Novena a San José
______________________________________________
Unámonos en una novena de oración a San José mientras nos preparamos para celebrar la Solemnidad
de San José el 19 de marzo. Ofrezca la oración en esta página, solo o con otros. Junto con sus intenciones
personales, se le invita a centrarse en estas intenciones especiales de oración para cada día de la
novena.

Marzo 10

Por una mayor apertura a la voluntad de Dios para nosotros, y por el coraje para ir por donde Dios nos
guíe.

Marzo 11

Por los “héroes invisibles” que nos han permitido seguir adelante, especialmente por los trabajadores
de la salud, maestros y trabajadores esenciales.

Marzo 12

Por todos los que trabajan, y por todos los desempleados o subempleados, para que sean tratados con
justicia y dignidad.

Marzo 13
Por los migrantes y refugiados, que fueron forzados a irse de sus países natales, así como la
Sagrada Familia, para que encuentren seguridad y sean bienvenidos.
Marzo 14

Por nuestra Iglesia local, para que proclamemos el Evangelio con integridad, y sirvamos a Cristo en los
pobres y afligidos.

Marzo 15

Por los moribundos, para que Dios les conceda la gracia de una muerte feliz, y les dé consuelo y paz a
sus familias.

Marzo 16
Por todos los que tienen autoridad sobre otros —obispos y sacerdotes, oficiales electos, maestros,
supervisores, padres y madres—para que, como José, sean ejemplos de gentileza y fidelidad.

Marzo 17
Por los esposos y padres, para que aprendan de San José a ser amables, amorosos, fieles y
valientes.
Marzo 18

Por las familias, especialmente por las familias en crisis, para que puedan encontrar la fuerza en el
ejemplo y la intercesión de San José y de la Sagrada Familia.

Marzo 19 – Solemnidad de San José

Celebra la Solemnidad, y el principio del Año de la Familia, participando de la Misa en tu parroquia, en
persona o por medio de la transmisión en vivo.

______________________________________________
Oración de la Novena
Todos: señal de la cruz.
Versículo de las Escrituras
“¿De dónde sacó este tal sabiduría y tales poderes milagrosos? ¿No es acaso el hijo del
carpintero?” (Mateo 13, 54-55)
Oración
Líder:

Oremos.
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.

Letanía
Líder: José justísimo,
Líder: José, valentísimo,
Líder: José fidelísimo,
Todos hacen la señal de la
Cruz

Todos: Ruega por nosotros.
Todos: Ruega por nosotros.
Todos: Ruega por nosotros.
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