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.                                                               DÍA 1 | 10 de marzo 

 

 

Guía: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
R/. Amén. 

Guía: Dios mío, ven en mi auxilio. 
R/. Señor, date prisa en socorrerme. 

Guía: Gloria al Padre, al hijo y al Espíritu Santo... 
R/. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. 

 

ORACIÓN PARA EMPEZAR TODOS LOS DÍAS  
 
Oh gloriosísimo Padre de Jesús, esposo de María, patriarca y protector de la Santa 

Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la 

tierra la Sagrada Familia; protégenos también a nosotros, que pertenecemos, como 

fieles católicos, a la santa familia de tu Hijo que es la Iglesia, y alcánzanos los bienes 

necesarios de esta vida, y sobre todo los auxilios espirituales para la vida eterna. 

 

Alcánzanos especialmente estas tres gracias, la de no cometer jamás ningún pecado 

mortal, principalmente contra la castidad; la de un sincero amor y devoción a Jesús y 

María, y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos Sacramentos.  

 

Concédenos, además, la gracia especial que te pedimos cada uno en esta novena. 

 

Pídase con fervor y confianza la gracia que se desea obtener. 

 

SAN JOSÉ    

 

Heredero de la genealogía de la cual Jesús hereda toda la tradición y vida de familia, que 

seas, hoy y siempre, sostén de los desconsolados por problemas familiares. Ayuda y 

cobija, como hiciste con María y su hijo, a todas aquellas mujeres que sufren el 

abandono. 

 

Padrenuestro y Ave María. 
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TE PEDIMOS…    
   

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.  

Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 

Guía: Bendigamos al Señor. 

R/. Demos gracias a Dios. 

 

 

 

 

.                                                               DÍA 2 | 11 de marzo 

 

 

Guía: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
R/. Amén. 

Guía: Dios mío, ven en mi auxilio. 
R/. Señor, date prisa en socorrerme. 

Guía: Gloria al Padre, al hijo y al Espíritu Santo... 
R/. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. 

 

ORACIÓN PARA EMPEZAR TODOS LOS DÍAS 
 
Oh gloriosísimo Padre de Jesús, esposo de María, patriarca y protector de la Santa 

Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la 

tierra la Sagrada Familia; protégenos también a nosotros, que pertenecemos, como 

fieles católicos, a la santa familia de tu Hijo que es la Iglesia, y alcánzanos los bienes 

necesarios de esta vida, y sobre todo los auxilios espirituales para la vida eterna. 

 

Alcánzanos especialmente estas tres gracias, la de no cometer jamás ningún pecado 

mortal, principalmente contra la castidad; la de un sincero amor y devoción a Jesús y 

María, y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos Sacramentos.  
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Concédenos, además, la gracia especial que te pedimos cada uno en esta novena. 

 

Pídase con fervor y confianza la gracia que se desea obtener. 

 

SAN JOSÉ    
 
Solo con María y un burro, para que ella en su estado no caminara, no dudaste en salir 

hacia otro lugar para cuidar a tu familia, tus afectos más preciados, que lleguen a ti las 

súplicas de los que fueron arrancados de sus seres queridos, víctimas de trata o de 

esclavitud, alejados de su familia, concédeles la paz y el consuelo.   

 

Padrenuestro y Ave María. 

 

TE PEDIMOS…    

 
Oh feliz José, a quien fue concedido no solo ver y oír a Dios,  

sino también abrazarlo, besarlo, vestirlo y cuidarlo, ruega por nosotros.  

Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 

Guía: Bendigamos al Señor. 

R/. Demos gracias a Dios. 

 

 

 

.                                                               DÍA 3 | 12 de marzo 

 

 

Guía: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
R/. Amén. 

Guía: Dios mío, ven en mi auxilio. 
R/. Señor, date prisa en socorrerme. 

Guía: Gloria al Padre, al hijo y al Espíritu Santo... 
R/. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. 
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ORACIÓN PARA EMPEZAR TODOS LOS DÍAS 
 
Oh gloriosísimo Padre de Jesús, esposo de María, patriarca y protector de la Santa 

Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la 

tierra la Sagrada Familia; protégenos también a nosotros, que pertenecemos, como 

fieles católicos, a la santa familia de tu Hijo que es la Iglesia, y alcánzanos los bienes 

necesarios de esta vida, y sobre todo los auxilios espirituales para la vida eterna. 

 

Alcánzanos especialmente estas tres gracias, la de no cometer jamás ningún pecado 

mortal, principalmente contra la castidad; la de un sincero amor y devoción a Jesús y 

María, y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos Sacramentos.  

 

Concédenos, además, la gracia especial que te pedimos cada uno en esta novena. 

 

Pídase con fervor y confianza la gracia que se desea obtener. 

 

SAN JOSÉ    

 
Al presentar a tu hijo en el templo te convertiste en custodio de nuestra iglesia, nosotros 

debemos imitar tu vida de fe, tu paciencia y amor para honrar tu trabajo en la tierra y 

comprender que todos podamos seguir tu legado y ser parte de este reino.   

 

Padrenuestro y Ave María. 

 

TE PEDIMOS…    

 
Concede a todos los miembros de nuestra familia  

y de todas las familias de la tierra la gracia de vivir 

 y morir en el amor de Jesús y María. 

 

Glorioso San José protector,  

modelo y guía de las familias cristianas: 

 ¡Te ruego protejas a la mía! 

 

Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 

   

Guía: Bendigamos al Señor. 

R/. Demos gracias a Dios. 
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.                                                               DÍA 4 | 13 de marzo 

 

 

Guía: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
R/. Amén. 

Guía: Dios mío, ven en mi auxilio. 
R/. Señor, date prisa en socorrerme. 

Guía: Gloria al Padre, al hijo y al Espíritu Santo... 
R/. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. 

 

ORACIÓN PARA EMPEZAR TODOS LOS DÍAS 
 
Oh gloriosísimo Padre de Jesús, esposo de María, patriarca y protector de la Santa 

Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la 

tierra la Sagrada Familia; protégenos también a nosotros, que pertenecemos, como 

fieles católicos, a la santa familia de tu Hijo que es la Iglesia, y alcánzanos los bienes 

necesarios de esta vida, y sobre todo los auxilios espirituales para la vida eterna. 

 

Alcánzanos especialmente estas tres gracias, la de no cometer jamás ningún pecado 

mortal, principalmente contra la castidad; la de un sincero amor y devoción a Jesús y 

María, y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos Sacramentos.  

 

Concédenos, además, la gracia especial que te pedimos cada uno en esta novena. 

 

Pídase con fervor y confianza la gracia que se desea obtener. 

 

SAN JOSÉ    
 
Tu obediencia al tomar al niño y a María y formar con ellos una familia, “LA FAMILIA 

SANTA”, como Dios te mandó, nos alienta a ser obedientes y servir al Señor, sólo 

tenemos que estar atentos a sus pedidos.   

  

Padrenuestro y Ave María. 
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TE PEDIMOS…    

 
Buen José, inspirado en las enseñanzas de la iglesia santa y de sus doctores, 

 teólogos y santos, y en sentido universal del pueblo cristiano,  

siento en mí una fuerza misteriosa que alienta y obliga a pedirte  

y esperar me obtengas de Dios la gracia que voy a poner  

ante tu trono de bondad en el cielo.  

 

Te pedimos hoy especialmente por el Papa Francisco,  

al conmemorarse 10 años de su elección como Sumo Pontífice.  

Ponemos en tus manos su servicio pastoral. 

 

Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén 

 

V/. Bendigamos al Señor. 

R/. Demos gracias a Dios. 

 

 

 

 

.                                                               DÍA 5 | 14 de marzo 

 

 

Guía: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
R/. Amén. 

Guía: Dios mío, ven en mi auxilio. 
R/. Señor, date prisa en socorrerme. 

Guía: Gloria al Padre, al hijo y al Espíritu Santo... 
R/. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. 

 

ORACIÓN PARA EMPEZAR TODOS LOS DÍAS 
 
Oh gloriosísimo Padre de Jesús, esposo de María, patriarca y protector de la Santa 

Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la 

tierra la Sagrada Familia; protégenos también a nosotros, que pertenecemos, como 

fieles católicos, a la santa familia de tu Hijo que es la Iglesia, y alcánzanos los bienes 

necesarios de esta vida, y sobre todo los auxilios espirituales para la vida eterna. 
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Alcánzanos especialmente estas tres gracias, la de no cometer jamás ningún pecado 

mortal, principalmente contra la castidad; la de un sincero amor y devoción a Jesús y 

María, y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos Sacramentos.  

 

Concédenos, además, la gracia especial que te pedimos cada uno en esta novena. 
 

Pídase con fervor y confianza la gracia que se desea obtener. 

 

SAN JOSÉ    

 

Cuántas veces en el silencio de tu taller habrás pensando si era suficiente tu trabajo, si 

estabas a la altura de las circunstancias, era tu humildad la que te hacía dudar, como 

muchos padres de hoy se preguntarán: ¿Estoy a la altura de las necesidades de mi 

familia? ¡Hago lo suficiente por ellos?  

 

Que lleguen a ti las súplicas de todos esos padres para que puedan llevar el sustento a 

sus familias con el sacrificio de su trabajo.   

 

 

TE PEDIMOS…    
   

Tu ostentaste en vida un trabajo, 

 el cual te permitió mantener a los tuyos,  

tu que trabajabas hasta tarde,  

sólo con la convicción de llevar el pan  

a la mesa de aquellos que amabas desde el corazón. 

 

Yo, fiel servidor de tus acciones acudo hoy a implorarte  

que me ayudes a conseguir un trabajo digno,  

que me permita proteger a los míos,  

como tú lo hiciste, escucha mis plegarias  

y acompáñame en este momento. 

 

Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén 

 

 

V/. Bendigamos al Señor. 

R/. Demos gracias a Dios. 
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.                                                               DÍA 6 | 15 de marzo 

 

 

Guía: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
R/. Amén. 

Guía: Dios mío, ven en mi auxilio. 
R/. Señor, date prisa en socorrerme. 

Guía: Gloria al Padre, al hijo y al Espíritu Santo... 
R/. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. 

 

ORACIÓN PARA EMPEZAR TODOS LOS DÍAS 
 
Oh gloriosísimo Padre de Jesús, esposo de María, patriarca y protector de la Santa 

Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la 

tierra la Sagrada Familia; protégenos también a nosotros, que pertenecemos, como 

fieles católicos, a la santa familia de tu Hijo que es la Iglesia, y alcánzanos los bienes 

necesarios de esta vida, y sobre todo los auxilios espirituales para la vida eterna. 

 

Alcánzanos especialmente estas tres gracias, la de no cometer jamás ningún pecado 

mortal, principalmente contra la castidad; la de un sincero amor y devoción a Jesús y 

María, y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos Sacramentos.  

 

Concédenos, además, la gracia especial que te pedimos cada uno en esta novena. 

 

Pídase con fervor y confianza la gracia que se desea obtener. 

 

SAN JOSÉ    

 
Cuántas veces nos abandonamos a nuestros planes y no permitimos que Dios obre en 

nuestra vida. ¿Cómo hiciste para ser tan humilde y entregar tu vida al plan tan 

maravilloso que Dios tenía para vos?    

  

Padrenuestro y Ave María. 
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TE PEDIMOS…    

 

Bendito San José,  

guardián de la Sagrada Familia,  

Santo Padre, Protector y Amigo,  

que tu ejemplo de hombre justo y bueno  

nos acompañe en todo momento  

para que podamos gozar eternamente junto a ti  

las misericordias de Dios.  

 

Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén 

 

V/. Bendigamos al Señor. 

R/. Demos gracias a Dios. 

 

 

 

.                                                               DÍA 7 | 16 de marzo 

 

 

Guía: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
R/. Amén. 

Guía: Dios mío, ven en mi auxilio. 
R/. Señor, date prisa en socorrerme. 

Guía: Gloria al Padre, al hijo y al Espíritu Santo... 
R/. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. 

 

ORACIÓN PARA EMPEZAR TODOS LOS DÍAS 
 
Oh gloriosísimo Padre de Jesús, esposo de María, patriarca y protector de la Santa 

Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la 

tierra la Sagrada Familia; protégenos también a nosotros, que pertenecemos, como 

fieles católicos, a la santa familia de tu Hijo que es la Iglesia, y alcánzanos los bienes 

necesarios de esta vida, y sobre todo los auxilios espirituales para la vida eterna. 
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Alcánzanos especialmente estas tres gracias, la de no cometer jamás ningún pecado 

mortal, principalmente contra la castidad; la de un sincero amor y devoción a Jesús y 

María, y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos Sacramentos.  

 

Concédenos, además, la gracia especial que te pedimos cada uno en esta novena. 

 

Pídase con fervor y confianza la gracia que se desea obtener. 

 

SAN JOSÉ    
 
Cómo te habrás angustiado en el momento que se extravió Jesús. Durante los tres días 

que lo buscaste, cómo estarías de preocupado.  

   

Ayúdanos a tener tu temple y tu tranquilidad ante la adversidad para esperar la 

resolución que viene de Dios…   

  

Padrenuestro y Ave María. 

 

TE PEDIMOS…    

 
Amado José colocamos bajo tu amparo la paz de nuestra patria y el mundo,  

las necesidades de nuestros familiares, de quienes confían en nuestra oración,  

los privados de la libertad, los enfermos, los sin trabajo,  

los sin techo y los angustiados  

y nuestros gobernantes.  

 

Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén 

 

V/. Bendigamos al Señor. 

R/. Demos gracias a Dios. 
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.                                                               DÍA 8 | 17 de marzo 

 

 

Guía: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
R/. Amén. 

Guía: Dios mío, ven en mi auxilio. 
R/. Señor, date prisa en socorrerme. 

Guía: Gloria al Padre, al hijo y al Espíritu Santo... 
R/. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. 

 

ORACIÓN PARA EMPEZAR TODOS LOS DÍAS 
 
Oh gloriosísimo Padre de Jesús, esposo de María, patriarca y protector de la Santa 

Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la 

tierra la Sagrada Familia; protégenos también a nosotros, que pertenecemos, como 

fieles católicos, a la santa familia de tu Hijo que es la Iglesia, y alcánzanos los bienes 

necesarios de esta vida, y sobre todo los auxilios espirituales para la vida eterna. 

 

Alcánzanos especialmente estas tres gracias, la de no cometer jamás ningún pecado 

mortal, principalmente contra la castidad; la de un sincero amor y devoción a Jesús y 

María, y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos Sacramentos.  

 

Concédenos, además, la gracia especial que te pedimos cada uno en esta novena. 

 

Pídase con fervor y confianza la gracia que se desea obtener. 

 

SAN JOSÉ    
 
Hiciste tuyo el plan de Dios, tanto te esmeraste en cumplir sus designios que solo te 

abandonaste a ellos.  

 

Desde tu silencio fuiste protector leal y valiente, que acudan a ti seguros de tu 

intercesión los agobiados por enfermedades del alma.  

 

Padrenuestro y Ave María. 
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TE PEDIMOS…    

 
¡Bondadoso San José! 

Esposo fiel de la Virgen María, 

te pedimos por los enfermos de depresión, 

ayúdalos a encontrar la paz del alma. 

 

Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén 

 

V/. Bendigamos al Señor. 

R/. Demos gracias a Dios. 

 

 

 

.                                                                   DÍA 9 | 18 de marzo 

 

 

Guía: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
R/. Amén. 

Guía: Dios mío, ven en mi auxilio. 
R/. Señor, date prisa en socorrerme. 

Guía: Gloria al Padre, al hijo y al Espíritu Santo... 
R/. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. 

 

ORACIÓN PARA EMPEZAR TODOS LOS DÍAS 
 
Oh gloriosísimo Padre de Jesús, esposo de María, patriarca y protector de la Santa 

Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la 

tierra la Sagrada Familia; protégenos también a nosotros, que pertenecemos, como 

fieles católicos, a la santa familia de tu Hijo que es la Iglesia, y alcánzanos los bienes 

necesarios de esta vida, y sobre todo los auxilios espirituales para la vida eterna. 

 

Alcánzanos especialmente estas tres gracias, la de no cometer jamás ningún pecado 

mortal, principalmente contra la castidad; la de un sincero amor y devoción a Jesús y 

María, y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos Sacramentos.  
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Concédenos, además, la gracia especial que te pedimos cada uno en esta novena. 

 

Pídase con fervor y confianza la gracia que se desea obtener. 

 

SAN JOSÉ    
 

Eres un hombre muy favorecido por el altísimo. El ángel del Señor se te apareció 

mientras dormías, para ayudarte y guiarte.  

 

Tus mejores virtudes: la humildad, la valentía y la bondad.  

 

Te encomendamos a toda la iglesia para que el esfuerzo que hiciste no sea en vano y 

todos honremos tus actos. Danos fuerzas para seguir en el difícil camino que hoy nos 

toca.  

 

Padrenuestro y Ave María. 

 

TE PEDIMOS…    
 

Amado San José, desde el abismo de mi pequeñez  

te contemplo con emoción y alegría en el cielo, 

pero también acudo a ti no para pedir por mí  

sino para rogarte que protejas nuestra iglesia, 

al Papa, los obispos y todo el clero  

te lo pedimos en el santo nombre de Dios, 

del cual fuiste su padre en la tierra y protégenos de todo mal. 

 

Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén 

 

V/. Bendigamos al Señor. 

R/. Demos gracias a Dios. 

 


