
Novena a san José 
(Suplicar por su intercesión el fin de la pandemia del 

coronavirus) 
 

(Textos para todos los días)  
 
Invocación inicial 

 Aclamemos a Cristo el Señor en esta novena a San José.  

 

 Himno 

 
Puesto que los tesoros del Señor, el Eterno, las llaves os confía 
sed nuestro protector, José, esposo de María. 

Tanto os ama el Redentor, que sus gracias poseéis,  
y a quien gracia os reclama, gracia le concedéis.  

Abrid el divino tesoro, gran Santo, a quien en vos confía:  
sed nuestro protector, José, esposo de María. 

(Un texto bíblico y un texto de un santo o de un Papa para cada día de la novena) 

Oración a san José ante el coronavirus (Papa Francisco)  

«Protege, Santo Custodio, esta nuestra [humanidad]. Ilumina a los responsables del bien común, 
para que ellos sepan - como tú - cuidar a las personas a quienes se les confía a su responsabilidad. 
 Da la inteligencia de la ciencia a quienes investigan los medios adecuados para la salud y el  
bienestar físico de los hermanos.  
 Apoya a quienes se sacrifican por los necesitados: los voluntarios, enfermeros, médicos, que están  
a la vanguardia del tratamiento de los enfermos, incluso a costa de su propia integridad física. 
 Bendice, San José, a la Iglesia: a partir de sus ministros, conviértela en un signo e instrumento de  
tu luz y tu bondad. Acompaña, San José, a las familias: con tu silencio de oración, construye  
armonía entre padres e hijos, especialmente con los más pequeños. 
 Preserva a los ancianos de la soledad: asegura que ninguno sea dejado en la desesperación por el  
abandono y el desánimo. Consuela a los más frágiles, alienta a los que flaquean, intercede por los  
pobres. Con la Virgen Madre, suplica al Señor que libere al mundo de cualquier forma de pandemia. 
Amén» 

Padre nuestro. 

Oración a la Virgen María por el fin de la pandemia (Papa Francisco)  
 

«Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. 
Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de 
Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad 
y estamos seguros que proveerás, para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la 
fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a 
la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros 
sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, a través de la cruz, a la alegría de la 
resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras 
súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo pecado, o Virgen gloriosa y bendita. Amén».  
 
 
 
 
 



Día primero 

Texto bíblico: José descendiente de David 

José hijo de Jacob, es imagen de José esposo de María. «El Señor estaba con José, hacía que prosperara 
todo lo que él emprendía. Cuando el hambre se extendió por todo Egipto, y el pueblo reclamaba pan al 
Faraón; el Faraón decía a los egipcios, - Dirigíos a José y haced lo que él os diga» (Génesis 39, 2; 41, 55).  
 

Texto sobre San José de Santa Teresa de Jesús (1511- 1582) 

«Tomé por abogado y señor al glorioso San José y encomendéme mucho a él. […] No me acuerdo hasta 
ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. […] A otros santos parece les dio el Señor 
gracia para socorrer en una necesidad, a este glorioso Santo tengo experiencia que socorre en todas y 
que quiere el Señor darnos a entender que así como le fue sujeto en la tierra, así en el cielo hace cuánto 
le pide. No he conocido persona que de veras le sea devota y haga particulares servicios, que no la vea 
más aprovechada en la virtud; porque aprovecha en gran manera a las almas que a él se encomiendan. 
Paréceme ha algunos años que cada año en su día le pido una cosa, y siempre la veo cumplida. Si va 
algo torcida la petición, él la endereza para más bien mío. […] Quien no hallare maestro que le enseñe 
oración, tome este glorioso Santo por maestro y no errará en el camino» (Libro de la Vida 6, 6-8).  

Día segundo 

Texto evangélico: Los desposorios de José con María  

«Un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: - José, descendiente de David, no tengas reparo en 
recibir en tu casa a María, tu esposa, pues el hijo que ha concebido es por la acción del Espíritu Santo. Y 
cuando dé a luz a su hijo, tú le pondrás por nombre "Jesús", porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 
Cuando José despertó del sueño, recibió en su casa a María, su esposa, conforme a lo que le había mandado 
el ángel del Señor» (Mateo 1, 20-21). 
 
Texto sobre San José de la beata Ana de San Bartolomé (1550-1626) 

«Pidámosle su ayuda y la de los santos, que mucho nos importa tenerlos por intercesores en nuestras 
necesidades. Y en particular al glorioso San José, como tan querido de Dios, no nos negará su Majestad 
cosa que por él le pidamos, que después de la Virgen, no dudo sino que Jesucristo le quiere y tiene más 
cerca a sí que otros santos, porque fue su padre en la tierra y le sustentó con el sudor de su trabajo y 
estuvo con él en el destierro de Egipto. […] Y nuestra Santa Madre Teresa dice que después que le tomó 
por abogado no le pidió cosa que se la negase. Y esta devoción de San José plantó la Santa en España, 
que casi no lo conocían, y ahora lo es tanto, que no solo en sus monasterios, mas hay grandes cofradías 
de él y en su día tantas devociones en las iglesias y misas con música y tañido de las campanas, como 
el día de Pascua. Harto ayuda a España este glorioso Santo»(Meditaciones sobre el camino de Cristo, n. 32-33) 

Día tercero 

Texto evangélico: José será el custodio del Hijo de María  

«Augusto, el emperador romano, publicó por aquellos días un decreto disponiendo que se empadronaran 
todos los habitantes de su imperio. José subió a Judea a la ciudad de Belén, para inscribirse junto con 
María su esposa. Mientras estaban allí, se cumplió el tiempo del alumbramiento. Y María dio a luz a su 
primogénito» (Lucas 2, 1, 4-7). 
 
Texto sobre san José del beato Francesc Palau (1811- 1872)  

«Así como Dios no concede gracias a los hombres sino por la oración, porque quiere que lo 
reconozcamos a El como fuente de todo bien. En este gran Santo tenemos un poderosísimo abogado 
para todo. San José es sin duda después de María el más firme protector. […] De modo, que si el alma 
con viva fe puede comprometer en su favor el patriarca San José, con él tendrá a María, con María a 
Jesús y con Jesús al Padre. Ya que el Padre hace lo que el Hijo le pide, el Hijo lo que le pide su Madre» 
(Lucha del alma con Dios, cap. IV). 



Día cuarto 

Texto evangélico: La presentación de Jesús en el templo  

«A los ocho días llevaron a circuncidar al niño, y le pusieron por nombre Jesús, conforme a lo que el ángel 
había dicho a María antes de quedar embarazada. Más tarde, pasados ya los días de la purificación 
prescrita por la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor» (Lucas 2, 21-22). 
 
San José en el magisterio pontificio de diversos Papas  

Pío IX: «San José es la más segura esperanza de la Iglesia después de la Santísima Virgen»  
León XIII. «Invocad continuamente con gran piedad y confianza, junto con la Virgen-Madre de Dios 
a san José». Benedicto XV. «Recurrir a san José es el remedio a las situaciones difíciles en las cuales 
se debate hoy el género humano». Pío XI. «La intercesión de José es la del esposo, del padre custodio, 
del jefe de la familia. Esta no puede ser más que omnipotente, ¿qué cosa podría Jesús y María, negar a 
José, que se consagró a ellos toda su vida» Pío XII: «Sednos propicio, oh San José, sobre todo y 
sostenednos en las horas de tristeza, cuando parece que el cielo se cierra sobre nosotros».  

Día quinto  
 
Texto evangélico: La profecía del anciano Simeón  

«Por aquel entonces vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que esperaba 
la liberación de Israel. El Espíritu Santo estaba con Simeón, y le había hecho saber que no moriría antes 
de haber visto al Mesías enviado por el Señor. Simeón guiado por el Espíritu Santo fue al templo al mismo 
tiempo que los padres del niño Jesús llevaban a su hijo. Y tomando al niño en brazo alabó, a Dios 
diciendo: - Ahora, Señor, ya puedo morir en paz, porque has cumplido tu promesa. Con mis propios ojos 
he visto al Salvador que has preparado a la vista de todos los pueblos. El es luz que se manifiesta a las 
naciones, y gloria de tu pueblo Israel» (Lucas 2, 25-32). 

 
San José en el magisterio pontificio de S. Juan XXIII 

 
“¡Oh San José, Custodio de Jesús, Esposo castísimo de María, que consumiste tu vida en el 
cumplimiento perfecto del deber, sustentando con el trabajo de tus manos a la Sagrada Familia de 
Nazaret; protege los propósitos de quienes confiadamente se dirigen a ti. Tú conoces sus aspiraciones, 
sus angustias, sus esperanzas; y a ti recurren porque saben que encontrarán en ti quien los comprenda 
y proteja. También tú experimentaste la prueba, la fatiga, el agotamiento”. 

Día sexto  
 
Texto evangélico: San José protector en la huida a Egipto 
 
«Después de que Jesús naciera en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos 
sabios de Oriente, que preguntaban: - ¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto 
salir su estrella y venimos a rendirle homenaje. Cuando ya se habían ido los sabios de Oriente, un ángel 
del Señor, se apareció en sueños a José y le dijo: - Levántate, toma al niño y a su madre y huye con ellos a 
Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. José se 
levantó, tomó al niño y a la madre y partió de noche con ellos camino de Egipto, donde permaneció hasta 
la muerte de Herodes» (Mateo 2, 1-2, 13- 15). 

San José en el magisterio pontificio de san Pablo VI  

«El Evangelio lo llama “justo” (Mt 1, 19), es decir, bueno, magnífico, intachable, aparece ante nosotros 
con la altura del varón perfecto, del modelo de todas las virtudes, del santo. Pero hay más: la misión 
que San José ejerce en la escena evangélica no es solamente la de figura personalmente ejemplar e 
ideal; es una misión que ejerce […] José es el protector de Cristo en su ingreso en el mundo, el protector 
de la Virgen María, de la sagrada familia, el protector de la Iglesia, el protector de todos los que trabajan. 
Todos podemos decir: es nuestro protector». 



Día séptimo 

Texto evangélico: La vida de familia en Nazaret 

«Después de muerto Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José, allá en Egipto, y le 
dijo: - Ponte en camino con el niño y con su madre y regresa con ellos a Israel, porque ya han muerto los 
que querían matar al niño. José preparó el viaje, tomó al niño y a la madre y regresó con ellos a Israel. 
Pero, al enterarse de que Arquelao, hijo de Herodes, reinaba en Judea en lugar de su padre, tuvo miedo 
de ir allí. Así que, nuevamente advertido en sueños, se dirigió a la región de Galilea y se estableció en un 
pueblo llamado Nazaret. De esta manera se cumplió lo que habían anunciado los profetas: que Jesús sería 
llamado Nazareno» (Mateo 2, 19-23).  

 
San José en el magisterio pontificio de san Juan Pablo II  

«Desde los primeros siglos, los Padres de la Iglesia, inspirándose en el Evangelio, han subrayado que 
san José, al igual que cuidó amorosamente a María y se dedicó con gozoso empeño a la educación de 
Jesucristo, también custodia y protege su cuerpo místico, la Iglesia, de la que la Virgen Santa es figura 
y modelo. […] Que san José obtenga para la Iglesia y para el mundo, así como para cada uno de 
nosotros, la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo» (Redemptoris Custos n. 1, 32).  

Día octavo 

Texto evangélico: Pérdida y encuentro de Jesús en el Templo 
 
«Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén, a celebrar la fiesta de Pascua. Después, pasados 
aquellos días, emprendieron el regreso. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin advertirlo sus padres. 
Al cabo de tres días lo encontraron en el Templo, su madre le dijo: - Hijo, ¿por qué has hecho esto? Tu 
padre y yo hemos estado muy angustiados buscándote. Jesús les contestó: - ¿Y por qué me buscabais? ¿No 
sabéis que debo ocuparme de los asuntos de mi Padre? Pero ellos no comprendieron lo que les decía. 
Después el niño regresó a Nazaret con sus padres y siguió sujeto a ellos. Su madre, por su parte, guardaba 
todas estas cosas en lo íntimo de su corazón. Y Jesús crecía, y con la edad aumentaban su sabiduría y el 
favor de que gozaba ante Dios y los hombres» (Lc 2, 41-43, 48-52). 

 San José en el magisterio pontificio de Benedicto XVI 

«Que san José obtenga a los sacerdotes, que ejercen la paternidad con respecto a las comunidades 
eclesiales, amar a la Iglesia con afecto y entrega plena, y sostenga a las personas consagradas en su 
observancia gozosa y fiel de los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. Que proteja a 
los trabajadores de todo el mundo, para que contribuyan con sus diferentes profesiones al progreso de 
toda la humanidad, y ayude a todos los cristianos a hacer con confianza y amor la voluntad de Dios, 
colaborando así al cumplimiento de la obra de salvación» 

  Día noveno 

Texto evangélico: Muerte de José en compañía de Jesús y María  

«Confiad en Dios, y confiad también en mí. En casa de mi Padre hay lugar para todos; de no ser así, ya os 
lo habría dicho; ahora voy a prepararos ese lugar. Una vez que me haya ido y os haya preparado el lugar, 
volveré y os llevaré conmigo, para que podáis estar donde esté yo. Yo soy la resurrección y la vida. El que 
cree en mí, aunque muera, vivirá» (Jn 14, 1-4; 11,25).  

San José en el magisterio pontificio del Papa Francisco  

“José es «custodio» porque sabe escuchar a Dios, se deja guiar por su voluntad, y precisamente por eso 
es más sensible aún a las personas que se le han confiado, sabe cómo leer con realismo los 
acontecimientos, está atento a lo que le rodea, y sabe tomar las decisiones más sensatas. En él, queridos 
amigos, vemos cómo se responde a la llamada de Dios, con disponibilidad, con prontitud; pero vemos 
también cuál es el centro de la vocación cristiana: Cristo. Guardemos a Cristo en nuestra vida, para 
guardar a los demás, para salvaguardar la creación”. 


