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PRIMER DÍA  

 

1. Inicio: En el nombre del Padre, 

del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

2. Motivación: En este nuestro 

primer día de la novena, 

contemplamos a San José como 

PADRE AMADO. 

 

3. CANTO: Esposo de la virgen 

(CTSJ) 

 

 

Padre amado 

San José "siempre ha sido amado por el pueblo cristiano". En él, "Jesús vio la ternura de 

Dios", la ternura que nos hace “aceptar nuestra debilidad", porque "es a través y a pesar 

de nuestra debilidad" que la mayoría de los designios divinos se realizan. "Sólo la ternura 

nos salvará de la obra" del Acusador, y es al encontrar la misericordia de Dios, 

especialmente en el Sacramento de la Reconciliación, que podemos hacer "una 

experiencia de verdad y de ternura", porque “Dios no nos condena, sino que nos acoge, 

nos abraza, nos sostiene, nos perdona”  
 

PADRE NUESTRO…. AVE MARIA… GLORIA… 
 
Padre amado y amparo de las familias. Oh, san José, la Escritura afirma que a lado tuyo y de 
María, Jesús “crecía en edad, sabiduría y gracia”. 
 
-  Oh san José, que fuiste el padre de Jesús sobre la tierra, nosotros te tomamos como padre y modelo. 
Te pedimos que vengas en ayuda nuestra. Necesitamos tu protección para atravesar las dificultades 
de nuestras vidas. Necesitamos tu fortaleza y fe, que nos ayude a vivir como tú, obedientes y confiados, 
sumisos a la voluntad del Padre. Ayúdanos a decir siempre: “Que se haga tu voluntad, Señor”.  
 
ORACIÓN 

 

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. 
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SEGUNDO DÍA  

1.   Inicio: En el nombre del Padre, del Hijo 

y del Espíritu Santo. 

 

2.  Motivación: En este segundo día de la 

novena, contemplamos a San José como 

PADRE EN LA TERNURA. 

 

3. CANTO: Himno a San José. 
https://www.youtube.com/watch?v=A27gKMlC9hE  

 
 

Padre en la Ternura 

Jesús vio la ternura de Dios en José: «Como un padre siente ternura por sus hijos, así el 

Señor siente ternura por quienes lo temen» (Sal 103,13). José ciertamente habrá oído el 

eco de que el Dios de Israel es un Dios de ternura, que es bueno para todos y «su ternura 

alcanza a todas las criaturas» (Sal 145,9). La historia de la salvación se cumple creyendo 

«contra toda esperanza» (Rm 4,18) a través de nuestras debilidades. Muchas veces 

pensamos que Dios se basa sólo en la parte buena y vencedora de nosotros, cuando en 

realidad la mayoría de sus designios se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad. 

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. 

PADRE NUESTRO…. AVE MARIA… GLORIA… 
 
Hombre de la ternura. Oh, san José, tu trabajo te llevaba a relacionarte a menudo con la gente, y 
en ello diste pruebas de atenta cortesía y de calurosa acogida.  
 

- Oh san José, tierno esposo de María, tú compartes con ella las alegrías y dificultades en la misión de 
cuidar al Hijo de Dios y ayudarlo a crecer. San José, ensáñanos a amar a la Iglesia, a ser fieles a la 
Eucaristía, a participar en su misión y a hacerla crecer con nuestra vida de fe, con nuestro anuncio 
de la Buena Noticia y con nuestro ejercicio de la caridad. 

 
 
ORACIÓN 

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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A27gKMlC9hE
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TERCER DÍA  

1. Inicio: En el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo. 

 

2. Motivación: En este tercer día de la novena, 

contemplamos a San José como PADRE EN LA 

OBEDIENCIA 

 
3. CANTO: Esposo de la Virgen. CTSJ 

 
 

PADRE DE LA OBEDIENCIA 
 
Así como Dios hizo con María cuando le manifestó su plan de salvación, también a José 

le reveló sus designios y lo hizo a través de sueños que, en la Biblia, como en todos los 

pueblos antiguos, eran considerados uno de los medios por los que Dios manifestaba su 

voluntad. En cada circunstancia de su vida, José supo pronunciar su “fiat”, como María 

en la Anunciación y Jesús en Getsemaní. José, en su papel de cabeza de familia, enseñó a 

Jesús a ser sumiso a sus padres, según el mandamiento de Dios (cf. Ex 20,12). Todos estos 

acontecimientos muestran que José «ha sido llamado por Dios para servir directamente a 

la persona y a la misión de Jesús mediante el ejercicio de su paternidad; de este modo él 

coopera en la plenitud de los tiempos en el gran misterio de la redención y es 

verdaderamente “ministro de la salvación”».  

 
PADRE NUESTRO…. AVE MARIA… GLORIA… 
 
Ejemplo de obediencia. Fue admirable tu obediencia en lo poco que los Evangelios nos revelan. 
Obedecer, casi a ciegas, a lo que las circunstancias iban indicándote como querer de Dios. 
 

- Oh, san José, todas las excusas que mi egoísmo y flojera me presionan para no cumplir la voluntad 
de Dios. Dame la gracia de obedecer a Dios en todo momento. 

 
 
ORACIÓN 

 
 
 

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. 
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CUARTO DÍA  

1. Inicio: En el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo. 

 

2. Motivación: En este cuarto día de la novena, 

contemplamos a San José como PADRE EN LA 

ACOGIDA. 

 

3. Canto: Himno a San José.  
https://www.youtube.com/watch?v=A27gKMlC9hE  

 
 
 

 
PADRE EN LA ACOGIDA 

 
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; y hoy, en este 

mundo donde la violencia psicológica, verbal y física sobre la mujer es patente, José se 

presenta 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». La acogida de José nos invita a 

acoger a los demás, sin exclusiones, tal como son, con preferencia por los débiles, porque 

Dios elige lo que es débil (cf. 1 Co 1,27), es «padre de los huérfanos y defensor de las 

viudas» (Sal 68,6) y nos ordena amar al extranjero. Jesús tomó de las actitudes de José el 

ejemplo para la parábola del hijo pródigo y el padre misericordioso (cf. Lc 15,11-32). 
 
PADRE NUESTRO… AVE MARIA… GLORIA… 
 
Por intercesión de San José, hombre bienaventurado, te pedimos Señor que nos ayudes a descubrir 
el secreto de la felicidad verdadera, la que tú has querido mostrarnos en tu vida y en tu entrega. Que 
no nos dejemos engañar por otras promesas de felicidad. 
 
ORACIÓN  

 
 
 
 
 

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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A27gKMlC9hE
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QUINTO DÍA  

 

1. Inicio: En el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo. 

 

2. Motivación: En este quinto día de la novena, 

contemplamos a San José como PADRE DE LA 

VALENTIA CREATIVA 

 

3. Canto: Esposo de la Virgen CTSJ 

 
 

PADRE DE LA VALENTIA CREATIVA 
 
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. 

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. 
 
PADRE NUESTRO…. AVE MARIA… GLORIA… 
 
Con José, modelo para todos aquellos que buscan consuelo y luz, Señor, te pedimos que nos enseñes 
a entrar en la intimidad y la experiencia profunda de un Dios próximo, que nos ama profundamente, 
para que podamos vivirlo todo, incluso nuestros momentos de inquietud y noche, en el abandono, 
la alegría y la paz. 
 
Te pedimos por todos aquellos que se dejan abatir en las dificultades, que todos tengan la fuerza 
necesaria en medio del dolor y las preocupaciones de cada día. 
 
ORACIÓN 

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. 
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SEXTO DÍA  

 

1. Inicio: En el nombre del Padre, del Hijo 

y del Espíritu Santo. 

 

2. Motivación: En este sexto día de la 

novena, contemplamos a San José como 

PADRE TRABAJADOR 

 
3. Canto: Himno a San José. 

https://www.youtube.com/watch?v=A27gKMlC9hE  

 

 
PADRE TRABAJADOR 
 
Un aspecto que caracteriza a san José, es su relación con el trabajo. 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 todos 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 obra de san José nos recuerda 

que el mismo Dios hecho hombre no desdeñó el trabajo. 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! 

 
PADRE NUESTRO…  AVE MARIA… GLORIA… 
 
Señor, por intercesión de San José, modelo de los hombres trabajadores, te pedimos que nos 
enseñes a amar mi trabajo. Que aprendamos a realizarlo con justicia y honestidad. Que con tu 
ejemplo sepamos trabajar con alegría, orden, paz, paciencia y serenidad, reconociendo la gracia que 
significa tener un trabajo. Que con mi labor aprenda a poner al servicio de los demás todos los dones 
que he recibido de Dios. 
 
También te pedimos por todos los trabajadores que sufren en su trabajo condiciones de injusticia, 
falta de salubridad, horarios excesivos… Que quienes tienen en su poder la posibilidad de dar 
trabajo a otros lo hagan respetando los derechos humanos y la necesaria justicia social. 
 
ORACIÓN 

 

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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A27gKMlC9hE
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SEPTIMO DÍA  

1. Inicio: En el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo. 

 

2. Motivación: En este séptimo día de la novena, 

contemplamos a San José como PADRE EN LA 

SOMBRA 

 

3. Canto: Esposo de la Virgen CTSJ 

 
 
 
 

 

PADRE EN LA SOMBRA 

Con la imagen evocadora de la sombra define la figura de José, que para Jesús es la 

sombra del Padre celestial en la tierra: lo auxilia, lo protege, no se aparta jamás de su 

lado para seguir sus pasos. Así José ejercitó la paternidad durante toda su vida.. La 

paternidad que rehúsa la tentación de vivir la vida de los hijos está siempre abierta a 

nuevos espacios. Cada niño lleva siempre consigo un misterio, algo inédito que sólo puede 

ser revelado con la ayuda de un padre que respete su libertad. Un padre que es consciente 

de que completa su acción educativa y de que vive plenamente su paternidad sólo cuando 

se ha hecho “inútil”, cuando ve que el hijo ha logrado ser autónomo y camina solo por 

los senderos de la vida, cuando se pone en la situación de José, que siempre supo que el 

Niño no era suyo, sino que simplemente había sido confiado a su cuidado. Después de 

todo, eso es lo que Jesús sugiere cuando dice: «No llamen “padre” a ninguno de ustedes 

en la tierra, pues uno solo es su Padre, el del cielo» (Mt 23,9). 

PADRE NUESTRO… AVE MARIA… GLORIA… 
 
San José, ayúdanos a ofrecer a Jesús toda nuestra vida, nuestras alegrías y nuestras pruebas. Te 
pedimos por todos aquellos que, en medio de las dificultades, se dejan abatir. Dales la fortaleza que 
necesitan y el don de vivir con serenidad y alegría en medio del dolor. 
 
San José, protector de la familia, ayúdanos a comprender el sentido de la paternidad verdadera, 
ayúdanos a educar a nuestros niños en la fe, en la caridad y en el respeto profundo a todo aquello 
que viene de Dios. 
 
 
ORACIÓN 

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. 
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OCTAVO DÍA  

 

1. Inicio: En el nombre del Padre, del Hijo 

y del Espíritu Santo. 

 

2. Motivación: En este octavo día de la 

novena, contemplamos a San José como 

PADRE DEL SILENCIO. 

 

3. Canto: Himno a San José. 
https://www.youtube.com/watch?v=A27gKMlC9hE  

 

 

PADRE DEL SILENCIO 
 

Para hablar de San José, es necesario hablar del silencio, pues es el santo del silencio, 

porque desde ahí supo contemplar el misterio del plan de Dios y porque solo en el silencio 

se encuentra lo que se ama. Solo en el silencio amoroso es desde donde se puede 

contemplar el misterio más trascendente de la redención, de un Dios que por amor se ha 

hecho hombre como nosotros. Llama la atención que no escribió nada, no se tiene 

referencia que haya dicho algo, simplemente obedeció con gran docilidad. Siempre a la 

escucha de la voz de Dios, siempre dispuesto a obedecer a Dios, a pesar de que, más de 

una vez, las cosas que se le mandaban no eran fáciles de aceptar. Si bien es cierto que a 

Cristo se llega por María, por San José nos acercamos a contemplar el misterio de la 

Iglesia que a él se le ha encomendado. 

PADRE NUESTRO…. AVE MARIA… GLORIA… 
 
Con José, modelo de vida interior, Señor, te pedimos: ayúdanos a comprender que la vida cristiana 
no es otra cosa sino amor a Dios y al prójimo. Enséñanos a hacer un poco de silencio interior. Que 
por la intercesión de San José, nosotros crezcamos en esta bella virtud que consiste en saber callarse 
para escuchar con atención y amor. 
 
 
ORACIÓN 

 

 

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. 
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https://www.youtube.com/watch?v=A27gKMlC9hE
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NOVENO DÍA  

 

 

1. Inicio: En el nombre del Padre, del Hijo 

y del Espíritu Santo. 

 

2. Motivación: En este noveno día de la 

novena, contemplamos a San José como 

PADRE DE LA SENCILLEZ 

 

3. Canto: Esposo de la Virgen CTSJ 

 

PADRE DE LA SENCILLEZ 
 

San José es del linaje de David, esto nos cuentan las escrituras, no espera protagonismo, 

no se inmuta al machismo de la época y permite que sea María principal protagonista. Se 

convierte en un centinela del Niño y su madre y aun en tarea de tanta grandeza, lo cumple 

con humildad y sencillez. Ser persona sencilla como san José, no es sólo una dimensión 

del carácter, sino una virtud adquirida con el esfuerzo diario de hacerse disponible a los 

demás. La vida oculta de San José, sigue siendo todo un reto para la humanidad de hoy, 

ansiosa de publicidad, de títulos y poder. En este hombre sencillo que realizó el arte de 

carpintero en la tierra y de jefe de la Sagrada Familia, hoy nos sigue diciendo que se 

puede ser un personaje, sin haber recibido ninguna condecoración, ni haber sacado 

ningún título universitario, y que es posible ser grande sin pasar por encima de los demás 

ni subvalorando a cuantos tenemos a nuestro lado; por esto podemos decir que San José 

nos enseña cómo ser Hombres para Dios. Ayúdame, oh san José, a no ser persona 

complicada, retorcida, e inaccesible, sino amable, sencilla y transparente. 

PADRE NUESTRO…. AVE MARIA… GLORIA… 
 
Hombre de la sencillez. Ser persona sencilla como tú, oh, san José, no es sólo una dimensión del 
carácter, sino una virtud adquirida con el esfuerzo diario de hacerse disponible a los demás.  
 

- Ayúdame, oh, san José, a no ser persona complicada e inaccesible, sino amable, sencilla y 
transparente. 

 
 
ORACIÓN 

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. 
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