
ST. PETER’S CATHOLIC CHURCH 
 

“Con Corazón de Padre” 
Novena en preparación a la solemnidad a san José (2021) 

 
Esta novena nos ofrece la oportunidad de 
aprender a enfrentar las situaciones de la vida con 
el espíritu del Carpintero de Nazaret y descubrir 
la misión que el Señor tiene para ti en la vida de 
todos los días, sabiendo que el Señor te tiene 
contemplado en sus planes y tiene una misión 
para ti, porque a igual de San José eres amado. 
 
Oración inicial.  
G.  Te alabamos, Señor, porque fundaste la Iglesia, 

sacramento universal de salvación, para 
manifestar al mundo el misterio de tu amor, 

T. por intercesión de san José, ayúdanos Señor, a  
fieles a nuestra misión, y anunciar con valentía 
la verdad del Evangelio a todos los hombres. 

 
G.  “Dichosos los de conducta intachable,  
T.  que siguen la voluntad del Señor. 
 
G.  Dichosos los que guardan sus preceptos, 
T.  y lo buscan de todo corazón”. (Sal 119,1-2) 
 
G. Señor, que en san José nos has propuesto un 

humilde testigo del Evangelio, 
T. ayuda a nuestra comunidad a vivir su misma 

experiencia de fe y de caridad. 
 

 
Reflexión del día (al reverso de la hoja) 

 
G. Elevemos con confianza nuestra oración al 

Señor Jesús que se hizo hombre por nuestra 
salvación. 

 
G. Por el misterio de la sumisión a María y a José, 
T. enséñanos a ser dóciles y obedientes. 
 
G. Tú, que amaste con afecto filial a tus padres, 

María y José, 
T. protege a las familias con el vínculo de la 

caridad y de la paz. 
 
G. Estabas lleno de celo por las cosas de tu Padre, 
T. haz que en cada comunidad Dios sea amado y 

honrado. 

G. Después de tres días de ansiosa búsqueda, 
fuiste encontrado en el templo, 

T. que vivamos con el deseo de ocuparnos de las 
cosas del Padre celestial. 

 
G. Tú que en la familia de Nazaret creciste en 

sabiduría, edad y gracia delante de Dios y de los 
hombres, 

T. que seamos capaces de progresar en la fe y en 
el amor. 

 
 
Oración de los fieles.  
 
R/. Intercede por nosotros. 
 
1. San José enséñanos a tener un corazón de 

padre, de amigo y de hermano. Oremos  
2. San José ayúdanos a tomar conciencia de la 

misión que la Providencia nos confió. Oremos 
3. San José, humilde carpintero, desposado con 

María, danos las fuerzas para que seamos 
hombres y mujeres justos siempre dispuesto a 
hacer la voluntad de Dios. Oremos 

4. San José, ejemplo de adoración, mueve nuestro 
corazón para que seamos hombres y mujeres 
de contemplación e intercesores por los 
hermanos. Oremos 

 
 

Oración a San José 
(Todos) 

 
San José, hijo de David, 

casto esposo de la Virgen María, 
educador admirable de Jesús, 
ruega por nosotros, tus hijos, 
y por nuestra pequeña familia 

que te dignaste acoger 
bajo tu protección paterna 

y asistir con tu preciosa ayuda. 
Amén. 

(De la Tradición josefina) 
 
G. San José y san Leonardo Murialdo. 
T. Oren por nosotros. 



 
Día 1. Padre amado. Aprender a enfrentar las situaciones de la vida con el espíritu del Carpintero de Nazaret y 
descubrir la misión que el Señor tiene para cada uno en la vida diaria, sabiendo que el Señor te tiene contemplado 
en sus planes y tiene una misión para ti, porque a igual que San José eres amado. Que en los vaivenes de todos los 
días puedas descubrir que eres amado por el Padre de manera actual, personal, tierna y misericordiosa.  
 ¿Por qué es importante San José para cada cristiano y para que importa su estilo en la historia de la salvación? 
En las huellas de San José aprendemos a ser familia de Dios. 

 
Día 2. Padre en la ternura. El Papa Francisco escribe: "Jesús vio la ternura de Dios en José". A nosotros San Leonardo 
Murialdo nos recuerda que una característica del amor de Dios es la ternura, y qué hermoso sería si nosotros, 
fuéramos capaces en nuestro servicio pastoral-educativo de transmitir algo de la ternura de Dios a los jóvenes, a los 
niños, a las familias. "San José nos enseña que tener fe en Dios incluye también creer que Él puede obrar aún a través 
de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestras debilidades". Por tanto, dejemos a Dios el timón de nuestra 
barca. San Leonardo Murialdo decía: “Estamos en las manos de Dios, estamos en buenas manos”. 

 
Día 3. Padre en la obediencia. San José es un joven que tiene su propio proyecto, no es una pizarra en blanco; tiene 
un trabajo, es esposo de María, tiene el sueño de todo hombre al comienzo de una nueva etapa de su vida. Ante la 
realidad del embarazo de María, San José discierne. Escucha lo que le dice el ángel. Hacer discernimiento significa 
aceptar la realidad tal como es y, al mismo tiempo, intentar captar su sentido profundo.   En esta actitud comienza la 
obediencia en la fe de San José, porque en la Palabra se confía en Dios, aceptando participar en el plan de salvación. 
Dice el evangelista Mateo que "se despertó". También nosotros estamos llamados a despertarnos, a ser capaces de 
escuchar, a estar abiertos a la Palabra, a hacer nuestro el proyecto del Padre. 

 
Día 4. Padre en la acogida.  Acoger nuestra realidad por un lado es no tener miedo y confiar en Dios; por otro lado, 
es desarrollar actitudes de acogida y misericordia hacia todos, especialmente hacia los humildes, los pobres, los 
últimos. San José acoge a María en su casa sin poner condiciones, deja de lado su razonamiento y asume la plena 
responsabilidad de haber acogido la Palabra del Señor. "La vida espiritual que José nos muestra no es un camino que 
explica, sino un camino que acoge" (Patris Corde). La acogida es un modo a través del cual se manifiesta la fortaleza 
en nuestra vida, un don del Espíritu Santo. 

 
Día 5. Padre de valentía creativa. “A veces son precisamente las dificultades las que hacen brotar en cada uno de 
nosotros recursos que ni pensábamos tener”. La obediencia de San José requiere creatividad, saber tomar decisiones, 
asumir la responsabilidad de custodiar a Jesús y María. "Si a veces Dios parece no ayudarnos, no significa que nos 
haya abandonado, sino que confía en nosotros, en lo que podemos proyectar, inventar, encontrar" (Patris Corde).  
 
Día 6. Padre trabajador. San José educador: "De él Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa 
comer el pan, fruto del propio trabajo". El trabajo es la colaboración en la obra de la salvación, como participación 
en la construcción de un mundo más humano porque se enriquece en justicia y paz, como oportunidad para la 
madurez humana y cristiana. Pensemos, en nuestro tiempo, en los que han perdido su trabajo. 
   
Día 7. Padre en las sombras. "Padre no se nace, se hace", porque más allá de una paternidad biológica hay una 
paternidad espiritual, un hacerse cargo del otro totalmente para su crecimiento integral, humano y cristiano.  

"Ser padre significa introducir al hijo en la experiencia de la vida, de la realidad. No retenerlo, no aprisionarlo, 
no poseerlo, sino hacerlo capaz de opciones, de libertad, de partidas”. Y, por tanto, de saber dejarlo partir.  
 
Día 8. San José casto. Un corazón casto, como el de san José. Todos estamos llamados en nuestra labor educativa a 
ser "signo" de una paternidad trascendente, verdadera y real, es decir, "todos estamos siempre en la condición de 
José: sombra del único Padre celestial". Para nosotros que nos llamamos "padres" (y "madres") ¡es una gran 
responsabilidad! 
  
Día 9. San José ejemplo para nuestra conversión. Estamos todos invitados a crecer en el amor a San José, a 
implorar su intercesión, a imitar sus virtudes y su empuje. El año de San José es un camino por recorrer, de vivir. San 
José recibió a María en su casa. No tomó a María "para él", indicando una posesión, sino "con él", indicando un 
compartir, un estar juntos, un caminar juntos por el sendero que les anunció el ángel. 

“Solo queda implorar de San José la gracia de las gracias: nuestra conversión”.  


