencia y con el amor sincero por Jesús y María. 

Fuiste verdaderamente el mártir de la vida oculta. Esta era la Voluntad de Dios, porque cuanto
más santa es una persona, más se prueba por el amor y la gloria de Dios. Si el sufrimiento es el
florecimiento de la gracia de Dios en un alma y el triunfo del amor del alma por Dios, siendo
el mayor de los santos después de María, sufriste más que cualquiera de los mártires. 

Debido a que has experimentado los sufrimientos de este valle de lágrimas, eres muy amable y
comprensivo con los necesitados. A lo largo de los siglos, las almas se han vuelto hacia ti
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angustiadas y siempre te han encontrado un amigo fiel en el sufrimiento. Amablemente has
escuchado sus oraciones en sus necesidades a pesar de que exigían un milagro. Habiendo estado
tan íntimamente unido con Jesús y María en vida, tu intercesión con Ellos es más poderosa.
 
San José, doy gracias a Dios por tu privilegio de poder sufrir por Jesús y María. Como muestra
de tu propia gratitud a Dios, obtén para mí la gracia de soportar pacientemente mi sufrimiento
por amor a Jesús y María. Haz que pueda unir los sufrimientos, las obras y las decepciones de
la vida con el sacrificio de Jesús en la Misa y compartir como tú el espíritu de sacrificio de
María.

Ir a la última página para concluir la novena de hoy.

Noveno día Abril 30

PATRONO DE UNA MUERTE FELIZ

San José, qué bueno fue que en la hora de tu muerte Jesús estuviera
junto a ti con María, dulzura y esperanza de toda la humanidad.
Entregaste toda tu vida al servicio de Jesús y María; al morir gozaste del
consuelo de morir en Sus brazos amorosos. Aceptaste la muerte con el
espíritu de amorosa sumisión a la Voluntad de Dios, y esta aceptación
coronó tu vida oculta de virtud. Tuyo fue un juicio misericordioso,
porque tu Hijo adoptivo, por quien te habías cuidado con tanto amor, era tu Juez, y María era
tu defensora. El veredicto del Juez fue una palabra de aliento para esperar Su venida al Limbo,
donde Él te colmaría con los frutos más selectos de la Redención, y un abrazo de afecto
agradecido antes de que exhalaras tu alma hacia la eternidad. 

Miraste la eternidad y tu recompensa eterna con confianza. Si nuestro Salvador bendijo a los
pastores, los Magos, Simeón, Juan el Bautista y otros, porque saludaron su presencia con
corazones devotos durante una breve hora, ¿cuánto más te bendijo a ti que te has santificado
durante tantos años en Su compañía y la de Su Madre? Si Jesús considera cada obra de
misericordia corporal y espiritual, realizada a favor de nuestros semejantes por amor a Él, como
hecha a Él mismo, y promete el cielo como recompensa, ¿cuál debe haber sido el alcance de Su
gratitud hacia ti, quien en el sentido más verdadero de la palabra lo recibió, le dio refugio, lo
vistió, lo nutrió y lo consoló en el sacrificio de su fuerza y   descanso, e incluso de su vida, con
un amor que sobrepasaba el amor de todos los padres.
 
Dios real y personalmente se hizo tu deudor. Nuestro Divino Salvador pagó esa deuda de
gratitud otorgándote muchas gracias en tu vida, especialmente la gracia de crecer en amor, que
es el mejor y más perfecto de todos los dones. Así, al final de tu vida, tu corazón se llenó de
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amor, cuyo fervor y anhelo no pudo resistir tu frágil cuerpo. Tu alma siguió el impulso triunfal
de tu amor y voló su vuelo de la tierra para llevar a los profetas y patriarcas del Limbo las
buenas nuevas del advenimiento del Redentor. 

San José, agradezco a Dios por tu privilegio de poder morir en los brazos de Jesús y María.
Como muestra de tu propia gratitud a Dios, obtén para mí la gracia de una muerte feliz.
Ayúdame a pasar cada día preparándome para la muerte. Que yo también acepte la muerte con
espíritu de resignación a la Santa Voluntad de Dios, y muera, como tú, en los brazos de Jesús,
fortalecido por el Santo Viático, y en los brazos de María, ¡con su rosario en mi mano y su
nombre en mis labios!

Día festivo Mayo 1
Letanías de San José

Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo óyenos. Cristo óyenos.
Cristo escúchanos. Cristo escúchanos.

Dios Padre celestial, ten misericordia de nosotros.
Dios Hijo, Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros.
Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros.
Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros.

Santa María, ruega por nosotros.
San José, ...
Ilustre descendiente de David,   
Luz de los Patriarcas,   
Esposo de la Madre de Dios,   
Casto guardián de la Virgen,   
Padre nutricio del Hijo de Dios,   
Celoso defensor de Cristo,   
Jefe de la Sagrada Familia,   

José, justísimo,   
José, castísimo,   
José, prudentísimo,   
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José, valentísimo,  ruega por nosotros.  
José, obedientísimo,  ...
José, fidelísimo, 
Espejo de paciencia, 
Amante de la pobreza,   
Modelo de trabajadores,   
Gloria de la vida doméstica,   
Custodio de Vírgenes,   
Sostén de las familias,   
Consuelo de los desgraciados,   
Esperanza de los enfermos,   
Patrón de los moribundos,   
Terror de los demonios,   
Protector de la Santa Iglesia,   
 
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo: perdónanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo: escúchanos, Señor,
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo: ten misericordia de nosotros.

Le estableció señor de su casa. Y jefe de toda su hacienda.
 
Oremos: 

 O Dios, que en tu inefable providencia, te dignaste elegir a San José por Esposo de tu
Santísima Madre: concédenos, te rogamos, que merezcamos tener por intercesor en el
cielo al que veneramos como protector en la tierra. Tú que vives y reinas por los siglos
de los siglos. Amén.

San José, ruega por nosotros.
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ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN A SAN JOSÉ

¡O glorioso Patriarca y Patrono de la Iglesia! ¡O Virgen Esposo de la Virgen Madre de Dios! ¡O
Guardián y Padre Virginal del Verbo Encarnado! En la presencia de Jesús y María, os elijo este
día como mi padre, mi guardián y mi protector.

O gran San José, a quien Dios ha hecho la cabeza de la Sagrada Familia, acéptame, te ruego,
aunque totalmente indigno, a ser miembro de tu "Santa Casa". Preséntame a tu Esposa
Inmaculada; pedirle también me adopte como su hijo. Con ella, oren para que yo pueda pensar
constantemente en Jesús y servirle fielmente hasta el fin de mi vida. O Terror de los Demonios,
aumenta en mi la virtud, protégeme del maligno, y ayúdame a no ofender a Dios de ninguna
manera.

O mi Padre Espiritual, en este día me consagro a ti. En la fiel imitación de Jesús y María, me
entrego y pongo todas mis preocupaciones bajo tu cuidado y protección. A ti, después de Jesús
y María, consagro mi cuerpo y mi alma, con todas sus facultades, mi crecimiento espiritual, mi
hogar, y todos mis trabajos y responsabilidades.

No me abandones, pero adóptame como siervo e hijo de la Sagrada Familia. Cuídame en todo
momento, pero especialmente en la hora de mi muerte. Consuélame y fortaléceme con la
presencia de Jesús y María para que, con ustedes, pueda alabar y adorar a la Santísima Trinidad
por toda la eternidad. Amén.

Vaya a la página siguiente para concluir la consagración de hoy.
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ORACIONES FINALES PARA CADA DÍA:

MEMORARE A SAN JOSÉ

Acordaos, oh castísima esposo se la Virgen María y amable protector mío
San José, que jamás se ha oído decir que ninguno haya invocado vuestra
protección e implorado vuestro auxilio sin haber hallado consuelo.

Lleno pues, de confianza en vuestro poder vengo a vuestra presencia y me
encomiendo a vos con todo fervor. Ah! No desechéis mis súplicas, oh padre
virginal del Redentor, antes bien acogedlas propicio, y dignaos acceder a
ellas benignamente. Amén.

LA ORACIÓN MÁS ANTIGUA A SAN JOSÉ

Oh San José, cuya protección es tan grande, tan poderosa y eficaz ante el trono de Dios, en tus
manos entrego todos mis intereses y mis deseos. 

Oh San José, asísteme con tu poderosa intercesión. Obtén para mí, de tu Divino Hijo, Nuestro
Señor, todas las bendiciones espirituales que necesito. A fin de que, habiendo conseguido, aquí
en la tierra, la ayuda de tu poder celestial, pueda ofrecer mi gratitud y homenaje al Padre más
Amoroso. 

Oh San José, nunca me cansaré de contemplarte con el Niño Jesús dormido en tus brazos. No
me atrevo a acercarme mientras que el Niño reposa sobre tu corazón. Abrázale fuertemente en
mi nombre; y de parte mía, besa su fina y delicada Cabecita. Luego, suplícale que me devuelva
ese beso a la hora de mi último suspiro. San José, patrono de los moribundos, ruega por
nosotros. Amén.

ACTO DIARIO DE CONSAGRACIÓN A SAN JOSÉ

Oh Queridísimo San José, Te consagro en tu honor, y me doy enteramente a ti, a que tu siempre
seas my padre, mi protector y mi guia en el camino a la salvación.  Obtén para mi una gran
pureza de corazón, y un amor ferviente a la vida interior.  Siguiendo tu ejemplo, hagamos todos
nuestros actos, en el gran amor a Dios, en unión con el Divino Corazón de Jesús ¡y el Corazón
Inmaculado de María!  Y Tu, Oh bendito San José, ora por nosotros para que podamos compartir
en la paz y alegría de tu santa muerte. Amén.

San José,  ruega por nosotros.

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

Canción de misión
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