NOVENA

A SAN JOSÉ
Patrono de Perico

PRIMER DÍA
EL MATRIMONIO CON MARÍA
(EL DESPOSORIO-EL ESPOSO)
EN EL NOMBRE DEL PADRE Y DEL HIJO Y
DEL ESPIRITU SANTO . AMEN
NOS PONEMOS EN LA PRESENCIA DE DIOS
(Pausa de silencio)
NOS DISPONEMOS A ESCUCHAR Y MEDITAR LA PALABRA DE DIOS.

«José... hizo como el ángel del Señor le había
mandado, y tomó consigo a su mujer» (Mt 1, 24).

Según la costumbre del pueblo hebreo, el
matrimonio se realizaba en dos etapas: primero
se celebraba el matrimonio legal (verdadero matrimonio) y, sólo después de un cierto período, el
esposo introducía en su casa a la esposa. Antes de
vivir con María, José era, por tanto, su «esposo»;
pero María conservaba en su intimidad el deseo de

entregarse a Dios de modo exclusivo. Se podría
preguntar cómo se concilia este deseo con el «matrimonio». La respuesta viene sólo del desarrollo
de los acontecimientos salvíficos, esto es, de la especial intervención de Dios.(RC 18)
María y José eran verdaderamente esposos
y en su matrimonio se dieron todas las cualidades
de un verdadero desposorio .
«En los padres de Cristo se han cumplido
todos los bienes del matrimonio: la prole, la fidelidad y el sacramento. Conocemos la prole, que
es el mismo Señor Jesús; la fidelidad, porque no
existe adulterio; el sacramento, porque no hay divorcio».RC 7
El vínculo entre José y María es un verdadero vinculo de amor.
Son así un ejemplo para los matrimonios
de hoy que viven de manera muy precaria e inestable ese vínculo profundo del amor.
El amor de José y María es un amor que
viene de Dios, porque viene del Espíritu Santo que
habita en ellos.

¡Qué relaciones tan cordiales y amorosas
tenemos que imaginar entre María y José!
Entre ellos el amor no era dominación,
sino servicio.
Entre ellos el amor no era competencia,
sino complementariedad.
Entre ellos el amor no era pura pasión sino
entrega espiritual del corazón.
Ellos vivían la indivisible unión espiritual,
la unión de los corazones expresada en el consentimiento.
La presencia del Niño Jesús santifica ese
amor y lo hace verdadero reflejo del amor de la
Trinidad.
Pidamos a San José que los matrimonios
vivan su amor y su mutua relación en un clima de
verdadera espiritualidad, dejándose modelar por el
amor del Espíritu Santo.
(AQUÍ SE PUEDEN AÑADIR INTENCIONES RESPONDIENDO : POR INTERCESIÓN DE SAN JOSÉ, TE LO PEDIMOS SEÑOR)

LUEGO SE REZA : PADRE NUESTRO
AVE MARÍA Y GLORIA Y LA ORACIÓN A
SAN JOSÉ.
SE TERMINA DICIENDO : NOS BENDIGA DIOS QUE ES PADRE, HIJO Y ESPÍRITU SANTO. AMEN
(Para finalizar se puede cantar el himno a
San José)
SEGUNDO DÍA
EL MISTERIO INCOMPRENSIBLE
( EL EMBARAZO DE MARIA)
EN EL NOMBRE DEL PADRE Y DEL HIJO Y
DEL ESPIRITU SANTO . AMEN
NOS PONEMOS EN LA PRESENCIA DE DIOS
(Pausa de silencio)
NOS DISPONEMOS A ESCUCHAR Y MEDITAR LA PALABRA DE DIOS.
«José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en
ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú

le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a
su pueblo de sus pecados» (Mt 1, 20-21)
Las palabras del Ángel tranquilizan a José
y le dan la serenidad para llevar adelante su responsabilidad ante lo incomprensible.
San José se encuentra con un misterio insondable, el de la vida de un hijo en cuya concepción no participó.
¡Cuántos padres de familia se encuentran
hoy también con realidades parecidas!
¡Cuántos padres de hijos del corazón!
San José convivió toda su vida con ese
misterio insondable del amor de Dios por los hombres, el misterio de la presencia de Jesús, hijo de
Dios ,rostro humano del Padre y rostro divino del
hombre.
Toda la vida es un misterio . Las cosas que
nos suceden muchas veces no tienen una explicación razonable.
Frente al misterio del amor de Dios, San
José supo vivir con fe y entrega confiada a la Palabra del Ángel , es decir, a la palabra de Dios.

Es la Palabra de Dios la que nos da alegría,
serenidad y sentido cuando las vicisitudes de la
vida nos hacen temblar frente al misterio, frente a
lo incomprensible, frente a lo que nos cuesta entender o aceptar.
Pidamos a San José que nos ayude a confiar
siempre en la Palabra de Dios frente a los acontecimientos misteriosos que nos toca vivir.
(AQUÍ SE PUEDEN AÑADIR INTENCIONES RESPONDIENDO : POR INTERCESIÓN DE SAN JOSÉ, TE LO PEDIMOS SEÑOR)
LUEGO SE REZA : PADRE NUESTRO
AVE MARÍA Y GLORIA Y LA ORACIÓN A
SAN JOSÉ.
SE TERMINA DICIENDO : NOS BENDIGA DIOS QUE ES PADRE, HIJO Y ESPÍRITU SANTO. AMEN
(Para finalizar se puede cantar el himno a
San José)

TERCER DÍA
EL VARON JUSTO
(DECIDIÓ REPUDIARLA EN SECRETO)
EN EL NOMBRE DEL PADRE Y DEL HIJO Y
DEL ESPIRITU SANTO . AMEN
NOS PONEMOS EN LA PRESENCIA DE DIOS
(Pausa de silencio)
NOS DISPONEMOS A ESCUCHAR Y MEDITAR LA PALABRA DE DIOS.
“ Su esposo, José, pensó despedirla, pero
como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla.”( Mt 1,19)
San José frente al acontecimiento del embarazo inexplicable de María no decide seguir la
ley que mandaba apedrear a las mujeres adúlteras.
El amaba a su esposa aunque todavía no
habían convivido.
La noticia del embarazo lo pone en un momento crítico y duro .

¿Quién podría imaginarse que lo de María
era de Dios?
Sin embargo, José no reacciona airadamente o juzgando a María como culpable .
Su primera reacción es no difamar a su
mujer, no hacerle daño con un juicio severo sobre su conducta, como seguramente hubiéramos
hecho nosotros.
José respeta a su esposa y allí se expresa
su “justicia”
La biblia lo llama “varón justo” y lo es ante
todo porque no se rebela contra Dios ni se las toma
con su mujer, sino que saber dar a Dios lo de Dios
y a su mujer el respeto que se merece.
La justicia pasa por un corazón noble,
como el de José. Su nobleza está patente en la decisión tomada antes de que el Ángel le hiciera ver
la voluntad de Dios.
En las palabras de la «anunciación» nocturna, José escucha no sólo la verdad divina acerca
de la inefable vocación de su esposa, sino que también vuelve a escuchar la verdad sobre su propia

vocación. Este hombre «justo», que en el espíritu
de las más nobles tradiciones del pueblo elegido
amaba a la virgen de Nazaret y se había unido a
ella con amor esponsal, es llamado nuevamente
por Dios a este amor. RC 19
Pidamos a San José que los esposos sepan
vivir entre sí ese respeto absoluto a la dignidad de
cada uno , sepan vivir sin juzgarse y descubriendo
y viviendo en cada ocasión la voluntad de Dios.
(AQUÍ SE PUEDEN AÑADIR INTENCIONES RESPONDIENDO : POR INTERCESIÓN DE SAN JOSÉ, TE LO PEDIMOS SEÑOR)
LUEGO SE REZA : PADRE NUESTRO
AVE MARÍA Y GLORIA Y LA ORACIÓN A
SAN JOSÉ.
SE TERMINA DICIENDO : NOS BENDIGA DIOS QUE ES PADRE, HIJO Y ESPÍRITU SANTO. AMEN
(Para finalizar se puede cantar el himno a
San José)

CUARTO DÍA
EL QUE DECIDE CON FE
(RECIBIO A MARIA EN SU CASA)
EN EL NOMBRE DEL PADRE Y DEL HIJO Y
DEL ESPIRITU SANTO . AMEN
NOS PONEMOS EN LA PRESENCIA DE DIOS
(Pausa de silencio)
NOS DISPONEMOS A ESCUCHAR Y MEDITAR LA PALABRA DE DIOS.

“Cuando José se despertó, hizo lo que el
ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo
a su esposa.”(Mt 1,24)

“Ahora, al comienzo de esta peregrinación, la fe de María se encuentra con la fe de José.
Si Isabel dijo de la Madre del Redentor: «Feliz la
que ha creído», en cierto sentido se puede aplicar
esta bienaventuranza a José, porque él respondió
afirmativamente a la Palabra de Dios, cuando le

fue transmitida en aquel momento decisivo. En
honor a la verdad, José no respondió al «anuncio»
del ángel como María; pero hizo como le había
ordenado el ángel del Señor y tomó consigo a su
esposa. Lo que él hizo es genuina “obediencia de
la fe” (cf. Rom 1, 5; 16, 26; 2 Cor 10, 5-6).
Se puede decir que lo que hizo José le unió
en modo particularísimo a la fe de María. Aceptó
como verdad proveniente de Dios lo que ella ya
había aceptado en la anunciación.”(RC 4)
¡Hay que tener una fe muy grande para hacer lo que hizo José!
La fe es esa confianza absoluta en Dios .La
fe es “lanzarse en Dios” , es animarse a lo increíble
, a lo inaudito, a lo que no abarcamos con nuestro
entendimiento .
José es hombre de fe, peregrino de la fe,
porque descubre , guarda y cuida al Hijo de Dios
en el seno de su mujer.
La fe, nos dice el Papa Benedicto, empieza
por el encuentro con un acontecimiento .
San José se encontró con el acontecimiento

más grande de la historia que fue la presencia del
Hijo de Dios en el seno de María y en la vida cotidiana de Nazaret.
José vive la obediencia de la fe , esa obediencia que nos hace realizar la voluntad de Dios
en todo, aunque a veces esa voluntad no la entendamos plenamente.
La palabra “obediencia” viene del verbo
escuchar .
El obediente es el que escucha a Dios con
el corazón pronto y dispuesto a hacer lo que Dios
quiere e indica a través de los que nos hablan en
su nombre.
La fe no es aceptar lo que más me gusta o
lo que más me conviene de manera egoísta. La fe
es aceptar lo que Dios quiere , aunque me resulte
difícil y hasta heroico.
Pidamos a San José que nos alcance de Jesús una fe sincera e inquebrantable.
(AQUÍ SE PUEDEN AÑADIR INTENCIONES RESPONDIENDO : POR INTERCESIÓN DE SAN JOSÉ, TE LO PEDIMOS SE-

ÑOR)
LUEGO SE REZA : PADRE NUESTRO
AVE MARÍA Y GLORIA Y LA ORACIÓN A
SAN JOSÉ.
SE TERMINA DICIENDO : NOS BENDIGA DIOS QUE ES PADRE, HIJO Y ESPÍRITU SANTO. AMEN
(Para finalizar se puede cantar el himno a
San José)

QUINTO DÍA
EL NACIMIENTO DEL NIÑO
(EL CENSO- LE PONE EL NOMBRE –
PATERNIDAD)
EN EL NOMBRE DEL PADRE Y DEL HIJO Y
DEL ESPIRITU SANTO . AMEN
NOS PONEMOS EN LA PRESENCIA DE DIOS
(Pausa de silencio)
NOS DISPONEMOS A ESCUCHAR Y MEDITAR LA PALABRA DE DIOS.

“José también, que estaba en Galilea, en la
ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de
David, llamada Belén, porque era descendiente de
David; allí se inscribió con María, su esposa, que
estaba embarazada. Mientras estaban en Belén,
llegó para María el momento del parto, y dio a luz
a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo
acostó en un pesebre, pues no había lugar para
ellos en la sala principal de la casa.”(Lc 2,4-7)
“ Cuando José se despertó, hizo lo que el

ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa. Y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo,al que puso por nombre
Jesús.”(Mt 1,24-25)
Como depositarios del misterio «escondido
desde siglos en Dios» y que empieza a realizarse
ante sus ojos «en la plenitud de los tiempos», José
es con María, en la noche de Belén, testigo privilegiado de la venida del Hijo de Dios al mundo.
Así lo narra Lucas: «Y sucedió que, mientras ellos
estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque
no tenían sitio en el alojamiento» (Lc 2, 6-7).
José fue testigo ocular de este nacimiento, acaecido en condiciones humanamente humillantes, primer anuncio de aquel «anonadamiento»
(Flp 2, 5-8), al que Cristo libremente consintió
para redimir los pecados. Al mismo tiempo José
fue testigo de la adoración de los pastores, llegados al lugar del nacimiento de Jesús después de
que el ángel les había traído esta grande y gozosa nueva (cf. Lc 2, 15-16); más tarde fue también
testigo de la adoración de los Magos, venidos de
Oriente (cf. Mt 2, 11).(RC 10)

José participa activamente del nacimiento
del Niño Dios . El prepara cuidadosamente el lugar más recogido de la casa para que nazca el Niño
y se pudiera cuidar la intimidad del momento, ya
que la casa estaba seguramente, por el censo, llena
de gente.
Y asume sus responsabilidades de padre ,
poniendo el nombre y cuidando a la madre y al
Niño.
¡Cómo nos enseña tan sencillamente san
José las responsabilidades del padre de familia!
El papá tiene una misión insustituible , una
misión sagrada.
El papá no está de más en la casa, sino que
cumple un rol fundamental y formidable.
Hoy asistimos al fenómeno del “madresolterismo” , que nos está encaminando hacia una
sociedad sin padres.
La falta del rol paterno ocasiona la poca
consistencia en la sicología de los hijos.
San José cumple muy bien su rol de padre
al lado de María.

Es para asegurar la protección paterna a Jesús por lo que Dios elige a José como esposo de
María. Se sigue de esto que la paternidad de José
-una relación que lo sitúa lo más cerca posible de
Jesús, término de toda elección y predestinación
(cf. Rom 8, 28 s.)- pasa a través del matrimonio
con María, es decir, a través de la familia.(RC 7)
Su paternidad se ha expresado concretamente «al haber hecho de su vida un servicio,
un sacrificio, al misterio de la encarnación y a la
misión redentora que está unida a él; al haber hecho uso de la autoridad legal, que le correspondía
sobre la Sagrada Familia, para hacerle don total
de sí, de su vida y de su trabajo; al haber convertido su vocación humana al amor doméstico con
la oblación sobrehumana de sí, de su corazón y de
toda capacidad, en el amor puesto al servicio del
Mesías, que crece en su casa». (RC 8)
San José , como padre , puso todo su amor
y su corazón al servicio de Jesús. Fue para Él un
maestro, un modelo, una roca segura para su crecimiento humano.
Pidamos a san José por todos los padres de
familia para que sepan descubrir a Jesús Niño en

sus hijos y brindarse a ellos con verdadero amor.
(AQUÍ SE PUEDEN AÑADIR INTENCIONES RESPONDIENDO : POR INTERCESIÓN DE SAN JOSÉ, TE LO PEDIMOS SEÑOR)
LUEGO SE REZA : PADRE NUESTRO
AVE MARÍA Y GLORIA Y LA ORACIÓN A
SAN JOSÉ.
SE TERMINA DICIENDO : NOS BENDIGA DIOS QUE ES PADRE, HIJO Y ESPÍRITU SANTO. AMEN
(Para finalizar se puede cantar el himno a
San José)

SEXTO DÍA
EL QUE EDUCA EN LA FE
(CIRCUNCISIÓN - LA PEREGRINACION
AL TEMPLO)
EN EL NOMBRE DEL PADRE Y DEL HIJO Y
DEL ESPIRITU SANTO . AMEN
NOS PONEMOS EN LA PRESENCIA DE DIOS
(Pausa de silencio)
NOS DISPONEMOS A ESCUCHAR Y MEDITAR LA PALABRA DE DIOS.
«Y tú le pondrás por nombre Jesús, porque
él salvará a su pueblo de sus pecados» (Mt 1, 21)
En la circuncisión, José impone al niño el
nombre de Jesús. Este nombre es el único en el
que se halla la salvación (cf. Act 4, 12); y a José
le había sido revelado el significado en el instante
de su «anunciación»: «Y tú le pondrás por nombre
Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados» (Mt 1, 21). Al imponer el nombre, José declara su paternidad legal sobre Jesús y, al proclamar
el nombre, proclama también su misión salvadora.
(RC 12)

José presenta a Jesús en el templo.
El rescate del primogénito es otro deber
del padre, que es cumplido por José. En el primogénito estaba representado el pueblo de la Alianza,
rescatado de la esclavitud para pertenecer a Dios.
También en esto, Jesús, que es el verdadero «precio» del rescate (cf. 1 Cor 6, 20; 7, 23; 1 Ped 1,
19), no sólo «cumple» el rito del Antiguo Testamento, sino que, al mismo tiempo, lo supera, al
no ser él mismo un sujeto de rescate, sino el autor
mismo del rescate.(RC 13)
José participa de la peregrinación anual al
templo y lleva a Jesús Niño a Jerusalén.
«Al cabo de tres días, lo encontraron en el
templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. Todos los que le oían
estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas» (Lc 2, 46-47). María le pregunta: «Hijo
¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo,
angustiados, te andábamos buscando» (Lc 2, 48)
Jesús.

José sabe vivir su fe y transmitirla al Niño
El cumple con todos los deberes religiosos

que debía cumplir el padre de familia.
Por eso circuncida al Niño, le pone el nombre , lo presenta en el templo y lo hace participar
de las costumbres religiosas de Israel.
Jesús aprendió su fe religiosa , la costumbres religiosas de su pueblo junto a José.
Con José conoció la sinagoga de su pueblo
, con José aprendió a rezar, con José supo beber la
religiosidad del pueblo de Israel.
¡Qué importante es que los padres de familia transmitan la fe a sus hijos! ¡Cómo marca la
vida de fe de los hijos ver que su padre reza, que su
padre confiesa y comulga, que su padre va a misa
los domingos y los lleva de la mano!
Pidamos a san José por los padres de familia para que sepan transmitir con su ejemplo la fe
a sus hijos.
(AQUÍ SE PUEDEN AÑADIR INTENCIONES RESPONDIENDO : POR INTERCESIÓN DE SAN JOSÉ, TE LO PEDIMOS SEÑOR)
LUEGO SE REZA : PADRE NUESTRO

AVE MARÍA Y GLORIA Y LA ORACIÓN A
SAN JOSÉ.
SE TERMINA DICIENDO : NOS BENDIGA DIOS QUE ES PADRE, HIJO Y ESPÍRITU SANTO. AMEN
(Para finalizar se puede cantar el himno a
San José)

SEPTIMO DÍA
EL QUE CUIDA AL NIÑO
(EGIPTO- EL TEMPLO)
EN EL NOMBRE DEL PADRE Y DEL HIJO Y
DEL ESPIRITU SANTO . AMEN
NOS PONEMOS EN LA PRESENCIA DE DIOS
(Pausa de silencio)
NOS DISPONEMOS A ESCUCHAR Y
MEDITAR LA PALABRA DE DIOS.

«Después que ellos (los Magos) se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a
José y le dijo: “Levántate, toma contigo al niño y
a su madre y huye a Egipto; y estate allí hasta que
yo te diga. Porque Herodes va a buscar el niño
para matarle”»…José, habiendo sido advertido
en sueños, «tomó al niño y a su madre y se retiró a
Egipto; y estuvo allí hasta la muerte de Herodes;
para que se cumpliera el oráculo del Señor por
medio del profeta: “De Egipto llamé a mi hijo”»
(Mt 2, 14-15; cf. Os 11, 1).

La Sagrada Familia comparte la suerte de
los migrantes. Huyen a Egipto para salvaguardar
la vida del Niño Jesús, amenazada por Herodes.
José es así defensor de la vida .
Hoy también la vida de muchos niños está
amenazada en el seno de las madres y debe ser
defendida. Ir a Egipto hoy equivale a enfrentar las
dificultades y no temer frente a los problemas de
un embarazo no deseado o frente a las amenazas
a la vida.
José se portó como padre fuerte , decidido
que enseña a Jesús, ya en su tierna infancia, que
frente a los problemas hay que saber confiar en
Dios y hacer lo que Dios indica.
Jesús comparte de esa manera lo mismo
que compartió el Pueblo de Dios cuando fue llevado a Egipto y vivió allí como esclavo y extranjero.
José también se porta como padre que cuida responsablemente a su Hijo cuando Jesús se
pierde en el templo y lo buscan afanosamente con

María, su esposa.
José también sintió la angustia de haber
perdido al Hijo y caminó presuroso hasta que lo
encontró con los doctores en el Templo de Jerusalén.
Como padre cuidadoso escucha de Jesús la
respuesta “tengo que ocuparme de las cosas de mi
Padre” y comprende que su misión es cuidar de
ese Niño hasta que se independice y realice el encargo del Padre Dios de anunciar el Reino.
Como padre comprende la vocación del
Hijo , la respeta y la cuida.
El crecimiento de Jesús «en sabiduría, edad
y gracia» (Lc 2, 52) se desarrolla en el ámbito de
la Sagrada Familia, a la vista de José, que tenía la
alta misión de «criarle», esto es, alimentar, vestir
e instruir a Jesús en la Ley y en un oficio, como
corresponde a los deberes propios del padre.(RC
16)
José es el padre atento y amoroso que mira
a Jesús, lo ve crecer, se alegra de sus progresos , lo
acompaña en el crecimiento y le muestra el camino de la fe viviéndola todos los días.

Seguramente que Jesús aprendió de José a
observar la vida, el campo, la naturaleza , las costumbres, el trabajo de la gente, de donde sacó sus
maravillosas parábolas.
Pidamos a San José que los padres de familia sepan como El criar a sus hijos acompañándolos en su crecimiento personal y en el descubrimiento y realización de su vocación.
(AQUÍ SE PUEDEN AÑADIR INTENCIONES RESPONDIENDO : POR INTERCESIÓN DE SAN JOSÉ, TE LO PEDIMOS SEÑOR)
LUEGO SE REZA : PADRE NUESTRO
AVE MARÍA Y GLORIA Y LA ORACIÓN A
SAN JOSÉ.
SE TERMINA DICIENDO : NOS BENDIGA DIOS QUE ES PADRE, HIJO Y ESPÍRITU SANTO. AMEN
(Para finalizar se puede cantar el himno a
San José)

OCTAVO DÍA
EL QUE SE ESTABLECE EN NAZARETHEL CARPINTERO.
EN EL NOMBRE DEL PADRE Y DEL HIJO Y
DEL ESPIRITU SANTO . AMEN
NOS PONEMOS EN LA PRESENCIA DE DIOS
(Pausa de silencio)
NOS DISPONEMOS A ESCUCHAR Y
MEDITAR LA PALABRA DE DIOS.

Un día se fue a su pueblo y enseñó a la gente en su sinagoga. Todos quedaban maravillados y
se preguntaban: «¿De dónde le viene esa sabiduría? ¿Y de dónde esos milagros? ¿No es éste el
hijo del carpintero?(Mt 13,54)
“La obediencia de Jesús en la casa de Nazaret, es entendida también como participación en
el trabajo de José. El que era llamado el «hijo del
carpintero» había aprendido el trabajo de su «padre» putativo. Si la Familia de Nazaret en el orden
de la salvación y de la santidad es ejemplo y modelo para las familias humanas, lo es también aná-

logamente el trabajo de Jesús al lado de José, el
carpintero.(RC 22)… En el crecimiento humano
de Jesús «en sabiduría, edad y gracia» representó
una parte notable la virtud de la laboriosidad, al
ser «el trabajo un bien del hombre» que «transforma la naturaleza» y que hace al hombre «en cierto
sentido más hombre».(23)
San José es modelo de trabajo , de esfuerzo, de servicio.
El trabajo es un bien para el hombre . El
hombre crece en su dignidad por el trabajo.
San José fue un modelo de trabajador y
educó a Jesús en la laboriosidad.
Hoy necesitamos revalorizar la cultura del
trabajo. Hay que saber ganar el pan con el sudor
de la frente. Hace falta que el hombre descarte la
cultura de la dádiva que esclaviza, crea dependencia y anula las capacidades creativas y revalorice
la cultura del trabajo que es la de la revalorización
del hombre y sus capacidades creadoras.
El hombre crece con el trabajo. El mundo
moderno ha priorizado la especulación financiera
y ha descapitalizado el trabajo.

Hoy necesitamos recuperar el trabajo como
un bien del hombre y para el hombre.
Pidamos a San José que proteja a todos los
trabajadores y nos haga descubrir el valor de la
laboriosidad, la honestidad y la responsabilidad en
el trabajo.
(AQUÍ SE PUEDEN AÑADIR INTENCIONES RESPONDIENDO : POR INTERCESIÓN DE SAN JOSÉ, TE LO PEDIMOS SEÑOR)
LUEGO SE REZA : PADRE NUESTRO
AVE MARÍA Y GLORIA Y LA ORACIÓN A
SAN JOSÉ.
SE TERMINA DICIENDO : NOS BENDIGA DIOS QUE ES PADRE, HIJO Y ESPÍRITU SANTO. AMEN
(Para finalizar se puede cantar el himno a
San José)

NOVENO DÍA
EL HOMBRE DEL SILENCIO CONTEMPLATIVO - EL COOPERADOR DISCRETO .
EN EL NOMBRE DEL PADRE Y DEL HIJO Y
DEL ESPIRITU SANTO . AMEN
NOS PONEMOS EN LA PRESENCIA DE DIOS
(Pausa de silencio)
NOS DISPONEMOS A ESCUCHAR Y MEDITAR LA PALABRA DE DIOS.

“Mientras lo estaba pensando, el ángel del
Señor se le apareció en sueños y le dijo: «José,
descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa; si bien está
esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el
que pondrás el nombre al hijo que dará a luz.Y lo
llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de
sus pecados». (Mt.1,20-21)
También el trabajo de carpintero en la casa
de Nazaret está envuelto por el mismo clima de
silencio que acompaña todo lo relacionado con la
figura de José. Pero es un silencio que descubre

de modo especial el perfil interior de esta figura.
Los Evangelios hablan exclusivamente de lo que
José «hizo»; sin embargo permiten descubrir en
sus «acciones» -ocultas por el silencio- un clima
de profunda contemplación. José estaba en contacto cotidiano con el misterio «escondido desde
siglos», que «puso su morada» bajo el techo de su
casa.(RC 25)… El sacrificio total, que José hizo
de toda su existencia a las exigencias de la venida
del Mesías a su propia casa, encuentra una razón
adecuada «en su insondable vida interior, de la
que le llegan mandatos y consuelos singularísimos, y de donde surge para él la lógica y la fuerza
-propia de las almas sencillas y limpias- para las
grandes decisiones, como la de poner enseguida
a disposición de los designios divinos su libertad,
su legítima vocación humana, su fidelidad conyugal, aceptando de la familia su condición propia,
su responsabilidad y peso, y renunciando, por un
amor virginal incomparable, al natural amor conyugal que la constituye y alimenta».
Esta sumisión a Dios, que es disponibilidad
de ánimo para dedicarse a las cosas que se refieren
a su servicio, no es otra cosa que el ejercicio de la
devoción, la cual constituye una de las expresiones de la virtud de la religión.(RC 26)

San José es hombre de silencio, de oración,
de contemplación del misterio de Dios.
San José es hombre de meditación de la Palabra, de contemplación de la Palabra hecha carne,
el Hijo de Dios, que crecía en su casa.
No puede ser sino un hombre de Dios el
que fue capaz de aceptar semejante realidad misteriosa en su vida.
San José fue de Jesús y para Jesús. Su vida
fue enteramente dedicada al servicio del hijo de
María, custodiando su humanidad , viviendo el
contacto permanente con la sagrada humanidad
del Salvador.
De San José no hay palabras, sino sólo silencio y obediencia a la voluntad del Padre.
La vida espiritual de san José está íntimamente ligada al trabajo de cada día. No es una espiritualidad separada del mundo diario de la familia y del trabajo.
Todo lo contrario .Es una espiritualidad
que impregna del amor a Jesús y de la fidelidad
y obediencia a la voluntad del Padre todo lo que

se vive y realiza diariamente en la casa y en el
trabajo.
Que aprendamos de san José a vivir la oración y la contemplación del misterio de Dios y a
ser en lo cotidiano familiares de Jesús.
(AQUÍ SE PUEDEN AÑADIR INTENCIONES RESPONDIENDO : POR INTERCESIÓN DE SAN JOSÉ, TE LO PEDIMOS SEÑOR)
LUEGO SE REZA : PADRE NUESTRO
AVE MARÍA Y GLORIA Y LA ORACIÓN A
SAN JOSÉ.
SE TERMINA DICIENDO : NOS BENDIGA DIOS QUE ES PADRE, HIJO Y ESPÍRITU SANTO. AMEN
(Para finalizar se puede cantar el himno a
San José)

-----------------------------------------------------------------

(Esta novena ha sido escrita por el P. Germán Maccagno,
en el año 2009 . Es editada en el año 2010.)

ORACIÓN A SAN JOSÉ
Glorioso San José: tú has formado un hogar con
la Virgen María y Jesús ,
en el silencio, el sacrificio y la oración;
tú eres nuestro Patrono y Protector:
ayúdanos en nuestras necesidades.
Queremos pan y educación para nuestros hijos,
queremos paz y concordia en nuestros hogares;
queremos imitar las virtudes
de la Sagrada Familia de Nazaret;
necesitamos fe , generosidad y fortaleza
para vencer las asechanzas del enemigo
y para cumplir con el Mandamiento nuevo:
“Amándonos los unos a los otros”,
como Jesús nos amó.
Escucha nuestra oración e intercede
por nosotros ante Jesús.Amén

HIMNO A SAN JOSÉ
SAN JOSÉ, CON FE VIVA Y AMOR,
TODO UN PUEBLO GOZOSO TE INVOCA.
PROTECTOR Y PATRONO GLORIOSO,
TE PROCLAMA ANTE DIOS Y LOS HOMBRES.
De virtudes tú das el ejemplo;
de la Iglesia tú eres modelo;
con amor al Altísimo ruega
por el Pueblo elegido de Dios.
Con Jesús y la Virgen María,
la Sagrada Familia formaste;
tu mirada piadosa proteja
los hogares, santuarios de Dios.
Tu palabra es humilde silencio,
es profundo mensaje de vida;
te pedimos nos muestres la senda
del testigo que vive el Amor.

LA IMAGEN DE SAN JOSÉ
Según las informaciones recogidas entre antiguos
feligreses de nuestra comunidad, la imagen de San
José vino a Perico entre 1945 y 1949 . Las gestiones para comprar la imagen las inició un sacerdote
que era párroco de El Carmen, llamado Juan y que
en ese entonces atendía las parroquias de la zona.
La imagen vino con otra igual para La Esperanza.
Otras imágenes
Por gestiones del P. Oscar Furlanetto y del P. Pedro
Tessari se adquirieron las siguientes imágenes:
* Asunción de la Virgen María.
* Virgen de Fátima( se la trajo desde la Estación en
una vieja camioneta de la familia Lamas)
* Dos ángeles (grandes , hermosos)
* Un niño Jesús traído desde Perú (dicen que era
grande, como un niño de verdad, con ojos de vidrio)

ALGUNOS RECUERDOS
Dice un viejo habitante de Perico que durante varios
años, unos diez días antes de la fiesta de San José llegaba a Perico , desde Catamarca, un sacerdote llamado
Lagoria. El preparaba a los niños para la comunión en
el día de la Fiesta patronal.

