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DIÓCESIS DE FACATATIVÁ 

NOVENA A SAN JOSÉ 

 

INTRODUCCIÓN 

El día de san José, es una solemnidad y tradicionalmente un día sagrado en toda la 

Iglesia universal, san José, ha sido venerado a través de la oración, como una 

poderosa figura que inspira los ejemplos y virtudes más enriquecedores para la vida 

de nuestras familias y comunidades. 

 

San José, como padre adoptivo de Jesús, revela una auténtica paternidad, que brota 

de su verdadero matrimonio con santa María y de su especialísima misión y que es 

la razón de que también la Iglesia particular de Facatativá, lo invoquen como padre 

y señor, maestro e intercesor de la Iglesia del Señor Jesús. 

 

El ministerio diocesano de liturgia y piedad popular, ha elaborado esta novena, con 

el interés de fomentar la devoción a san José y profundizar en la Exhortación 

Apostólica Patris Corde, con la que el papa Francisco nos ha convocado a unirnos a 

esta celebración, con motivo de los 150 años de la declaración de este santo, como 

patrono de la Iglesia Universal.  

 

Ofrecemos esta novena con las debidas licencias eclesiásticas, otorgadas por 

Monseñor José Miguel Gómez Rodríguez, Obispo de Facatativá, con el deseo de 

unirnos en la plegaria para pedir por la Iglesia universal y por nuestra diócesis. 
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ESTRUCTURA 

1. Oración para todos los días.  

2. Pasaje bíblico referente al tema del día. 

3. Meditación del día. 

• Reflexión. 

• Oración. 
4. Letanías a San José. 

5. Oración Final. 

 

TEMÁTICA PARA CADA DÍA 

1. San José, casto guardián de la Virgen María. 
2. San José, padre amoroso y tierno de Jesús. 

3. San José, hombre prudente y silencioso. 

4. San José, modelo de valentía creativa. 

5. San José, espejo de paciencia. 

6. San José, ejemplo de oblación de sí mismo. 
7. San José, padre de la Sagrada Familia. 

8. San José, hombre trabajador. 

9. San José, creyente fidelísimo. 

 

 

HIMNO A SAN JOSÉ 

Hoy a tus pies ponemos nuestra vida 

hoy a tus pies, Glorioso San José 

escucha nuestra oración y por tu intercesión 

obtendremos la paz del corazón. 

En Nazaret junto a la Virgen Santa, 

en Nazaret, Glorioso San José, 

cuidaste al niño Jesús pues por tu gran virtud 

fuiste digno custodio de la luz. 

Con sencillez, humilde carpintero, 

con sencillez, Glorioso San José, 

hiciste bien tu labor, obrero del Señor, 

ofreciendo trabajo y oración. 

Tuviste fe en Dios y su promesa, 
tuviste fe, Glorioso San José, 

maestro de oración alcánzanos el don 

de escuchar y seguir la voz de Dios. 
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Enlace: https://youtu.be/Wha7OwMa7IQ  

 

 

 

  

https://youtu.be/Wha7OwMa7IQ
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DÍA PRIMERO 

SAN JOSÉ, CASTO GUARDIÁN DE LA VIRGEN MARÍA 

 

1. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS 

Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo 

Dios verdadero, en quien creemos y esperamos, y a quien amamos con todo el 

corazón. 

Te damos gracias por haber honrado sobre todos los santos a San José con la 

dignidad incomparable de padre adoptivo de Jesús, Hijo de Dios, y esposo verdadero 
de María, Madre de Dios. Ayúdanos a honrarlo y gozar de su protección en vida y 

en la hora de la muerte.  

San José, patrono de la Iglesia, jefe de la Sagrada Familia, te elegimos por padre y 

protector en todo peligro y en toda necesidad. Descubre a nuestras almas la pureza 

de tu corazón y tu santidad, para que te imitemos, y tu amor, para agradecerte y 

corresponderte. 

Enséñanos a orar, tú que eres maestro de oración y alcánzanos de Jesús, por María, 

la gracia de vivir y morir santamente. 

AMÉN.  

 

2. TEXTO BÍBLICO 

 

“Despertándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado 

y tomó consigo a su mujer” (Mt 1,24). 

 

3. MEDITACIÓN 

José, a pesar de que estaba preocupado por el incomprensible embarazo de la Virgen 

María, no quería denunciarla públicamente, ni someterla al escarnio que la ley 

dictaminaba para estos casos y por eso decidió romper su compromiso en secreto. 
No obstante, cuando el ángel del Señor le dijo que lo engendrado en ella era obra del 

Espíritu Santo (Mt. 1,20), José, levantándose del sueño hizo lo que el ángel le había 

mandado y tomó consigo a María. Desde ese mismo instante y durante el resto de su 

vida, fue su protector y el esposo que María necesitaba: fiel, amoroso, sincero, tierno 

y delicado, atento a sus necesidades materiales y espirituales. “José acogió a María 
sin poner condiciones previas. Confió en las palabras del ángel. La nobleza de su 

corazón le hace supeditar a la caridad lo aprendido por ley…” (Cfr. Patris Corde 

n.4). José, con su Fiat, salva a María y a Jesús y se convierte en un protagonista sin 

igual, en la historia de la salvación. 
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Como a la Santísima Virgen María, en la Anunciación, Dios le revela a José su plan 

de salvación. Y José, como ella, acoge obediente y generosamente la Palabra divina. 

De esta manera, él y ella se convierten en modelos para todos los discípulos; él y 

ella se consagran y dedican en cuerpo y alma a la misión que Dios les encomienda; y 
él y ella se constituyen en ideales, tanto del Matrimonio cristiano como del celibato 

consagrado por el Reino de los Cielos. 

San José permitió que Dios le diera una forma nueva a toda su existencia y se 

convirtió en el esposo castísimo que cuidó de la siempre Virgen Santa María, Madre 

de Dios y del Unigénito de Dios encarnado. 

 

• Para nuestra vida 

“José es «custodio» porque sabe escuchar a Dios, se deja guiar por su voluntad, y 
precisamente por eso es más sensible aún a las personas que se le han confiado, 

sabe cómo leer con realismo los acontecimientos, está atento a lo que le rodea, y 

sabe tomar las decisiones más sensatas” (cf. Homilía del Papa Francisco, 19 de 

marzo 2013, solemnidad de san José). 

Hoy, en este mundo en el que la violencia psicológica, verbal y física contra la 
mujer es patente, José se presenta como figura de varón respetuoso y delicado que, 

aun no teniendo toda la información, se decide por la fama, la dignidad y la vida de 

María. “Y, en su duda de cómo hacer lo mejor, Dios lo ayudó a optar iluminando su 

juicio” (Cfr. Patris Corde n. 4). 

Nosotros, de una u otra manera, somos custodios de nuestra familia, pero si lo 

observamos con atención, en nuestro camino hay muchas otras personas que han 

sido entregadas a nuestro cuidado y por quienes debemos responder ante el Padre; 

somos custodios cuando cuidamos al otro como un tesoro que nos ha sido confiado 

y por el cual debemos responder. Dios Padre nos asigna la tarea de ser custodios de 

nuestros hermanos.  

• Oremos: 

Oh amado San José, ayúdanos a imitar tu ejemplo, para que cada día recordemos 

que debemos ser custodios de las personas que el Padre ha confiado a nuestro 

cuidado y para que sepamos responder a Dios Nuestro Señor, como lo hiciste tú con 

Jesús y María. Enséñanos, San José, a vivir con plena conciencia y entusiasmo la 

virtud de la castidad como corresponde a nuestro estado de vida. 

(Padre nuestro, Ave María y Gloria) 

 

4. LETANÍAS A SAN JOSÉ 

San José, ruega por nosotros. 

Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros.     
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Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros.    

Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros.    

Casto guardián de la Virgen, ruega por nosotros.    

Padre nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros.    
Celoso defensor de Cristo, ruega por nosotros.    

Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros.    

José, hombre justo, ruega por nosotros.    

José, hombre casto, ruega por nosotros.    

José, hombre prudente, ruega por nosotros.    
José, hombre valiente, ruega por nosotros.    

José, hombre fiel, ruega por nosotros.    

Espejo de paciencia, ruega por nosotros.    

Amante de la pobreza, ruega por nosotros.    

Modelo de trabajadores, ruega por nosotros.    
Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros.    

Custodio de Vírgenes, ruega por nosotros.    

Sostén de las familias, ruega por nosotros.    

Consuelo de los desgraciados, ruega por nosotros.    

Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros.    
Patrón de los moribundos, ruega por nosotros.    

Terror de los demonios, ruega por nosotros.    

Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros.    

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

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

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo: ten misericordia de nosotros. 

V. Lo estableció señor de su casa. 

R. Y jefe de toda su hacienda. 

 

5. ORACIÓN FINAL 

A ti clamamos en las tribulaciones, oh bendito san José, y suplicamos con confianza 

tu amparo, después del de tu Santísima Esposa, la Virgen María. 

Por ese enlace sagrado de devoción que te ligó a la Virgen Inmaculada, Madre de 

Dios, y por el amor paternal que prodigaste al Niño Jesús, te pedimos echar una 
mirada sobre los dones celestiales que el Divino Redentor ha obtenido para toda la 

humanidad por medio de su Preciosa Sangre y, por tu poder y misericordia, 

ayudarnos en nuestras necesidades. 

Oh, Santo protector de la Sagrada Familia, protégenos por nuestro Señor Jesucristo, 

mantén lejos de nosotros los errores y males que corrompen el mundo, ayúdanos 
desde el cielo en nuestras luchas contra los poderes de las tinieblas. Como tú 
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protegiste al Divino Niño de la crueldad del edicto de Herodes, ahora defiende a la 

iglesia y mantenla segura de todos los peligros y amenazas, reparte sobre nosotros tu 

santo amparo, para que siguiendo tu ejemplo y con la ayuda del Espíritu Santo, 

todos podamos aspirar a una vida virtuosa, una muerte santa y asegurar para 

nosotros la bendición de la felicidad eterna en el cielo.  

AMÉN. 
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DÍA SEGUNDO 

SAN JOSÉ, PADRE AMOROSO Y TIERNO DE JESÚS 

 

1. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS 

 

2. TEXTO BÍBLICO 

 

“Acuérdate, Señor, de tu ternura y de tu amor, que son eternos” (Salmo 25, 6). 

 

3. MEDITACIÓN 

San José ejerció sobre Jesús la función y los derechos que le corresponden a un 

verdadero padre. Desde cuando el Niño nació en Belén, san José lo rodeó de ternura 

a raudales; ternura que Dios Padre derramó a su vez en el corazón de José, porque 

Dios creó el corazón de José en todo semejante al suyo. En el Espíritu Santo 
encontró José la fuente de amor, que regeneró y sublimó su amor paternal; en su 

corazón fueron sembrados los sentimientos más ricos y nobles, el cuidado y custodia 

más exquisitos para con Jesús, su amado Hijo adoptivo.  

Qué bueno es san José, decía Santa Teresita, tan tierno e intensamente amable que, 

para el Niño y Joven Jesús, fue la imagen de la ternura y bondad de su Abbá, es 
decir, de su Padre del Cielo. La ternura con que José lo trataba fue el camino a 

través del cual Jesús llegó a descubrir día a día la ternura que envolvía al Padre 

celestial. 

 

• Para nuestra vida 

La ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. Por esta razón es 

importante encontrarnos con la Misericordia de Dios, especialmente en el 

Sacramento de la Reconciliación, en el cual hacemos una experiencia de la verdad y 
de la ternura. Sabemos, que la verdad que viene de Dios no nos condena, sino que 

nos acoge, nos abraza, nos sostiene, nos perdona. El Padre Misericordioso de la 

parábola viene a nuestro encuentro, nos devuelve la dignidad, nos pone nuevamente 

de pie, celebra con nosotros, “porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, 

estaba perdido y ha sido encontrado” (Lc. 15, 32). 

• Oremos: 

Oh glorioso san José, Dios te confió el cuidado de su Hijo Unigénito en medio de 

los muchos peligros de este mundo. Venimos hoy a ti y te pedimos que tomes bajo 
tu protección especial a todos aquellos hijos que el Señor nos confía; a los hijos de 
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cada familia, pero también a los que nos fueron confiados como hermanos; 

guárdalos, cuida sus pasos, pero también intercede ante nuestro Padre Celestial, para 

que Él nos dé en abundancia todo aquello que espera que nosotros sepamos ofrecer a 

los hijos confiados. Te lo pedimos de todo corazón, modelo de padre. 

(Padre nuestro, Ave María y Gloria.) 

 

4. LETANÍAS A SAN JOSÉ 

 

5. ORACIÓN FINAL 
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DÍA TERCERO 

SAN JOSÉ, HOMBRE PRUDENTE Y SILENCIOSO 

 

1. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS 

 

2. TEXTO BÍBLICO 

 

"Por su aspecto se descubre al hombre 

y por su semblante al prudente" (Eclesiástico 19, 29). 

 

3. MEDITACIÓN 

La Santa Biblia no conservó ni una palabra de San José. Por eso se le conoce a él 

como el Santo del silencio. José fue un silencioso servidor de Dios que desempeñó 

cabalmente su misión. 

“Con discreción, con humildad, en silencio, pero con una presencia constante y una 

fidelidad total, aún cuando no comprende, ahí está José entregando su vida a su 

familia. Desde su matrimonio con María hasta el episodio de Jesús en el templo de 

Jerusalén a los doce años, acompaña en todo momento con esmero y amor. Está 

junto a María, su Esposa, tanto en los momentos serenos de la vida como en los 
difíciles, en el viaje a Belén para el censo y en las horas temblorosas y gozosas del 

parto; en el momento de la huida a Egipto y en la afanosa búsqueda de su Hijo en el 

Templo; y después en la vida cotidiana en la casa de Nazaret, en el taller donde 

enseñó el oficio a Jesús”. (Cfr. Homilía del Papa Francisco, 19 de marzo 2013 

solemnidad de san José). 

 

La prudencia cristiana, por su parte, tiene en cuenta la sentencia de Jesús: "¿De qué 

le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida?" (Marcos 8, 36). 

Decía Santa Teresa del Niño Jesús:   

¡Pero cuántos afanes, cuántas desilusiones! 

Cuántas veces el buen San José sufrió reproches de la gente. 

Cuántas veces se negaron a pagarle por su trabajo. 

Qué sorpresa nos llevaríamos 

si supiéramos lo mucho que sufrieron… 

Sin embargo, ahí estuvo siempre José enfrentando en el diario vivir el compromiso 

adquirido, con prudencia, silencio sabio y una enorme fe en Dios. De esa forma 
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superó las dificultades, salvó a María, cumplió fielmente sus deberes de cuidado 

paternal del Hijo de Dios encarnado y se comprometió con la historia de la 

salvación. 

• Para nuestra vida 

“Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no 

sembrar pánico sino corresponsabilidad. Cuántos padres, madres, abuelos y 

abuelas, docentes muestran a nuestros niños, con gestos pequeños y cotidianos, 
cómo enfrentar y transitar una crisis readaptando rutinas, levantando miradas e 

impulsando la oración. Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de 

todos”. Todos pueden encontrar en San José —el hombre que pasa desapercibido, 

el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta— un intercesor, un apoyo y un 

guía en tiempos de dificultad. San José nos recuerda que todos los que están 
aparentemente ocultos o en “segunda línea” tienen un protagonismo sin igual en la 

historia de la salvación. A todos ellos va dirigida una palabra de reconocimiento y 

de gratitud” (Introducción Patris Corde). 

• Oremos: 

Padre, con la ayuda de San José prudentísimo, inclinamos nuestro oído físico y el 

espiritual para escuchar tu Palabra, ponerla por obra y recibir por medio de ella la 

inteligencia sobrenatural del Espíritu Santo, la sabiduría, el entendimiento, la 

ciencia, el conocimiento y toda buena dádiva que viene de Ti. 

Por medio de tu sabiduría, enséñanos, Padre, a escoger el camino correcto, a tomar 
las decisiones más sabias en cada circunstancia, a ejemplo de San José, de manera 

que tu nombre sea glorificado a través de nuestra vida y del ejemplo de José 

prudentísimo. 

(Padre nuestro, Ave María y Gloria.) 

 

4. LETANÍAS A SAN JOSÉ 

 

5. ORACIÓN FINAL 
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DÍA CUARTO 

SAN JOSÉ, MODELO DE VALENTÍA CREATIVA 

 

1. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS 

 

2. TEXTO BÍBLICO 

 

"El Ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al Niño y 

a su Madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te avise…" (Mateo 2, 13). 

 

3. MEDITACIÓN 

José no es un hombre que se resigna pasivamente. Es un protagonista valiente y 

fuerte. La acogida es uno de los modos por los que se manifiesta en nuestra vida el 

don de la fortaleza que nos viene del Espíritu Santo. 

El Evangelio no da ninguna información sobre el tiempo que María, José y el Niño 

permanecieron en Egipto. Sin embargo, lo cierto es que habrían 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 familias.  

José fue el hombre por medio del cual Dios se ocupó de los comienzos de la historia 

de la redención. “Él era el verdadero “milagro” con el que Dios salvó al Niño y a 

su Madre. El cielo intervino confiando en la valentía creadora de este hombre…” 

(cf. Patris Corde n. 5). 

Su valentía moral, el deseo de ser fiel a Dios, lo lleva a comprometerse vitalmente 

con situaciones que no comprende muy bien. Hizo tan bien su trabajo, que por ello 

no se nota su discreto ejercicio de valentía moral. 

• Para nuestra vida 

La valentía creativa surge en nosotros 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. “Y, si a veces pareciera que Dios no nos 
ayuda, no significa que nos haya abandonado, sino que confía en nosotros, en lo 

que podamos planear, inventar, encontrar” (Cfr. Patris Corde n. 5). 
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• Oremos: 

San José, ayúdanos a imitarte y a ser valientes como tú, en especial en tiempos de 

dificultad y dolor. Haznos conscientes de que Dios no nos ha dado un espíritu de 
timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Danos el valor para ser 

testigos de Jesucristo bueno y fiel en palabras y en acciones. 

(Padre nuestro, Ave María y Gloria.) 

 

4. LETANÍAS A SAN JOSÉ 

 

5. ORACIÓN FINAL 
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QUINTO DÍA 

SAN JOSÉ, ESPEJO DE PACIENCIA 

 

1. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS 

 

2. TEXTO BÍBLICO 

 

“El amor es paciente, es bondadoso. 

El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. 
No se comporta con rudeza, no es egoísta, 

no se enoja fácilmente, no guarda rencor” (1Cor 13,4-5). 

 

3. MEDITACIÓN 

En la vida de san José hubo muchas dificultades, pero él las vivió con paz, con 
alegría y completamente dócil a la voluntad de Dios. Practicó la paciencia en el 

grado más heroico porque puede afirmarse de él que sufrió todas las penas de los 

mortales.  

Sí, la vida de san José fue un andar continuo entre las espinas de mil trabajos, 

principalmente en la pobreza vivida con dignidad, en los viajes, en las travesías 
ocultas, en el esfuerzo denodado de cada día para proveer de todo lo necesario a la 

Sagrada Familia y en las permanencias secretas. San José no despegaba sus labios, 

sino que se abrazaba a Dios sufriendo la tribulación, impávido en medio de las 

dificultades. En todo esto, lleno de paciencia, San José seguía adelante con su vida, 
llevando a cabo su misión con perseverancia y callaba pacientemente conservando la 

paz del alma. 

• Para nuestra vida 

Examinemos por qué nos falta, con tanta frecuencia, la paciencia. Tal vez no somos 
pacientes porque somos soberbios, porque damos paso abierto a sentimientos llenos 

de exageración que nos impiden reflexionar debida y justamente, porque 

concedemos la entrada al amor propio que, ocupando el lugar del juicio, ocasiona 

todas las impaciencias. Somos impacientes, sobre todo, cuando no tenemos a Dios 

en nuestros corazones y reaccionamos primariamente como si nos estuvieran 
atacando y nos estuviéramos defendiendo. Nos falta la mansedumbre que Jesús, 

María y José nos enseñan con su ejemplo. 

Fijemos nuestra vista en Dios, que es un Dios de bondad, un Dios paciente con 

quienes lo ofenden. Imitemos a san José, contemplemos su paciencia, pongamos en 
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práctica sus mismos medios, pensemos en la Pasión del Salvador y en los dolores de 

María y de este modo podremos conseguir la paciencia. 

• Oremos:  

San José, espejo de paciencia: sosiega y aquieta nuestro espíritu cuando se exalte, 

sosiega y aquieta nuestros corazones con el lirio perfumado de la mansedumbre que 

los adorna y los embellece. Ayúdanos, amadísimo José, a que todas las almas que 

caminen a nuestro alrededor aspiren el profuso aroma de ese lirio espiritual, aroma 

que es prueba auténtica de la presencia de Dios en nuestra vida. 

(Padre nuestro, Ave María y Gloria.) 

 

4. LETANÍAS A SAN JOSÉ 

 

5. ORACIÓN FINAL 
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SEXTO DÍA 

SAN JOSÉ, EJEMPLO DE OBLACIÓN DE SÍ MISMO 

 

1. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS 

 

2. TEXTO BÍBLICO 

 

“Porque ustedes, hermanos, han sido llamados a libertad; solamente que no usen la 

libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. 
Porque toda la ley se cumple en esta sola palabra: 

Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Gál 5:13–14). 

 

3. MEDITACIÓN 

San José nos da ejemplo de una vida que acoge sin reservas la voluntad de Dios. Él 
hace donación de sí mismo para servicio de Jesús y María, pero también para toda la 

humanidad. La felicidad de José no está en la lógica del auto-sacrificio, sino en el 

don de sí mismo.  

“La lógica del amor es siempre una lógica de libertad y José fue capaz de amar de 

una manera extraordinariamente libre. Nunca se puso en el centro. Supo 
descentrarse, para poner a María y a Jesús en el centro de su vida... Nunca se 

percibe en este hombre la frustración, sólo la confianza. Su silencio persistente no 

contempla quejas, sino gestos concretos de confianza…” (cf. Patris Corde n. 7).  

“Que san José sea para todos un maestro singular en servir a la misión salvífica de 
Cristo, tarea que en la Iglesia compete a todos y cada uno de nosotros: a los 

esposos y a los padres, a quienes viven del trabajo de sus manos o de cualquier otro 

trabajo, a las personas llamadas a la vida contemplativa, así como a las llamadas 

al apostolado” (Cfr. Redemptoris Custos n. 32). 

• Para nuestra vida 

“El mundo necesita este tipo de padres, rechaza a los amos, es decir: rechaza a los 

que quieren usar la posesión del otro para llenar su propio vacío; rehúsa a los que 

confunden autoridad con autoritarismo, servicio con servilismo, confrontación con 

opresión, caridad con asistencialismo, fuerza con destrucción. Toda vocación 
verdadera nace del don de sí mismo, que es la maduración del simple sacrificio. 

También en el sacerdocio y la vida consagrada, se requiere este tipo de madurez. 

Cuando una vocación, ya sea en la vida matrimonial, célibe o virginal, no alcanza 

la madurez de la entrega de sí misma deteniéndose sólo en la lógica del sacrificio, 
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entonces en lugar de convertirse en signo de la belleza y la alegría del amor, corre 

el riesgo de expresar infelicidad, tristeza y frustración” (cf. Patris Corde n. 7). 

• Oremos: 

San José, custodio amante de Jesús y de María, enséñanos a vivir siempre en tan 

dulce compañía. Sé nuestro maestro y nuestro guía en la vida de oración; danos 

paciencia, alegría y humildad de corazón. Que no nos falte en este día tu amorosa 

protección, ni en nuestra última agonía tu piadosa intercesión. 

(Padre nuestro, Ave María y Gloria.) 

 

4. LETANÍAS A SAN JOSÉ 

 

5. ORACIÓN FINAL 
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SÉPTIMO DÍA 

SAN JOSÉ, PADRE DE LA SAGRADA FAMILIA 

 

1. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS 

 

2. TEXTO BÍBLICO 

“Yo enseñé a Efraím a caminar, tomándole por los brazos, pero ellos no conocieron 

que yo cuidaba de ellos. Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor, y era 

para ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla, me inclinaba hacia él y le 

daba de comer” (Oseas 11: 3-4). 

 

3. MEDITACIÓN 

San José, un hombre justo, en sus relaciones familiares, se caracterizó por dar un 

trato de máximo respeto y apoyo a María y por ser un modelo de todas las virtudes, 
por voluntad de Dios. Lo podemos imaginar trabajando más de la cuenta para poder 

ofrecer lo mejor a María y a Jesús. Y al volver, cansado de una jornada larga y 

pesada, después de desgastarse bajo el sol, sentado al lado del niño, comentando 

algún texto de Moisés o los Profetas.  

José no pasó a la historia por ser un rico mercader o un líder de masas. Lo 
conocemos, simple y sencillamente, como el esposo de María y padre adoptivo de 

Jesús; para él su grandeza era su familia. 

La relación de esposos de José y María es un ejemplo para todo matrimonio; ellos 

nos enseñan que el fundamento de la unión conyugal está en la comunión de 
corazones en el amor divino. Si dejamos habitar a Dios en nuestros corazones, Él 

comunica su amor divino y los frutos de ese amor que recibimos, los podremos 

compartir con verdadera alegría en nuestros corazones unidos. 

• Para nuestra vida: 

“Hoy en día existe una crisis respecto a la figura del padre, ya que, ante su 

ausencia, se genera lo que se denomina “la herida del padre”, que consiste 

en una situación de carencia y vacío que puede perseguirnos toda la vida, 

aunque muchas veces uno no se dé cuenta de lo que está pasando”. Jesús 

creció con una profunda madurez humana por haber recibido la ternura de 
su padre y de su madre; por haber visto a dos padres que se amaban 

profundamente.” Todos los padres tienen el deber de procurarle eso mismo a 

sus hijos. (Cf. ¿Cómo fue la relación de San José y Jesús? Reflexión de Monseñor 

José Ignacio Munilla, Obispo de San Sebastián, España, sobre la ternura de un 

padre, 7 de febrero de 2021.) 
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Miremos el inspirador ejemplo de san José, santo patrono de los padres de 

familia por su obediencia, humildad, abnegación, coraje y amor que le mostró 

a María y a Jesús. Si tratamos de emular a san José e imitarlo aunque sea un 

poco cada día, estaremos cada vez más cerca de convertirnos en las personas 
que debemos ser. Si los varones quieren llegar a ser los hombres, los esposos 

y los padres de familia que deben llegar a ser, tienen que interesarse de 

manera particular en la imitación de San José. 

• Oración del día 

San José, tú que sentiste la tribulación y la preocupación de un padre cuando se 

perdió el Niño Jesús, protege a tus queridos hijos por el tiempo y la eternidad. Sé 

nuestro padre y consejero. Que, como Jesús, crezcamos en edad, así como en 

sabiduría y gracia ante Dios y los hombres. Presérvanos de la corrupción del mundo. 
Alcánzales a todos los padres de familia que se encomienden a tu cuidado y 

patrocinio, la gracia ser buenos padres de familia y de alcanzar la gracia de reunirse 

con sus hijos en el Cielo para siempre. 

(Padre Nuestro, Ave María, Gloria) 

 

4. LETANÍAS A SAN JOSÉ 

 

5. ORACIÓN FINAL 
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OCTAVO DÍA 

SAN JOSÉ, HOMBRE TRABAJADOR 

 

1. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS 

 

2. TEXTO BÍBLICO 

 

"Lo que hagan, háganlo con toda el alma, como para servir al Señor... 

Sirvan a Cristo Señor" (Col 3, 23). 

 

3. MEDITACIÓN 

San José fue un hombre justo, pasó gran parte de su vida trabajando junto al banco 

de carpintero, en su humilde pueblo. Una existencia aparentemente igual que la de 

muchos otros hombres de su tiempo, comprometidos, como él, en el mismo duro 
trabajo. Lo llamaban carpintero. Y, ciertamente, era un hombre trabajador que 

mantenía a su familia con el sudor de su frente. Era un hombre sencillo como todos; 

sin embargo, su existencia es tan singular y digna de admiración, que llevó a la 

Iglesia a proponerlo como modelo ejemplar para todos los trabajadores del mundo. 

De él, su hijo adoptivo Jesús, aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que 

significa comer el pan que es fruto del propio trabajo. 

La obra de san José nos recuerda que el mismo Dios no desdeñó el trabajo. 

• Para nuestra vida 

“El trabajo se convierte en participación en la obra misma de la salvación, en 

oportunidad para acelerar el advenimiento del Reino, para desarrollar las propias 

potencialidades y cualidades, poniéndolas al servicio de la sociedad y de la 

comunión. El trabajo se convierte en ocasión de realización no sólo para uno 

mismo, sino sobre todo para ese núcleo original de la sociedad que es la familia… 

La persona que trabaja, cualquiera que sea su tarea, colabora con Dios mismo, se 

convierte un poco en creador del mundo que nos rodea. La crisis de nuestro tiempo, 

que es una crisis económica, social, cultural y espiritual, puede representar para 

todo, un llamado a redescubrir el significado, la importancia y la necesidad del 

trabajo para dar lugar a una nueva “normalidad” en la que nadie quede excluido.  

La pérdida de trabajo que afecta a tantos hermanos y hermanas, y que ha 

aumentado en los últimos tiempos debido a la pandemia de Covid-19, debe ser un 

llamado a revisar nuestras prioridades. Imploremos a san José obrero para que 

encontremos caminos que nos lleven a decir: ¡Ningún joven, ninguna persona, 

ninguna familia sin trabajo!” (Cf. Patris Corde n. 6). 
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• Oración del día 

San José, patrono de todos los trabajadores, alcánzanos la gracia de trabajar con 

espíritu de penitencia por la expiación de nuestros muchos pecados. Ayúdanos a ser 
concienzudos en nuestro trabajo para que podamos dar la medida completa que 

hemos recibido. 

Que podamos trabajar con espíritu de agradecimiento y gozo, siempre conscientes 

de todos los dones que hemos recibido de Dios, que nos permiten realizar estas 

tareas. Permítenos trabajar en paz, paciencia, justicia, generosidad y moderación, 

teniendo presente la cuenta que un día debemos dar del tiempo perdido, los talentos 

sin usar, el bien omitido y la vanidad del éxito, tan fatal para la obra de Dios. 

Glorioso san José, que todos nuestros trabajos sean para Jesús, que todo lo hagamos 

en compañía de María, inspirados y ayudados por tu santo ejemplo en la vida y en la 

muerte. Amén. 

(Padre Nuestro, Ave María, Gloria.) 

 

4. LETANÍAS A SAN JOSÉ 

 

5. ORACIÓN FINAL 
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NOVENO DÍA 

JOSÉ CREYENTE FIDELÍSIMO 

 

1. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS 

 

2. TEXTO BÍBLICO  

 

“Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso, y esmérate en seguir la justicia, 

la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad” (1Tim 6,11). 

 

3. MEDITACIÓN 

San José es un gran ejemplo de religiosidad, pues tuvo un corazón lleno de fe y de 

bondad, centrado en Jesús, fiel a su Esposa Virginal y padre de familia responsable. 

Frente al acontecimiento extraordinario del embarazo de María, que suscita muchas 
preguntas en su corazón, él confía plenamente en Dios; y aceptando su voluntad, no 

repudia a su prometida. Y en ese acto de acoger a María y su hijo, Jesús, José, 

hombre humilde y justo, nos enseña a confiar siempre en Dios y dejarnos guiar por 

Él con la obediencia voluntaria.  

“Así José nos enseña que, tener fe en Dios incluye además creer que Él puede 
actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra 

debilidad. Y nos enseña que, en medio de las tormentas de la vida, no debemos tener 

miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. A veces, nosotros quisiéramos 

tener todo bajo control, pero Él tiene siempre una mirada más amplia” (Cfr. Patris 

Corde n. 2). 

• Para nuestra vida 

“Si el ser humano solo confía en lo que ven sus ojos, en realidad está ciego porque 

limita su horizonte de manera que se le escapa precisamente lo esencial. Porque 
tampoco tiene en cuenta su inteligencia. Las cosas realmente importantes no las ve 

con los ojos de los sentidos, y en esa medida aún no se percibe bien que es capaz de 

ver más allá de lo directamente perceptible” (Cf. SS Benedicto XVI: Dios y el 

mundo, Una conversación con Peter Seewald.). 

La fe es esa virtud teologal infundida por Dios en el entendimiento, por la cual 
asentimos firmemente verdades divinas reveladas; pero, si nos descuidamos, se 

puede convertir en un concepto vago e indefinido que nos lleve a relativizar las 

verdades esenciales.  

Al descuidar, poner en duda o negar los postulados y dogmas de fe, la verdad 

revelada pasa al nivel de lo relativo  y opinable, como si pudiera ser o no ser. Esto 
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ocurre con frecuencia en nuestros tiempos, que llenan de entretenimiento y de 

proyectos la vida de todos, haciendo casi innecesario el recurso a Dios y a su 

Providencia admirable. Pero si queremos disfrutar del don gratuito de la fe que Dios 

nos ha dado, es urgente que, a ejemplo de José, pongamos nuestra confianza en 
Dios, pasemos más tiempo en la meditación de su Palabra y busquemos multiplicar 

nuestros encuentros con Él, de manera que, al vivir esa experiencia, surja en 

nosotros la confianza plena de que vamos con Él, caminamos con Él, vivimos con 

las prioridades que le agradan a Él, y somos consecuentes con los valores del Señor, 

aunque sepamos que el mundo los desprecia.  

Aprendamos a ser fieles en las cosas sencillas de nuestra vida diaria, así como lo 

hizo José día tras día en su taller de carpintero y en medio de su Sagrada Familia. 

Que, a ejemplo de san José, confiemos en nuestro Señor, sepamos escuchar su voz y 

que, con la misma convicción del santo, pongamos la confianza en sus designios y 

nuestra voluntad en agradarle con nuestro actuar de cada día, hasta la hora de 

nuestro encuentro final. 

• Oración del día 

San José, te honramos como nuestro Patrono. Te veneramos como ese siervo sabio y 
leal a quien el Señor puso sobre su casa. Con fe confiaste en el mensaje de Dios y 

actuaste en consecuencia; con el amor de un marido apreciaste a María, nuestra 

Madre; con el cuidado de un padre vigilaste a Jesús, nuestro Salvador; con trabajo 

honesto proveíste a la Sagrada Familia. Ruega por nosotros en estos momentos 

difíciles, ayúdanos a alimentar nuestra fe y a vivir de ella, como tú, en todos los 
momentos y circunstancias de nuestra vida; y apóyanos en nuestras necesidades 

temporales. Amén. 

(Padre Nuestro, Ave María, Gloria.) 

 

4. LETANÍAS A SAN JOSÉ 

 

5. ORACIÓN FINAL 
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