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Toda la vida de San José fue un acto continuo de fe  

y obediencia.  

(Catholic.net “Los siete domingos de San José...) 

 

Introducción (II. EL DEPOSITARIO DEL MISTERIO DE DIOS, 

Redemptoris custos, Juan Pablo II) 

4. Cuando María, poco después de la anunciación, se dirigió a la 

casa de Zacarías para visitar a su pariente Isabel, mientras la 
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saludaba oyó las palabras pronunciadas por Isabel «llena de 

Espíritu Santo» (Lc 1, 41). Además de las palabras relacionadas 

con el saludo del ángel en la anunciación, Isabel dijo: «¡Feliz la 

que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas 

de parte del Señor!» (Lc 1, 45). Estas palabras han sido el 

pensamiento-guía de la encíclica Redemptoris Mater, con la cual 

he pretendido profundizar en las enseñanzas del Concilio 

Vaticano II que afirma: «La Bienaventurada Virgen avanzó en la 

peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo 

hasta la cruz» [5] y «precedió» [6] a todos los que, mediante la fe, 

siguen a Cristo. 

Ahora, al comienzo de esta peregrinación, la fe de María se 

encuentra con la fe de José. Si Isabel dijo de la Madre del 

Redentor: «Feliz la que ha creído», en cierto sentido se puede 

aplicar esta bienaventuranza a José, porque él respondió 

afirmativamente a la Palabra de Dios, cuando le fue transmitida 

en aquel momento decisivo. En honor a la verdad, José no 

respondió al «anuncio» del ángel como María; pero hizo como le 

había ordenado el ángel del Señor y tomó consigo a su esposa. 

Lo que él hizo es genuina "obediencia de la fe" (cf. Rom 1, 5; 16, 

26; 2 Cor 10, 5-6). 

Se puede decir que lo que hizo José le unió en modo 

particularísimo a la fe de María. Aceptó como verdad 

proveniente de Dios lo que ella ya había aceptado en la 

anunciación. El Concilio dice al respecto: «Cuando Dios revela 

hay que prestarle "la obediencia de la fe", por la que el hombre 

se confía libre y totalmente a Dios, prestando a Dios revelador 

el homenaje del entendimiento y de la voluntad y asintiendo 
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voluntariamente a la revelación hecha por él» [7]. La frase 

anteriormente citada, que concierne a la esencia misma de la fe, 

se refiere plenamente a José de Nazaret. (RC, 4). 

Su mensaje para nosotros 

La vida de este gran hombre santo tiene que cuestionarnos: 

1. ¿Cómo vivimos nosotros nuestra fe de cristianos? 

2. ¿Cómo vivimos nuestra vocación a la santidad? 

3. ¿Estamos dispuestos a vivir en la austeridad, en la 

humildad, con valentía? 

4. ¿Cómo preparamos los caminos del Señor en nuestra 

sociedad, nuestras familias, en nuestros lugares de 

trabajo, en nuestra vecindad? 

5. ¿Somos profetas y actores del cambio y de la conversión, 

empezando con nosotros mismos, con nuestro 

autoeducación y también en la educación de nuestros 

hijos (en contra de muchas corrientes que hoy día con 

ideologías pretenden destruir las raíces cristianas)? 

V. San José, ruega por nosotros. 

R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro 

Señor Jesucristo. Amén. 

 

Preparación 

Aprovechemos esta novena siguiendo el modelo de San José. 

Que sea esta propuesta una oportunidad para reunir a la familia 

en oración y preparar humildemente nuestro corazón en 

Cuaresma.  
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Reunidos frente al altar familiar, junto a la Santísima Virgen 

María, San José, la Palabra de Dios, Jesús y una vela encendida 

recordando a Jesús Luz del mundo en medio nuestro, nos 

disponemos a compartir el momento de oración. Es importante, 

si está en las posibilidades, asistir, participar y vivir devotamente 

la Santa Misa (recordando que comulgar es primordial); en caso 

de que no puedan asistir presencialmente, vivan fervorosamente 

la Misa online durante la novena. 

 

Proponemos el siguiente Itinerario de Oraciones y un Anexo de 

Informaciones sobre la Devoción a San José para cada día: 

● Tema del día. 

● Señal de la Cruz. 

● Acción concreta del día. 

● Veni Sancte Spiritus 

● Acto de contrición. 

● Memorare a San José. 

● Intenciones del día.  

● Oración inicial. 

● Lectura bíblica. 

● Reflexión. 

● Oraciones a San José. 

● Gloria. 

● Anexos: Encontrarán en el anexo, oraciones y otras 

informaciones referentes a la devoción a San José. 

● Referencias: D: Dirigente. L: Lector. T: Todos 
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Domingo 14  de marzo - Quinto Día 

Tema del día: José “El Padre de la valentía creativa” 

 

+ Por la señal, de la santa cruz…. 

+ En el nombre del Padre... 

Te invitamos a realizar esta acción concreta en el transcurso 

del día: 

Examina qué tan dispuesto estás para dejar a un lado tus propios 

planes y ambiciones y así, como San José, busques de manera 

silenciosa atender primero las necesidades de los demás. 

. 

Tómate un minuto para meditar estas cosas en tu corazón 

(Lucas 22:42) 

 

Veni, Sancte Spiritus (Ven Espíritu Santo) 

Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz. 

Ven, padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos 

tu luz. 

Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave 

alivio de los hombres. 

Tú eres descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría 

en nuestro llanto. 

Penetra con tu Santa Luz en lo más íntimo del corazón de tus 

fieles. 
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Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea 

inocente. 

Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras 

heridas. 

Suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad, 

corrige nuestros desvíos. 

Concede a tus fieles que confían en Ti, tus siete sagrados dones.  

Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna 

alegría. Amén. Aleluya.” 

 

Acto de contrición 

Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre, 

Redentor mío, por ser Vos quien sos, bondad infinita y porque 

te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte 

ofendido, también me pesa porque puedes castigarme con las 

penas del infierno. Animado con tu divina gracia, propongo 

firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la 

penitencia que me fuera impuesta, para el perdón de mis 

pecados. Amén 

 

Memorare a San José 

Acuérdate, oh castísimo esposo de la Virgen María y amable 

protector mío San José, que jamás se ha oído decir que ninguno 

que haya invocado tu protección e implorado tu auxilio, no haya 

sido consolado. Confiando plenamente en tu poder, ya que 

ejerciste con Jesús el cargo de Padre, vengo a tu presencia y me 

encomiendo a Ti con todo fervor. No deseches mis súplicas, 
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antes bien acógelas propicio y dígnate acceder a ellas 

piadosamente. Amén. 

Intenciones del día: 

[...] “Por su papel en la historia de la salvación, san José es un 

padre que siempre ha sido amado por el pueblo cristiano, como 

lo demuestra el hecho de que se le han dedicado numerosas 

iglesias en todo el mundo; que muchos institutos religiosos, 

hermandades y grupos eclesiales se inspiran en su espiritualidad 

y llevan su nombre; y que desde hace siglos se celebran en su 

honor diversas representaciones sagradas» (Patris Corde, papa 

Francisco, 9) 

● Para que la santa Iglesia Cuerpo de Cristo; en éste tiempo 

cuaresmal, intensifique la oración y refuerce la misión, 

especialmente entre aquellos que han dejado de creer. 

Roguemos al Señor. 

● Para que nuestro país; crezca en solidaridad y conciencia 

social. Roguemos al Señor 

● Para que nuestros hermanos con dificultades de obtener el 

pan y el trabajo, encuentren el aliento y la fortaleza para 

seguir luchando por satisfacer sus necesidades básicas. 

Roguemos al Señor 

● Para que los consagrados de vida contemplativa, sean 

signos visibles en la búsqueda incesante de Cristo. 

Roguemos al Señor 

● Para que las familias, a imagen de la Sagrada Familia de 

Nazareth reafirmen la alegría de ser hijos de Dios, 

viviendo la entrega al prójimo en el día a día. Roguemos 

al Señor.  
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Oración Inicial 

Glorioso Patriarca San José, eficaz consuelo de los afligidos y 

seguro refugio de los moribundos; dígnate aceptar el obsequio 

de este ejercicio que voy a rezar enmemoria de tus siete dolores 

y gozos. Y así como en tu feliz muerte, Jesucristo y su madre 

María te asistieron y consolaron tan amorosamente, así también 

tú, asísteme en aquel trance, para que, no faltando yo a la fe, a 

la esperanza y a la caridad, me haga digno, por los méritos de la 

sangre de Nuestro Señor Jesucristo y tu patrocinio, de la 

consecución de la vida eterna, y por tanto de tu compañía en el 

Cielo. Amén 

 

Lectura bíblica 

Lectura del Evangelio según san Lucas 2, 27-35 

Cuando entraban en el templo con el niño Jesús sus padres, 

Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: 

«Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse 

en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has 

presentado ante todos los pueblos; luz para alumbrar a las 

naciones y gloria de tu pueblo Israel». Su padre y su madre 

estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los 

bendijo y dijo a María, su madre: «Este ha sido puesto para que 

muchos en Israel caigan y se levanten; y será como un signo de 

contradicción y a ti misma una espada te traspasará el alma, para 

que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos 

corazones». Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús. 
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Reflexión:  

Carta Apostólica Patris Corde – Papa 

Francisco, motivo de los 150 años de la 

declaración de San José como patrono 

de la Iglesia universal. 

1. Padre de la valentía creativa 

Si la primera etapa de toda verdadera 

curación interior es acoger la propia 

historia, es decir, hacer espacio dentro de nosotros mismos 

incluso para lo que no hemos elegido en nuestra vida, 

necesitamos añadir otra característica importante: la valentía 

creativa. Esta surge especialmente cuando encontramos 

dificultades. De hecho, cuando nos enfrentamos a un problema 

podemos detenernos y bajar los brazos, o podemos 

ingeniárnoslas de alguna manera. A veces las dificultades son 

precisamente las que sacan a relucir recursos en cada uno de 

nosotros que ni siquiera pensábamos tener. 

Muchas veces, leyendo los “Evangelios de la infancia”, nos 

preguntamos por qué Dios no intervino directa y claramente. 

Pero Dios actúa a través de eventos y personas. José era el 

hombre por medio del cual Dios se ocupó de los comienzos de 

la historia de la redención. Él erael verdadero “milagro” con el 

que Dios salvó al Niño y a su madre. El cielo intervino confiando 

en la valentía creadora de este hombre, que cuando llegó a Belén 

y no encontró un lugar donde María pudiera dar a luz, se instaló 

en un establo y lo arregló hasta convertirlo en un lugar lo más 

acogedor posible para el Hijo de Dios que venía al mundo (cf. Lc 
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2,6-7). Ante el peligro inminente de Herodes, que quería matar 

al Niño, José fue alertado una vez más en un sueño para 

protegerlo, y en medio de la noche organizó la huida a Egipto (cf. 

Mt 2,13-14). 

De una lectura superficial de estos relatos se tiene siempre la 

impresión de que el mundo esté a merced de los fuertes y de los 

poderosos, pero la “buena noticia” del Evangelio consiste en 

mostrar cómo, a pesar de la arrogancia y la violencia de los 

gobernantes terrenales, Dios siempre encuentra un camino para 

cumplir su plan de salvación. Incluso nuestra vida parece a veces 

que está en manos de fuerzas superiores, pero el Evangelio nos 

dice que Dios siempre logra salvar lo que es importante, con la 

condición de que tengamos la misma valentía creativa del 

carpintero de Nazaret, que sabía transformar un problema en 

una oportunidad, anteponiendo siempre la confianza en la 

Providencia. 

Si a veces pareciera que Dios no nos ayuda, no significa que nos 

haya abandonado, sino que confía en nosotros, en lo que 

podemos planear, inventar, encontrar. 

Es la misma valentía creativa que mostraron los amigos del 

paralítico que, para presentarlo a Jesús, lo bajaron del techo (cf. 

Lc 5,17-26). La dificultad no detuvo la audacia y la obstinación 

de esos amigos. Ellos estaban convencidos de que Jesús podía 

curar al enfermo y «como no pudieron introducirlo por causa de 

la multitud, subieron a lo alto de la casa y lo hicieron bajar en la 

camilla a través de las tejas, y lo colocaron en medio de la gente 

frente a Jesús. Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: 

“¡Hombre, tus pecados quedan perdonados!”» (vv. 19-20). Jesús 
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reconoció la fe creativa con la que esos hombres trataron de 

traerle a su amigo enfermo. 

El Evangelio no da ninguna información sobre el tiempo en que 

María, José y el Niño permanecieron en Egipto. Sin embargo, lo 

que es cierto es que habrán tenido necesidad de comer, de 

encontrar una casa, un trabajo. No hace falta mucha imaginación 

para llenar el silencio del Evangelio a este respecto. La Sagrada 

Familia tuvo que afrontar problemas concretos como todas las 

demás familias, como muchos de nuestros hermanos y hermanas 

migrantes que incluso hoy arriesgan sus vidas, forzados por las 

adversidades y el hambre. A este respecto, creo que san José sea 

realmente un santo patrono especial para todos aquellos que 

tienen que dejar su tierra a causa de la guerra, el odio, la 

persecución y la miseria. 

Al final de cada relato en el que José es el protagonista, el 

Evangelio señala que él se levantó, tomó al Niño y a su madre e 

hizo lo que Dios le había mandado (cf. Mt 1,24; 2,14.21). De 

hecho, Jesús y María, su madre, son el tesoro más preciado de 

nuestra fe [21]. 

En el plan de salvación no se puede separar al Hijo de la Madre, 

de aquella que «avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo 

fielmente su unión con su Hijo hasta la cruz» [22]. 

Debemos preguntarnos siempre si estamos protegiendo con 

todas nuestras fuerzas a Jesús y María, que están 

misteriosamente confiados a nuestra responsabilidad, a nuestro 

cuidado, a nuestra custodia. El Hijo del Todopoderoso viene al 

mundo asumiendo una condición de gran debilidad. Necesita de 
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José para ser defendido, protegido, cuidado, criado. Dios confía 

en este hombre, del mismo modo que lo hace María, que 

encuentra en José no sólo al que quiere salvar su vida, sino al 

que siempre velará por ella y por el Niño. En este sentido, san 

José no puede dejar de ser el Custodio de la Iglesia, porque la 

Iglesia es la extensión del Cuerpo de Cristo en la historia, y al 

mismo tiempo en la maternidad de la Iglesia se manifiesta la 

maternidad de María [23]. José, a la vez que continúa 

protegiendo a la Iglesia, sigue amparando al Niño y a su madre, 

y nosotros también, amando a la Iglesia, continuamos amando al 

Niño y a su madre. 

Este Niño es el que dirá: «Les aseguro que siempre que ustedes 

lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, 

conmigo lo hicieron» (Mt 25,40). Así, cada persona necesitada, 

cada pobre, cada persona que sufre, cada moribundo, cada 

extranjero, cada prisionero, cada enfermo son “el Niño” que José 

sigue custodiando. Por eso se invoca a san José como protector 

de los indigentes, los necesitados, los exiliados, los afligidos, los 

pobres, los moribundos. Y es por lo mismo que la Iglesia no 

puede dejar de amar a los más pequeños, porque Jesús ha 

puesto en ellos su preferencia, se identifica personalmente con 

ellos. De José debemos aprender el mismo cuidado y 

responsabilidad: amar al Niño y a su madre; amar los 

sacramentos y la caridad; amar a la Iglesia y a los pobres. En cada 

una de estas realidades está siempre el Niño y su madre. 
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Oración del quinto día a San José 

Oh custodio vigilante, familiar íntimo del Hijo de Dios hecho 

hombre, glorioso San José, ¡cuánto sufristeis teniendo que 

alimentar y servir al Hijo del Altísimo, particularmente en vuestra 

huida a Egipto!, pero cuán grande fue también vuestra alegría 

teniendo siempre con Vos al mismo Dios y viendo derribados los 

ídolos de Egipto. 

Por este dolor y este gozo, alcanzadnos alejar para siempre de 

nosotros al tirano infernal, sobre todo huyendo de las ocasiones 

peligrosas, y derribar de nuestro corazón todo ídolo de afecto 

terreno, para que, ocupados en servir a Jesús y María, vivamos 

tan sólo para ellos y muramos gozosos en su amor. Amén 

 

Oración de Alabanza a San José 

¡Oh glorioso Patriarca, San José!, a Ti vengo para venerarte de 

corazón como al más fiel esposo de la madre de Dios, como 

cabeza de la familia más santa, como padre nutritivo del Hijo de 

Dios, y como el leal depositario de los tesoros de la Santísima 

Trinidad. 

En tu persona honro la elección del Padre que quiso compartir 

contigo la autoridad sobre su Unigénito Hijo; venero la elección 

del Hijo divino quien quería obedecerte y recibir su sustento 

ganado por el trabajo de tus manos; la elección del Espíritu 

Santo, quien te confió su castísima esposa. 

Te ensalzo porque has llevado en tus manos al Niño Dios, 

estrechándole a tu pecho, transportado de alegría. Amén 
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Oración a San José por un Sacerdote 

Oh glorioso patriarca San José, padre tutelar de Nuestro Señor 

Jesucristo, en este día te pido por el sacerdote (incorporar el 

nombre del sacerdote).  

Él igual que tú, fue tomado de entre los hombres para servir a 

Dios. Ayúdalo a imitar tu gran fe, tu castidad perfecta, tu 

entrega total al servicio de Dios sin mirar las consecuencias, tu 

humildad, tu trabajo constante, tu pobreza, tu obediencia, 

todas tus virtudes y tu "SI“ heroico.  

Ayúdalo a imitarte a ti y a tu Hijo Jesús en todo. Ayúdalo a ser 

un buen sacerdote ante los ojos de Dios, socórrelo en su 

soledad y en los momentos de tentación. Acompáñalo en todos 

los momentos difíciles de su vida y en sus momentos de alegría.  

Defiéndelo de todos los que buscan hacerle daño, como 

defendiste a Nuestro Señor Jesucristo, hasta que llegue al 

Reino de los cielos a gozar contigo para siempre de la presencia 

de Dios nuestro Padre. Amén  

 

Oración final para todos los días. 

Oh custodio y padre de Vírgenes San José a cuya fiel custodia 

fueron encomendadas la misma inocencia de Cristo Jesús y la 

Virgen de las vírgenes María; por estas dos queridísimas prendas 

Jesús y María, te ruego y suplico me alcances, que preservado 

yo de toda impureza, sirva siempre castísimamente con alma 

limpia, corazón puro y cuerpo casto a Jesús y a María. Amén. 

Jesús, María y José, les doy mi corazón y el alma mía 

Jesús, María y José, asísteme en mi última agonía. 

Jesús, María y José, con Vos descanse en paz el alma mía. 
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Padrenuestro que estás en los cielos... 

Dios te salve María, ... 

Antífona. Tenía el mismo Jesús, al empezar su vida pública, cerca 

de treinta años, hijo, según se pensaba de José. 

D: San José, ruega por nosotros. 

T: Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. 

Oración: Oh Dios que con inefable providencia te dignaste 

escoger al bienaventurado José por Esposo de tu Madre 

Santísima; concédenos qué, pues le veneramos como protector 

en la tierra, merezcamos tenerle como protector en los cielos. 

Oh Dios que vives y reinas en los siglos de los siglos. Amén. 

 

Acto diario de Consagración a San José 

Oh querido San José, me consagro a tu honor y me entrego a ti 

para que siempre seas mi padre, mi protector y mi guía en el 

camino de la salvación. Obtén para mí mayor pureza de corazón 

y un amor ferviente por la vida interior. Que, con tu ejemplo, 

pueda hacerlo todo para mayor gloria de Dios, en unión con el 

Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. 

Oh, bendito San José, ruega por mí para que pueda tener parte 

en la paz y la alegría de tu santa muerte. Amén. 

 

Gloria al Padre… 
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Anexos  

Coronilla a San José  

Contemplemos los 8 misterios. 

PRIMER MISTERIO: "El anuncio del ángel, de que lo concebido en 

María es obra del Espíritu Santo."  

Se repite 7 veces la siguiente 

jaculatoria en honor a los 7 dolores 

y 7 gozos de San José: 

D: San José, custodio de los 

Sagrados Corazones de Jesús y de 

María, 

T: Inflama mi corazón para que en él 

sólo reine, Jesús, como reinó en tu 

Santo corazón. 

Al final de cada misterio, en vez del 

Gloria se dice:  

D: Jesús, José y María. 

 T: Les doy el corazón y el alma mía  

SEGUNDO MISTERIO: “La búsqueda de posada en Belén.”  

Se repite 7 veces: 

D: San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de 

María, 
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T: Inflama mi corazón para que en él sólo reine, Jesús, como 

reinó en tu Santo corazón. 

Al final de cada misterio, en vez del Gloria se dice:  

D: Jesús, José y María. 

 T: Les doy el corazón y el alma mía  

TERCER MISTERIO: “El nacimiento del Niño Jesús en Belén.”  

Se repite 7 veces: 

D: San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de 

María, 

T: Inflama mi corazón para que en él sólo reine, Jesús, como 

reinó en tu Santo corazón. 

Al final de cada misterio, en vez del Gloria se dice:  

D: Jesús, José y María. 

 T: Les doy el corazón y el alma mía  

CUARTO MISTERIO: “La presentación del Niño Jesús en el 

templo, ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas.” 

Se repite 7 veces: 

D: San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de 

María, 

T: Inflama mi corazón para que en él sólo reine, Jesús, como 

reinó en tu Santo corazón. 

Al final de cada misterio, en vez del Gloria se dice:  



MISIONANDO CON AMOR 

 

MCA - Paraguay Tierra de María - “Iglesia en Misión”  

129 

D: Jesús, José y María. 

 T: Les doy el corazón y el alma mía  

QUINTO MISTERIO: “La huida a Egipto con Jesús y con María.” 

Se repite 7 veces: 

D: San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de 

María, 

T: Inflama mi corazón para que en él sólo reine, Jesús, como 

reinó en tu Santo corazón. 

Al final de cada misterio, en vez del Gloria se dice:  

D: Jesús, José y María. 

 T: Les doy el corazón y el alma mía 

SEXTO MISTERIO: “El regreso de la Sagrada Familia a Nazaret.” 

Se repite 7 veces: 

D: San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de 

María, 

T: Inflama mi corazón para que en él sólo reine, Jesús, como 

reinó en tu Santo corazón. 

Al final de cada misterio, en vez del Gloria se dice:  

D: Jesús, José y María. 

 T: Les doy el corazón y el alma mía 
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SÉPTIMO MISTERIO: “Jesús perdido y hallado en el templo.”  

Se repite 7 veces: 

D: San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de 

María, 

T: Inflama mi corazón para que en él sólo reine, Jesús, como 

reinó en tu Santo corazón. 

Al final de cada misterio, en vez del Gloria se dice:  

D: Jesús, José y María. 

 T: Les doy el corazón y el alma mía 

OCTAVO MISTERIO: “La gloriosa muerte de San José en brazos 

de Jesús y de María.”  

Se repite 7 veces: 

D: San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de 

María, 

T: Inflama mi corazón para que en él sólo reine, Jesús, como 

reinó en tu Santo corazón. 

Al final de cada misterio, en vez del Gloria se dice:  

D: Jesús, José y María. 

 T: Les doy el corazón y el alma mía 

Al terminar los 8 misterios se repite 3 VECES:  

D: San José, patrono de los devotos de los Sagrados Corazones 

de Jesús y de María.  T: Ruega por nosotros. 

Oración a San José (Para momentos de necesidad):  
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Glorioso Patriarca San José, cuya intercesión sabe hacer 

posibles las cosas imposibles, ven en mi ayuda en estos 

momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las 

situaciones tan serias y difíciles que te encomiendo, a fin de 

que tengan una feliz solución. Mi bien amado Padre; toda mi 

confianza está puesta en ti y, dado que lo puedes todo ante 

Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como 

tu poder.  Amén 

 

Letanías a San José 

D: Señor, ten misericordia de nosotros.    

T: Señor, ten misericordia de nosotros. 

D: Cristo, ten misericordia de nosotros.    

T: Cristo, ten misericordia de nosotros. 

D: Señor, ten misericordia de nosotros.    

T: Señor, ten misericordia de nosotros. 

D: Cristo óyenos.     T: Cristo óyenos. 

D: Cristo escúchanos.       T: Cristo escúchanos. 

 

D: Dios Padre celestial.      

T: Ten misericordia de nosotros. 

D: Dios Hijo, Redentor del mundo.  

T: Ten misericordia de nosotros. 

D: Dios Espíritu Santo.     

T: Ten misericordia de nosotros. 

D: Santa Trinidad, un solo Dios. 

T: Ten misericordia de nosotros. 

D: Santa María.    T: Ruega por nosotros. 



NOVENARIO EN HONOR DE SAN JOSÉ 

MCA - Paraguay Tierra de María - “Iglesia en Misión”  

 132 

 

D: San José.     T: Ruega por nosotros. 

D: Ilustre descendiente de David.  T: Ruega por nosotros. 

D: Luz de los Patriarcas.   T: Ruega por nosotros.  

D: Esposo de la Madre de Dios.  T: Ruega por nosotros.  

D: Casto guardián de la Virgen.  T: Ruega por nosotros.  

D: Padre nutricio del Hijo de Dios.  T: Ruega por nosotros.  

D: Celoso defensor de Cristo.  T: Ruega por nosotros.  

D: Jefe de la Sagrada Familia.   T: Ruega por nosotros.  

D: José, justísimo.    T: Ruega por nosotros. 

D: José, castísimo.    T: Ruega por nosotros. 

D: José, prudentísimo.   T: Ruega por nosotros. 

D: José, valentísimo.    T: Ruega por nosotros.  

D: José, fidelísimo.    T: Ruega por nosotros. 

D: Espejo de paciencia.   T: Ruega por nosotros. 

D: Amante de la pobreza.   T: Ruega por nosotros.  

D: Modelo de trabajadores.   T: Ruega por nosotros. 

D: Gloria de la vida doméstica.  T: Ruega por nosotros.  

D: Custodio de Vírgenes.   T: Ruega por nosotros.  

D: Sostén de las familias.   T: Ruega por nosotros. 

D: Consuelo de los desgraciados.  T: Ruega por nosotros.  

D: Esperanza de los enfermos.  T: Ruega por nosotros.  

D: Patrón de los moribundos.   T: Ruega por nosotros. 

D: Terror de los demonios.   T: Ruega por nosotros. 

D: Protector de la Santa Iglesia.  T: Ruega por nosotros. 

 

D: Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo.  

T: Perdónanos, Señor.  

D: Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo.  

T: Escúchanos, Señor, 
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D: Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo.  

T: Ten misericordia de nosotros. 

D: Le estableció señor de su casa.  

T: Y jefe de toda su hacienda. 

Oremos: Oh 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. 

 

¿Cómo podemos aprender de San José a ser padres “en la 

valentía creativa”?  

Fuente: https://www.aciprensa.com/noticias/como-podemos-aprender-

de-san-jose-a-ser-padres-en-la-valentia-creativa-video-38246 

Redacción ACI Prensa 

En el quinto de los siete domingos de San José, pensados con 

miras a su fiesta el 19 de marzo y en el marco del Año de San 

José, el Obispo de San Sebastián (España), Mons. José Ignacio 

Munilla, explicó cómo podemos aprender a ser padres “en la 

valentía creativa” como el custodio de la Sagrada Familia. 

Mons. Munilla destacó que “a ese San José obediente, a ese San 

José Padre en la acogida, hay que añadirle padre de la valentía 

creativa”. 

Esta valentía creativa, precisó, “subraya la colaboración activa, 

no meramente pasiva” con el Plan de Dios. 
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Citando la carta Patris corde escrita por el Papa Francisco para 

el Año de San José, el obispo español señaló que “dice el Papa, 

con respecto a esta valentía creativa: ‘de hecho, cuando nos 

enfrentamos a un problema podemos detenernos y bajar los 

brazos, o podemos ingeniárnoslas de alguna manera. A veces las 

dificultades son precisamente las que sacan a relucir recursos en 

cada uno de nosotros que ni siquiera pensábamos que 

teníamos’”. 

Mons. Munilla destacó que “esto también ha ocurrido con San 

José. La Providencia de Dios contaba con la valentía creativa de 

San José. Contaba con que él no solo iba a ser obediente a los 

planes de Dios, sino contaba con que tendría la capacidad de 

desarrollar todos los recursos para ser el custodio de la Sagrada 

Familia”. 

“Por ejemplo, a la hora de llegar a Belén, por ejemplo, a la hora 

de huir a Egipto, huyendo de Herodes”, indicó. 

“¿Cuánto tiempo pasaría la Sagrada Familia en Egipto? ¿Cuántos 

meses o años? No lo sabemos, pero imaginaros a San José 

buscándose la vida, como decimos, buscarse la vida en medio de 

una cultura totalmente distinta, sin conocer un idioma, cómo 

sacar adelante a esa familia de la que el Señor le había hecho el 

custodio”, señaló. 

El Obispo de San Sebastián subrayó que San José “tenía que ser 

muy valiente para abrirse paso en una cultura tan distinta. 

Valentía creativa”. 

“Esto nos da una gran enseñanza para nosotros, porque, dice el 

Papa, ‘si a veces pareciera que Dios no nos ayuda, no significa 
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que nos haya abandonado, sino que confía en nosotros, en que 

lo podemos planear, inventar, encontrar’”, destacó. 

El obispo español remarcó que “Dios espera que tú con tus 

cualidades, entregándote a ellas, vayas a tener el don y la 

capacidad de salir delante de ese apuro”. 

“La gracia de Dios precisamente lo que hace es que tú seas 

capaz, que tú seas capaz de desarrollar las cualidades y todos los 

talentos que Dios ha puesto en nosotros”, señaló. 

Para el Prelado, “la confianza en la Providencia y la valentía 

creativa van de la mano Es una falsa dicotomía el decir: ¿yo por 

qué opto? ¿Por la Gracia de Dios o por la colaboración? No, las 

dos cosas: Gracia de Dios y libertad y colaboración del hombre 

están perfectamente integradas en el Plan de Dios”. 

Mons. Munilla advirtió que “quizás vamos hacia un futuro en el 

que igual la Iglesia en muchos lugares, en muchos países no va a 

conformar la mayoría de la sociedad”. 

“Quizás seamos una minoría, pero lo importante es que seamos 

una minoría significativa. Una minoría creativa, capaz de ser 

fermento y de transformar la cultura”, dijo. 

Además, precisó, “es obvio que tenemos que ser fieles, fieles en 

medio de un mundo que ha dado la espalda a Dios, en medio de 

esta cultura de la secularización”. 

“Pero ser genuinamente fiel supone tener una fidelidad creativa. 

No una fidelidad que se queda parado y no mueve ficha”, 

continuó, 
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Mons. Munilla subrayó que “la verdadera fidelidad es creativa: 

se mantiene fiel a la Tradición y al mismo tiempo está pensando 

de qué manera puedo llegar a los alejados”. 

Además, indicó que “la creatividad apostólica es un test que 

indica la intensidad de nuestra unión con Dios, porque cuando 

alguien está enamorado de Dios el enamoramiento suscita 

mucha creatividad”. 

“Miremos a San José: hombre obediente, sí, ahora tan obediente 

como creativo. 

¿Cómo conjugar ambas cosas? Mira a José, mira ese don de 

fidelidad creativa, ese don de dejarle a Dios que lleve la iniciativa 

en todos los acontecimientos de la vida, y al mismo tiempo que 

nos pone en danza, nos lleva a sorprendernos que pudiéramos 

responder a tantos retos que jamás hubiéramos pensado en 

nuestra vida que íbamos a ser capaces de responder a ellos”. 

“Mirando a San José decimos: tenemos que aprender de él a ser 

custodios, a custodiar a Jesús, a custodiar la fe, a custodiar la 

Iglesia, tenemos que aprender a custodiar la fe de los humildes. 

Tenemos que aprender también a custodiar la causa de los 

pobres y de los desheredados”, expresó. 

Meditaciones: 5to.Domingo de san José (https://opusdei.org) 

Quinta reflexión para meditar durante los siete domingos de san 

José. Los temas propuestos son: José acoge los planes divinos; 

descubrir a Dios en la realidad diaria; la coherencia del modo de 

hacer de Dios. 

https://opusdei.org/es-py/document/meditaciones-2o-domingo-de-san-jose/


MISIONANDO CON AMOR 

 

MCA - Paraguay Tierra de María - “Iglesia en Misión”  

137 

LA VIDA ORDINARIA está llena de ocasiones y decisiones que 

marcan un determinado rumbo, y algunas de ellas tienen una 

importancia trascendental para nuestro futuro. Si habitualmente 

necesitamos ponderar las cosas en la presencia de Dios, con 

mayor motivo en esas situaciones especiales. «José, hijo de 

David, no temas acoger a María, tu esposa» (Mt 1,21), dijo el 

ángel al patriarca. El evangelio de san Mateo nos dice que José 

ponderó en su oración lo que sucedía para ver de qué manera 

actuar. Eso hace posible que se nos presente «como figura de 

varón respetuoso, delicado que, aun no teniendo toda la 

información, se decide por la fama, dignidad y vida de María. Y, 

en su duda de cómo hacer lo mejor, Dios lo ayudó a optar 

iluminando su juicio» [1]. 

Santa María concibió a Cristo por la fe, pues acogió los planes 

del Señor, creyó que se cumplirían las palabras dichas por el 

ángel. Podemos aplicar el mismo razonamiento a san José, quien 

acogió también lo que le fue comunicado de parte de Dios. El 

santo patriarca se fio de aquellas palabras y se implicó 

personalmente en lo que le fue anunciado. Hizo suyo el plan de 

Dios confiando en que se trataba de algo bueno, no solo para la 

humanidad en general, sino también para sí mismo: se veía feliz 

en aquella historia; se había convertido en el plan que él deseaba 

llevar adelante. En el lenguaje común decimos que es «fiel» la 

reproducción de una obra de arte cuando refleja el proyecto 

original del artista. Pero Dios entra en relación con criaturas que 

poseen una auténtica libertad; el arte, entonces, está en 

aprender a lo largo de nuestra vida a acoger sus planes y en 

reconocer en ellos una bondad para nosotros y para quienes nos 

rodean. 
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San José se desenvuelve en situaciones normales: en el trabajo, 

en la familia, en la vida ordinaria... y allí es donde aprende a 

acoger y a hacer vida el don de Dios. Esta actitud es necesaria 

para todos los cristianos. Al santo patriarca podemos pedirle que 

renueve nuestra mirada y nuestro corazón para tener la frescura 

de abrirnos a los dones y planes divinos. 

TODOS ESTAMOS llamados a formar hogares que, imitando al 

de Cristo, abran sus puertas de par en par. Acoger es tener la 

valentía de recibir con ternura, reconocer lo bueno, promover, 

tener iniciativa, no resignarse a la comodidad de lo conocido ni 

ceder a la pasividad. Acoger es tener una disposición habitual de 

estar siempre abierto a las necesidades de los demás. José «es 

un protagonista valiente y fuerte. La acogida es un modo por el 

que se manifiesta en nuestra vida el don de la fortaleza que nos 

viene del Espíritu Santo» [2]. El santo patriarca es un hombre fiel 

que se abre, en primer lugar, a la voz de Dios. Pero también 

acoge el claroscuro de la historia en la que se ve inserto, acoge 

los desafíos que el mundo y las personas que le rodean plantean 

a su misión. «El realismo cristiano, que no rechaza nada de lo que 

existe, vuelve una vez más. La realidad, en su misteriosa 

irreductibilidad y complejidad, es portadora de un sentido de la 

existencia con sus luces y sombras. Esto hace que el apóstol 

Pablo afirme: “Sabemos que todo contribuye al bien de quienes 

aman a Dios” (Rm 8,28). Y san Agustín añade: “Aun lo que 

llamamos mal”. En esta perspectiva general, la fe da sentido a 

cada acontecimiento feliz o triste» [3]. 

A san Josemaría le gustaba fijarse en que san José busca 

continuamente la mejor manera de cumplir los planes divinos, 

que han pasado también a ser los suyos; «coloca al servicio de la 
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fe toda su experiencia humana. Cuando vuelve de Egipto oyendo 

que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, 

temió ir allá. Ha aprendido a moverse dentro del plan divino y, 

como confirmación de que efectivamente Dios quiere eso que él 

entrevé, recibe la indicación de retirarse a Galilea» [4]. En 

nuestro camino por llevar adelante la misión que Dios nos ha 

encomendado tendremos tanto avances como retrocesos. Pero 

también en los momentos que pueden parecer malos podemos 

descubrir la voz de Dios que nos consuela, nos instruye y nos 

ilumina. «Acoger la vida de esta manera nos introduce en un 

significado oculto. La vida de cada uno de nosotros puede 

comenzar de nuevo milagrosamente, si encontramos la valentía 

para vivirla según lo que nos dice el Evangelio. Y no importa si 

ahora todo parece haber tomado un rumbo equivocado y si 

algunas cuestiones son irreversibles. Dios puede hacer que las 

flores broten entre las rocas» [5]. 

«MIRAD CUÁL es el ambiente donde Cristo nace –nos sugería 

san Josemaría–. Todo allí nos insiste en esta entrega sin 

condiciones: José –una historia de duros sucesos, combinados 

con la alegría de ser el custodio de Jesús– pone en juego su 

honra, la serena continuidad de su trabajo, la tranquilidad del 

futuro; toda su existencia es una pronta disponibilidad para lo 

que Dios le pide (...). En Belén nadie se reserva nada. Allí no se 

oye hablar de mi honra, ni de mi tiempo, ni de mi trabajo, ni de 

mis ideas, ni de mis gustos, ni de mi dinero. Allí se coloca todo al 

servicio del grandioso juego de Dios con la humanidad» [6]. Para 

poder acoger la realidad y a las demás personas tal como lo hizo 

el santo patriarca, necesitamos abandonarnos en la seguridad de 

Dios antes que en la nuestra; así nos dispondremos a aprender 
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de todos y de todo, también de nuestros errores, porque detrás 

siempre descubriremos un susurro divino. «La vida espiritual de 

José no nos muestra una vía que explica, sino una vía que acoge. 

Solo a partir de esta acogida, de esta reconciliación, podemos 

también intuir una historia más grande, un significado más 

profundo» [7]. 

San José no desoyó el anuncio del ángel y se puso en camino 

hacia los que le parecían mejores lugares para Jesús; tampoco 

discutió con su esposa sobre cuál debía haber sido su reacción 

cuando supo que iba a dar a luz un hijo. Al buscar posada para el 

Niño que iba a nacer, san José no se lamentaba en cada lugar en 

el que no podían quedarse, y tampoco quiso quedarse por 

terquedad en Belén, ante la amenaza de Herodes, por más 

injusto que fuese tener que emprender camino hacia Egipto. En 

cada uno de estos acontecimientos, san Josemaría nota que el 

santo patriarca «aprendió poco a poco que los designios 

sobrenaturales tienen una coherencia divina, que está a veces 

en contradicción con los planes humanos» [8]. Por esto, 

necesitamos pedir la sabiduría del padre terreno de Jesús para 

aprender a comprender esa lógica divina; y así acoger, como 

venidos de Dios, a las personas y los eventos que nos rodean. 

[1] Francisco, carta apostólica Patris corde, n. 4. 

[2] Ibíd. 

[3] Ibíd. 

[4] San Josemaría, Es Cristo que pasa, n. 42. 

[5] Francisco, carta apostólica Patris corde, n. 4. 

[6] San Josemaría, Carta 14-II-1974, n. 2. 
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[7] Francisco, carta apostólica Patris corde, n. 4. 

[8] San Josemaría, Es Cristo que pasa, n. 42. 

 

Oración final a San José de Patris Corde 

“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. 

 


