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AÑO DE SAN JOSÉ 

 NOVENA ARQUIDIOCESANA A SAN JOSÉ  

DEL 19 DE MARZO AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021   

 

La Novena Arquidiocesana a San José puede ser orada en cualquier entorno, especialmente antes 

o después de la Santa Misa, pero no como parte de la misa, en las reuniones parroquiales, en el 

salón de clases y en el hogar familiar. La oración de esta novena es para unir a todos en la 

Arquidiócesis de Filadelfia el 19 de cada mes, de marzo a noviembre de 2021, en una sola petición 

de oración segura al Señor por medio de la intercesión celestial de san José. Por favor, tenga en 

cuenta la intención mensual de la Arquidiócesis. 

 

Líder:  Nuestra ayuda está en el nombre del Señor.  

Todos: Quién hizo el cielo y la tierra. 

 

 [Cuando se reza aparte de la Santa Misa; 

Líder: Leemos en el Santo Evangelio (Mateo 1:16, 18-21, 24a): 

 

Jacob era el padre de José, el esposo de María.                   

De ella nació Jesús que se llama el Cristo. 

 

  El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así: «Su madre, María,                                                             

  estaba comprometida para casarse con José,                                                                                          

  pero, antes de unirse a él, resultó que estaba encinta                                                                      

  por obra del Espíritu Santo.  Como José, su esposo,                                                                        

  era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza     

  pública,                                                       

  resolvió divorciarse de ella en secreto. 
     Pero, cuando él estaba considerando hacerlo, se le                                                                                 

       apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo:                                                                         

       «José, hijo de David, no temas recibir a María por     

               esposa,                                                       

  porque ella ha concebido por obra del Espíritu    

  Santo.  
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   Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús,                                    

porque él salvará a su pueblo de sus pecados». 
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Cuando José despertó,                                                                                

hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y 

recibió a María por esposa. 

  

Líder: Palabra del Señor.                                                                                                             

Todos:  Gloria a ti, Señor Jesús.] 

  

 Líder: Oremos. 

 

Oh san José,                                                                                                                                                                                                

esposo de la santísima Virgen María                                                                                                                                                                    

y padre adoptivo del divino Niño, Jesús, fuiste confiado                                                                                                                                 

como guardián protector                                                                                                                                                                           

de la Sagrada Familia en Nazaret.                                                                                                                                                 

Da hoy esta misma protección                                                                                                                                                                          

a la familia de la Iglesia en la Arquidiócesis de Filadelfia. 

 

Intercede con Cristo ante el Padre de  

todos nosotros: Por el clero y los fieles;  

por las parejas casadas y los     

hombres y     

           mujeres solteros; por aquellos                                                                                                                                     

en la vida consagrada;  

 

por las familias y los jóvenes; por los 

pobres, los solitarios y descuidados; 

por todos los enfermos, que sufren y 

mueren. 

 

  Por una profundización de nuestra vida espiritual;                                          

  por un fortalecimiento de la vida moral;                                                                                       

  por un testimonio más audaz de la verdad del     

  Evangelio.   

                                                                 

Por todos nosotros, san José, contigo como nuestro firme 

ejemplo,                                                                                         que 

sigamos confiando en el plan del Padre para  nosotros, 

 con vidas de fe arraigadas en la muerte y resurrección salvadoras de su Hijo y   

 siempre fieles a las exigencias de la vida cristiana                                                                                   

  con la gracia del Espíritu Santo. 

 

  Por Cristo nuestro Señor. 
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Todos:             Amén. 

 

 Líder:  San José, patrón y protector de la Iglesia universal.   

Todos: ¡Ruega por nosotros! 

 

  

  Si las circunstancias lo permiten, las Letanías de San José pueden añadirse a la novena.   
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LETANÍAS DE SAN JOSÉ 
 

Líder:                          Todos:                                                                           

Señor, ten piedad   Señor, ten piedad                                         

Cristo, ten piedad   Cristo, ten piedad 

 Señor, ten piedad                Señor, ten piedad   

 

Dios nuestro Padre celestial   ten piedad de nosotros 

Dios Hijo, Redentor del mundo   ten piedad de nosotros  

Dios Espíritu Santo     ten piedad de nosotros  

Santísima Trinidad, un solo Dios   ten piedad de nosotros 

Santa María      ruega por nosotros 

San José    ruega por nosotros 

Ilustre descendiente de la Casa de David  ruega por nosotros 

Luz de los patriarcas   ruega por nosotros 

Esposo de la Madre de Dios   ruega por nosotros 

Guardián de la Virgen    ruega por nosotros 

Padre adoptivo del Hijo de Dios   ruega por nosotros 

Celoso defensor de Cristo      ruega por nosotros 

Jefe de la Sagrada Familia     ruega por nosotros 

José, casto y justo   ruega por nosotros 

José, prudente y valiente    ruega por nosotros  

José, fiel y leal    ruega por nosotros  

Espejo de paciencia   ruega por nosotros  

Amante de la pobreza   ruega por nosotros  

Modelo de trabajadores   ruega por nosotros 

Ejemplo de padre    ruega por nosotros 

Custodio de vírgenes   ruega por nosotros 

Gloria de la vida doméstica   ruega por nosotros 

Consuelo de los afligidos   ruega por nosotros 

Esperanza de los enfermos   ruega por nosotros 

Patrón de los moribundos   ruega por nosotros 

Terror de los demonios   ruega por nosotros 

 Protector de la Iglesia   ruega por nosotros 

 

  Cordero de Dios, que quitas  

   los pecados del mundo  ten piedad de nosotros 

  Cordero de Dios, que quitas  

   los pecados del mundo  ten piedad de nosotros 

  Cordero de Dios, que quitas  

   los pecados del mundo  ten piedad de nosotros 
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Líder:  Dios lo estableció señor de su casa 

Todos:     Y jefe de toda su hacienda 

 

Leader: Let us pray. 

Líder:   Oremos 

 Dios todopoderoso, en tu infinita sabiduría y amor 

 elegiste a san José para esposo de María, la 

 madre de tu Hijo. 

 Según disfrutamos de su protección en la tierra 

 concédenos que tengamos tenerlo como intercesor en el cielo. 

    Te lo pedimos por Cristo nuestro  Señor. 

 

Todos:  Amén. 

INTENCIONES DE LA NOVENA  

Oremos en particular por la intercesión de san José 

 

19 DE MARZO    Por la Iglesia local de la Arquidiócesis de Filadelfia y por una     

       mayor fidelidad a las demandas 

  del Evangelio de parte de todos 

 

19 DE ABRIL  Por el fortalecimiento de la vida cristiana casada y 

familiar a imagen de Cristo y su Iglesia 

 

19 DE MAYO  Por todos los hombres y mujeres solteros cristianos en la búsqueda de la 

santidad 

  

19 DE JUNIO    Por todos los sacerdotes y por vocaciones más numerosas al sacerdocio 

santo  

  

19 DE JULIO    Por todos los que están en la vida consagrada y para vocaciones más  

numerosas a la vida consagrada 

   

19 DE AGOSTO    Por todos los afectados por enfermedades, adicciones y dolencias de  

cualquier clase 

     

19 DE SEPTIEMBRE  Por todos aquellos que enseñan y transmiten la fe 

católica especialmente a los niños 

 

19 DE OCTUBRE  Por el fin de las divisiones raciales y étnicas, la protección de la libertad 

religiosa y la salvaguardia legal de toda la vida humana 

 

19 DE NOVIEMBRE Por una muerte cristiana acompañada de la celebración de los 

sacramentos y por el eterno descanso de todos los fieles difuntos 
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