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José, hombre de fe, de esperanza y amor: calla, escucha y obedece.
Su participación con María en el misterio salvífico de la encarnación,
redención hecha de amor y de silencio. Su amor y su silencio son una
voz que resuena en la Iglesia y en el corazón de los fieles. Los
evangelios de san Mateo y san Lucas nos muestran a José como un
hombre de amor y silencio; su vida fue al unísono con María, un
cantico nuevo al amor divino y humano; su silencio activo fue la
respuesta inmediata y fiel al proyecto divino de la encarnación
redentora de Jesús, a quien cuidó y protegió con amor paternal,
presentándonos a un Jesús más cercano, más humano, más hermano
nuestro.
 

Con motivo del sesquicentenario de la declaración de san José como
Patrono de la Iglesia universal, el papa Francisco ha publicado en
honor de san José la carta apostólica Con corazón de padre. El texto
consta de una breve introducción, siete epígrafes y una conclusión. La
aprobación dicha carta tiene como finalidad que, crezca el amor a este
gran santo, para ser impulsados a implorar su intercesión e imitar sus
virtudes, como también su resolución. En este documento, Francisco
ofrece algunas reflexiones personales sobre la figura extraordinaria de
san José, tan cercana a nuestra condición humana.

José hizo lo que el ángel del
Señor le había mandado

Mt 1,24

 

Presentación
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Esta novena a san José tiene una palabra para cada día, estas se
encuentran acompañadas de los dibujos del artista católico Cris.
Dichas palabras nos ayudarán a orientar y profundizar los mensajes
que propios de estos nueve días. Estas palabras son: La paternidad, la
ternura, la obediencia, la acogida, la valentía, el trabajo, el silencio, la
castidad y la familia.

 

Palabra del día

Esquema general de la novena
1.   Canto
2.   Saludo trinitario
3.   Monición
4.   Oración para todos los días (Colecta)
5.   Gozos 
6.   Palabra en acción
7.   Palabra del Señor
8.   Reflexión
9.   Oración final a san José (Poscomunión)
10. Canto
11. Letanías a san José (Al terminar la novena)
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Oh, san José, cuya protección es tan grande, tan fuerte y tan inmediata
ante el trono de Dios, en ti confío todas mis intenciones y deseos.
Ayúdame, san José, con tu poderosa intercesión, a obtener todas las
bendiciones espirituales por intercesión de tu Hijo adoptivo, Jesús,
Nuestro Señor, de modo que, al confiarme, aquí en la tierra, a tu poder
celestial, te tribute mi agradecimiento y homenaje. Oh, san José, yo
nunca me canso de contemplarte con Jesús adormecido en tus brazos.
No me atrevo a acercarme cuando Él descansa junto a tu corazón.
Abrázale en mi nombre, besa por mí su delicado rostro y pídele que me
devuelva ese beso cuando yo exhale mi último suspiro. Amén.

Lector: San José, patrono de la Iglesia universal.
Todos: Ruega por nosotros.

 

Oración para todos los días
(Colecta)

 Oración final a san José
(Poscomunión)

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

Lector: San José, patrono de la Iglesia universal.
Todos: Ruega por nosotros.

Parroquia Nuestra Señora del Rosario−La Renovación
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Gozos para la novena
 

Pues eres santo sin igual
y del mismo Dios amado.

Sé José nuestro abogado
en esta vida mortal.

 
1. Antes que hubieses nacido,

ya fuiste santificado,
y al eterno destinado
linaje y sangre real,

y naciste de esclarecido
linaje de sangre real.

Sé José…
 
 

2. Era tu vida tan pura
que en todo eres sin segundo,

después de María,
el mundo vio tan santa criatura,

y así fue tu ventura
entre todos sin igual.

Sé José…
 
 

3. Tu santidad declara
aquel caso soberano,

cuando en tu santa mano
floreció la seca vara,

y porque nadie dudara
hizo el cielo esta señal.

Sé José…

 
4. A tu muerte dichosa,
estuvo siempre contigo

el mismo humanado Dios,
con María, tu esposa,
y gloria tan prodigiosa,
canta el coro angelical.

Sé José…
 
 

5. Con Cristo resucitaste
en cuerpo y alma glorioso,

y a los cielos victorioso
a Jesús acompañaste,

y a su derecha te sentaste
formando coro especial.

Sé José…
 
 

6. Allá estás como abogado
de todos los pecadores,
alcanzando mil favores

al que te llama atribulado,
ninguno desconsolado
salió de este tribunal.

Sé José…
  

Pues eres santo sin igual
y del mismo Dios amado.

Sé José nuestro abogado
en esta vida mortal.
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1. CANTO

2. SALUDO TRINITARIO: En el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén.

3. MONICIÓN: Queridos hermanos, que al iniciar este caminar que nos
prepara a la celebración del sesquicentenario de la declaración de san
José como patrono de la Iglesia universal, podamos conocer de él sus
grandes virtudes. Con espíritu de piedad participemos con fe en el rezo
de esta novena.

4. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS (Colecta)

5. GOZOS 

6. PALABRA EN ACCIÓN: La paternidad. Antes de que termine el día,
recuerda darle gracias a tu papá por el don de la vida.

Novena a san José 2021
 

Primer día: 10 de marzo
Padre en el amor
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7. PALABRA DEL SEÑOR: Genealogía de Jesucristo, hijo de David,
hijo de Abrahán: Jacob engendró a José, esposo de María, de la que
nació Jesús, llamado en Mesías (Mt 1,16)

8. REFLEXIÓN: San José nos hace mirar la figura del padre, la figura
de aquel que vela nuestro sueño desde el silencio de su esfuerzo y el
compromiso profundo. San José dio un sí rotundo, su labor de custodio
legal, protector y cabeza de la Sagrada Familia nos hace repensar el
don hermoso de la paternidad. Un servicio de amor que se entrega por
completo al cuidado, formación y protección de toda la familia y
siempre de la mano de su esposa, María, a quien nunca robó
protagonismo.

La grandeza de san José consiste en el hecho de que fue el esposo de
María y el padre de Jesús. Por su papel en la historia de la salvación,
san José es un padre que siempre ha sido amado por el pueblo
cristiano.

9. ORACIÓN FINAL A SAN JOSÉ (Poscomunión)

10. CANTO

11. LETANÍAS A SAN JOSÉ (Al terminar la novena)
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1. CANTO

2. SALUDO TRINITARIO: En el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén.

3. MONICIÓN: Hoy en el segundo día de la novena en honor a san
José, recordemos que Jesús vio la ternura de Dios en José.
Escuchemos con atención para que oyendo creamos, creyendo
esperemos y esperando amemos con la ternura de san José.

4. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS (Colecta)

5. GOZOS 

6. PALABRA EN ACCIÓN: La ternura. Es una buena ocasión para
manifestarle a tu papá tu admiración, respeto y cariño.

Novena a san José 2021
 

Segundo día: 11 de marzo
Padre en la ternura
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7. PALABRA DEL SEÑOR: El sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a
una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida a un
hombre llamado José, de la familia de David (Mt 1,18). María, estaba
comprometida con José, y antes del matrimonio, quedó embarazada
por obra del Espíritu Santo (Lc 1,26−27).

8. REFLEXIÓN: Una de las características principales de san José es
que era tierno, vio a Jesús progresar día a día en sabiduría, en
estatura, en gracia ante Dios y ante los hombres. Un humilde
carpintero, un hombre justo, san José fue un hombre que salió desde
Nazaret hasta Belén para ver nacer a su hijo. ¡Cuánta ternura
reposaba en el interior de este santo hombre que lo dio todo por su
familia!

José enseñó a Jesús a dar sus primeros pasos, lo tomaba entre sus
brazos, lo arropaba, lo cargaba primero que nadie y cuidaba de él.
Cuando un padre ve a su hijo, siente ternura, y José, al ver a Jesús,
también la sintió, también se conmovió con él. Su mirada es la mirada
cargada de ternura de un padre que acompaña en cada momento. San
José es escuela de ternura.

9. ORACIÓN FINAL A SAN JOSÉ (Poscomunión)

10. CANTO

11. LETANÍAS A SAN JOSÉ (Al terminar la novena)
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1. CANTO

2. SALUDO TRINITARIO: En el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén.

3. MONICIÓN: Hoy es el tercer día de la novena y es necesario
señalar que, así como Dios hizo con María cuando le manifestó su plan
de salvación; también a José le reveló sus designios. Dispongámonos
desde ya a vivir en plenitud para rezar esta novena.

4. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS (Colecta)

5. GOZOS 

6. PALABRA EN ACCIÓN: La obediencia. En este día, pide perdón a
tu papá por no haber seguido sus consejos.

Novena a san José 2021
  

Tercer día: 12 de marzo
Padre en la obediencia
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7. PALABRA DEL SEÑOR: José, su esposo, que era un hombre justo
y no quería denunciarla públicamente, pensó abandonarla en secreto.
Ya lo tenía decidido, cuando un ángel del Señor se le apareció en
sueños y le dijo: —José, hijo de David, no temas recibir a María como
esposa tuya, pues la creatura que espera es obra del Espíritu Santo.
Dará a luz un hijo, a quien llamarás Jesús, porque él salvará a su
pueblo de sus pecados (Mt 1,19−21).

8. REFLEXIÓN: A pesar de la angustia de José con la obediencia
superó sus miedos y dificultades y salvó a su familia. Esperó con
confianza y paciencia y una vez tras otra obedeció sin vacilar. De esa
manera y bajo la guía de José, Jesús aprendió a hacer la voluntad del
Padre.

¡Qué difícil obedecer aquel mandato de Dios! Ser padre de un hijo que
no se es suyo. Cuántas dudas de José, cuánta justificación para poder
abandonarlo todo y aun así, qué fe tan grande y qué obediencia tan
magnífica. Entregar su vida entera al servicio del Salvador, postergar
incluso el amor a su esposa, y expresarlo de una manera sublime y
profunda. Que cuando nos encontremos con pruebas grandes o con
ganas de abandonarlo todo recordemos a san José, al modelo de la
obediencia total.

9. ORACIÓN FINAL A SAN JOSÉ (Poscomunión)

10. CANTO

11. LETANÍAS A SAN JOSÉ (Al terminar la novena)
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1. CANTO

2. SALUDO TRINITARIO: En el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén.

3. MONICIÓN: Hoy nos disponemos al cuarto día de la novena, en
este día, se nos presenta el tema: Padre en la acogida. Con gozo y
alegría iniciemos esta eucaristía.

4. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS (Colecta)

5. GOZOS 

6. PALABRA EN ACCIÓN: La acogida. Un abrazo a tu papá nunca
sobra. ¡Abrázalo fuerte!

Novena a san José 2021
  

Cuarto día: 13 de marzo
Padre en la acogida
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7. PALABRA DEL SEÑOR: Cuando José se despertó del sueño, hizo
lo que el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María como
esposa (Mt 1,24). Por entonces, se promulgó un decreto del emperador
Augusto, que ordenaba a todo mundo inscribirse en un censo. José
subió de Nazaret, ciudad de Galilea a la ciudad de David en Judea,
llamada Belén —pues pertenecía a la Casa y familia de David—, a
inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada (Lc 2,1;4−5).

8. REFLEXIÓN: José acogió a María sin condiciones y confió en las
palabras del ángel. Él deja de lado sus razonamientos para dar paso a
lo que acontece y, por más misterioso que le parezca, lo recibe, asume
la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. Que, así como
José, podamos dejar de lado nuestros razonamientos para acoger a
los demás con amor y bajo la voluntad de Dios

Recordemos el enorme corazón de José al acoger a María. ¿Cómo
sería el mundo si tuviéramos la capacidad de acoger nuestras propias
responsabilidades con la misma acogida y fe de José? La preparación
y la voluntad de José nos invitan a cultivar una fe. La acogida de José
nos invita a acoger a los demás, sin exclusiones, tal como son, y
además, con preferencia por los débiles porque es Dios quien elige lo
más frágil.

9. ORACIÓN FINAL A SAN JOSÉ (Poscomunión)

10. CANTO

11. LETANÍAS A SAN JOSÉ (Al terminar la novena)
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1. CANTO

2. SALUDO TRINITARIO: En el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén.

3. MONICIÓN: Este quinto día de la novena tratará acerca de la
valentía creativa, esta surge especialmente cuando nos encontramos
en medio de las dificultades. Con sentimientos de valentía y con la
seguridad de poder sobrepasar nuestras dificultades, participemos de
esta novena.

4. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS (Colecta)

5. GOZOS 

6. PALABRA EN ACCIÓN: La valentía. ¿Por qué tu papá es para ti
modelo de valentía y coraje?

Novena a san José 2021
 

Quinto día: 14 de marzo
Padre en la valentía
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7. PALABRA DEL SEÑOR: Jesús nació en Belén de Judea en
tiempos del rey Herodes (Mt 2,1a). Estando ellos allí, le llegó la hora
del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo
acostó en un pesebre porque no habían encontrado sitio en la posada.
Había unos pastores en la zona y un ángel del Señor se les presentó y
les dijo: Hoy les ha nacido en la ciudad de David, el Salvador, el
Mesías y Señor. Ellos fueron rápidamente y encontraron a María, a
José y al niño acostado en un pesebre (Lc 2,6; 8−9; 11; 16).

8. REFLEXIÓN: A veces, estos inconvenientes son los que sacan a
relucir recursos que ni siquiera pensábamos tener, como es el caso de
la huida a Egipto de José, María y el Niño. La Sagrada Familia tuvo
que afrontar problemas concretos como todas las demás familias y
como muchos de nuestros hermanos y hermanas migrantes que
incluso hoy arriesgan sus vidas forzados por las adversidades.

José tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús. Hoy más
que nunca este acto cobra protagonismo tanto para hombres como
para mujeres y además es algo de lo que no podemos prescindir ya
que es necesario para la formación de seres humanos prestos a
trabajar por un mundo mejor. Muchas veces nos sentimos solos frente
a todo lo que se nos viene; sin embargo, en José podemos ver esa
acción valiente y confiada en un Dios que nunca abandona, incluso
cuando no podamos escuchar su voz o cuando su silencio parece
inaguantable.

9. ORACIÓN FINAL A SAN JOSÉ (Poscomunión)

10. CANTO

11. LETANÍAS A SAN JOSÉ (Al terminar la novena)
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1. CANTO

2. SALUDO TRINITARIO: En el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén.

3. MONICIÓN: El tema de hoy en este sexto día de la novena es José
como padre trabajador. Su relación con el trabajo es un aspecto de san
José que tradicionalmente se ha destacado. Con inmenso gozo nos
reunimos en para compartir esta novena reconociendo a este
trabajador incansable, modelo de perseverancia y humildad.

4. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS (Colecta)

5. GOZOS 

6. PALABRA EN ACCIÓN: El trabajo. Siéntate con tu papá y
pregúntale qué trabajos de los que ha realizado lo han dignificado.

Novena a san José 2021
 

Sexto día: 15 de marzo
Padre en el trabajo
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7. PALABRA DEL SEÑOR: Al octavo día, al tiempo de circuncidarlo, le
pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de
que fuera concebido. Lo llevaron a Jerusalén para presentárselo al
Señor y ofrecieron el sacrificio que manda la ley del Señor: Un par de
tórtolas o dos pichones. El padre y la madre estaban admirados de lo
que decía Simeón acerca del niño. Cumplidos todos los preceptos de
la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret. El niño
crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría y el favor de Dios lo
acompañaba (Lc 2, 21−24; 33; 39−40).

8. REFLEXIÓN: San José era un carpintero que trabajaba
honestamente para asegurar el sustento de su familia. De él, Jesús
aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer el
pan que es fruto del propio trabajo. San José siempre ha sido la
imagen del hombre trabajador. Fue él quien enseñó su mismo oficio a
Jesús.

Esa identificación de san José con el trabajo digno, se hace hoy más
necesaria que nunca. Mucho más en esta época actual en la que el
trabajo parece haber vuelto a representar una urgente cuestión social y
el desempleo alcanza niveles impresionantes. Sin embargo, cada
profesión, cada labor que realiza el ser humano lleva consigo la
dignidad de ser colaboradores de Dios. ¡Qué el pan de cada día fruto
del trabajo digno del hombre, a imagen de san José, nos acompañe
cada día en nuestra mesa!

9. ORACIÓN FINAL A SAN JOSÉ (Poscomunión)

10. CANTO

11. LETANÍAS A SAN JOSÉ (Al terminar la novena)

Parroquia Nuestra Señora del Rosario−La Renovación
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1. CANTO

2. SALUDO TRINITARIO: En el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén.

3. MONICIÓN: Hoy celebramos el séptimo día de la novena y en este
día, destacamos que José es para Jesús como la sombra del Padre
celestial en la tierra: Lo auxilia, lo protege y no se aparta jamás de su
lado para seguir sus pasos. Que seamos sombras del Padre celestial
en nuestras familias y con nuestros amigos y vivamos con fe, amor y
esperanza esta novena.

4. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS (Colecta)

5. GOZOS 

6. PALABRA EN ACCIÓN: El silencio. ¿Te has preguntado por qué tu
papá algunas veces guarda silencio?

Novena a san José 2021
 

Séptimo día: 16 de marzo
Padre en la sombra

19



7. PALABRA DEL SEÑOR: Por entonces sucedió que unos magos de
Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: —¿Dónde está el
rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella en el Oriente y
vinimos a adorarle. Al ver la estrella se llenaron de una inmensa
alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con su madre, María, y
postrándose le adoraron (Mt 2,1b−2; 10−11) 

8. REFLEXIÓN: Nadie nace padre, sino que se hace; san José es un
vivo ejemplo de ello. No por traer un hijo al mundo, sino por hacerse
cargo de él y de manera responsable. San José fue el que introdujo a
Jesús en la experiencia de la vida cotidiana. El que le enseñó las
responsabilidades que un hombre debía de contemplar en su tiempo.
Aquel que lo preparó para la vida que vendría, que le inculcó, junto a
María, los valores de una familia al servicio de la humanidad.

José fue quien acompañó y cuidó los primeros pasos de Jesús, y
proveyó de todo lo necesario a su pequeña gran familia. Estuvo al
servicio de su esposa, la Virgen María en cada momento. La felicidad
de José no está en la lógica del autosacrificio, sino en el don de darse
a sí mismo. Su silencio persistente no contempla quejas, sino gestos
concretos de confianza.

9. ORACIÓN FINAL A SAN JOSÉ (Poscomunión)

10. CANTO

11. LETANÍAS A SAN JOSÉ (Al terminar la novena)

Parroquia Nuestra Señora del Rosario−La Renovación
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1. CANTO

2. SALUDO TRINITARIO: En el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén.

3. MONICIÓN: En este penúltimo día de la novena hablaremos del
castísimo José. La castidad de José es la virtud de virginidad antes y
durante su matrimonio con la Virgen María. Como José, dispongamos
nuestro corazón e iniciemos esta celebración.

4. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS (Colecta)

5. GOZOS 

6. PALABRA EN ACCIÓN: La castidad. ¿Qué significa para ti que tu
papá sea fiel en el hogar?

 

Octavo día: 17 de marzo
Padre en la castidad

Novena a san José 2021
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7. PALABRA DEL SEÑOR: Un ángel del Señor se apareció en sueños
a José y le dijo —Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto
y quédate allí hasta que te avise, porque Herodes va a buscar al niño
para matarlo. Se levantó, todavía de noche, tomó al niño y a su madre
y partió hacia Egipto, donde residió hasta la muerte de Herodes. A la
muerte de Herodes, José se levantó, tomó al niño y su madre y se
volvió a Israel. Y avisado en sueños, se retiró a la provincia de Galilea
y se estableció en una población llamada Nazaret, para que se
cumpliera lo anunciado por los profetas: —Será llamado Nazareno (Mt
2,13−23).

8. REFLEXIÓN: Los evangelistas, aun afirmando claramente que
Jesús había sido concebido por obra del Espíritu Santo y que en aquel
matrimonio se conserva dicha virginidad, llaman a José esposo de
María y a María esposa de José. El corazón de san José fue formado
para amar a la purísima Virgen María y así, María encontró este
corazón en tan perfecta armonía con el suyo, que se entregó a él para
permanecer virgen con una seguridad total.

El lirio significa pureza y castidad y en san José, esta no es una
excepción. Con su aroma y su color, esta flor nos comunica el gusto y
el amor de la pureza. Ningún hombre fue más justo que san José, ni
más humilde en su justicia; por eso ninguno le superó o igualó en
castidad. El hecho de haber sido elegido por Dios de entre la
humanidad entera para ser el esposo de María, atestigua una pureza
más brillante que el sol. La castidad de san José no era una castidad
de lucha y de combate, sino una castidad natural y de reposo total;
adornada con el don de la sabiduría, le hacía sentir y seguir la voluntad
de Dios en todas las cosas y lo hacía admirablemente dócil a los
mandatos del Espíritu Santo.

9. ORACIÓN FINAL A SAN JOSÉ (Poscomunión)

10. CANTO

11. LETANÍAS A SAN JOSÉ (Al terminar la novena)

Parroquia Nuestra Señora del Rosario−La Renovación
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1. CANTO

2. SALUDO TRINITARIO: En el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén.

3. MONICIÓN: Hoy llegamos al último día de la novena, nuestro tema
de hoy es san José como patrono de las familias. El papel de José
como esposo y como padre adoptivo es fundamental como cabeza de
la Sagrada Familia. Como la Sagrada Familia, unida y con la fe en
Dios, iniciemos nuestra novena.

4. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS (Colecta)

5. GOZOS 

6. PALABRA EN ACCIÓN: La familia. Este es un buen día para
reunirnos con papá y en familia para compartir una oración y el pan de
cada día.

Novena a san José 2021

Noveno día: 18 de marzo
Padre en la familia
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7. PALABRA DEL SEÑOR: Para la fiesta de Pascua, iban sus padres
todos los años a Jerusalén. Cuando cumplió doce años, subieron a la
fiesta según costumbre. Al terminar esta, mientras ellos se volvían, el
niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Al
no encontrarlo, regresaron a buscarlo. Luego de tres días, lo
encontraron en el templo y su madre le dijo: —Hijo, ¿por qué nos has
hecho esto? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados.
Regresó con ellos, fue a Nazaret y siguió bajo su autoridad (Lc
2,41−46; 48; 51a).

8. REFLEXIÓN: San José estuvo totalmente disponible a Dios en todo
momento y en Él estaba al mismo tiempo totalmente disponible para
María y Jesús. Fue, una unión que mantuvo la paz, la unidad y la
armonía de su familia. Escuchamos que la familia es la Iglesia
doméstica, escuela de humanidad, imagen del amor de Dios.

En este sentido, san José nos enseña que la familia en un ámbito para
crecer en santidad. La santidad de José sucedió dentro de la familia.
Es ahí donde el amor crece, en entrega, donde nos olvidamos de
nosotros mismos y nos entregamos por completo. Por medio de ella se
concreta la capacidad de darse, el compromiso recíproco y la apertura
generosa a los demás, así como el servicio a la sociedad.

9. ORACIÓN FINAL A SAN JOSÉ (Poscomunión)

10. CANTO

11. LETANÍAS A SAN JOSÉ (Al terminar la novena)
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Novena a san José 2021

 

Letanías a san José

San José
Santa María
Ilustre descendiente de David
Luz de los patriarcas
Esposo de la Madre de Dios
Custodio purísimo de la Virgen
Nutricio del Hijo de Dios
Diligente defensor de Cristo
Jefe de la Sagrada Familia
José justo
José casto
José prudente
José fuerte
José obediente
José fiel
Espejo de paciencia
Amante de la pobreza
Modelo de obreros
Gloria de la vida doméstica
Custodio de vírgenes
Sostén de las familias
Consuelo de los desdichados
Esperanza de los enfermos
Patrono de los moribundos
Terror de los demonios
Patrono de la Iglesia universal

 
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
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V. Lo nombró administrador de su casa.

R. Y señor de todas sus posesiones.
 
 
 
 

Oh, Dios, ¡que con inefable providencia te dignaste elegir a san José
para Esposo de tu Santísima Madre; te rogamos nos concedas tenerlo
como Intercesor en el cielo, ya que lo veneramos como protector en la

tierra. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
 
 

(Rezar un Padre Nuestro, un Avemaría y un Gloria).
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Oración



Acabose de imprimir
el 7 de marzo de 2021,

en la Memoria de las santas
Felicidad y Perpetua,

en Inter Speed en la ciudad
de Chiquinquirá, Boyacá.




