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DEVOCIONARIO DE SAN JOSÉ
La presente edición de este devocionario ha sido preparada por 

la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán de Lucena (Córdoba) y la 
Hermandad de san José Artesano (Lucena).

Los textos son tomados de la Liturgia de las Horas, la tradición de la 
Iglesia y de diferentes autores. Los textos bíblicos están tomados de la 
traducción oficial de la Conferencia Episcopal Española. 



Al Papa Francisco, gran devoto de san José, 
que nos ha regalado vivir este tiempo de gracia, 

a nuestro Obispo D. Demetrio.

A todos los seminaristas y a sus formadores, 
cuya formación se encuentra bajo la protección 

y el patronazgo del humilde artesano de Nazaret. 

Y a todos los devotos del Santo Patrono de la Iglesia Católica.
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rios desolados y de tantos pueblos sin sacerdote, te pedimos que nos 
concedas muchas y santas vocaciones. San José , patrono de la Iglesia, 
danos sacerdotes santos. 

INVOCACIÓN A SAN JOSÉ DE S. JUAN XXIII
¡San José, guardián de Jesús y casto esposo de María, tu empleaste 

toda tu vida en el perfecto cumplimiento de tu deber. Tu mantuviste a 
la Sagrada Familia de Nazaret con el trabajo de tus manos. Protege bon-
dadosamente a los que se vuelven confiadamente a ti. Tu conoces sus 
aspiraciones y sus esperanzas. Ellos se dirigen a ti porque saben que tu 
los comprendes y proteges. Tu también supiste de pruebas, cansancio 
y trabajo. Pero, aun dentro de las preocupaciones materiales de la vida, 
tu alma estaba llena de profunda paz y cantó llena de verdadera alegría 
debido al íntimo trato que gozaste con el Hijo de Dios que te fue con-
fiado a ti a la vez que a María, su tierna Madre. Amén.

PARA PEDIR UN FAVOR A SAN JOSÉ
Amadísimo Padre mío san José: confiando en el valioso poder que 

tenéis ante el trono de la Santísima Trinidad y de María vuestra Esposa 
y nuestra Madre, os suplico intercedáis por mí y me alcancéis la gra-
cia... (hágase aquí la petición).

José, con Jesús y María, vivid siempre en el alma mía.
José, con Jesús y María, asistidme en mi última agonía.
José, con Jesús y María, llevad al cielo el alma mía.
Padrenuestro, Ave María y Gloria.

SIETE DOMINGOS DE SAN JOSÉ
Según es costumbre, la devoción de los siete domingos de san José, 

se puede hacer antes de la Misa o después del Rosario, ya sea indivi-
dualmente o en comunidad. Se enuncian los siete dolores y gozos de 
san José: son misterios de la vida del santo patriarca que aparecen en 
los evangelios. Cada domingo tiene asignado un dolor y un gozo, y se 
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empieza el séptimo domingo anterior a su fiesta del 19 de marzo donde 
vamos haciendo un recorrido por los misterios de la Encarnación e in-
fancia de nuestro Señor Jesús de la mano de Santa María y de san José. 

En este año jubilar de san José, el primer domingo es el 31 de enero.
Precisamente la mirada de san José nos permite introducirnos en los 
misterios de la Encarnación desde una óptica humana pero donde se 
nos descubre la santidad de este hombre excepcional, de este varón 
justo. 

Su matrimonio “puesto en peligro” por la concepción del Hijo de 
Dios en el seno de María, es una duda humana, que Dios permite pero 
que es solventada por su misericordia donde va a conocer el misterio 
de la Encarnación del Hijo de Dios. 

Estos dolores y gozos están jalonados por los misterios de Cristo 
que producen en el corazón de san José alegrías y sufrimientos, go-
zos y dolores, por el amor que le une a Jesús y a María: la pobreza, la 
persecución, el exilio, perder a Jesús… por enunciar algunos dolores, 
así como la revelación del misterio de la Encarnación, la gloria de los 
ángeles en la noche de la Navidad, el nombre de Jesús, encontrarle en 
el templo, por recordar también algunos gozos.

San José nos permite tener una mirada privilegiada de los miste-
rios de la vida de Jesús desde su fe y obediencia; su colaboración y 
voluntad; su paternidad, esponsalidad y amor; su laboriosidad y perse-
verancia; su protección y fortaleza: para aceptar los designios de Dios 
confiando en su providencia.

PRIMER DOMINGO
El dolor: cuando estaba dispuesto a repudiar a su inmaculada esposa.
El gozo: cuando el Arcángel le reveló el sublime misterio de la En-

carnación.
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Oh castísimo esposo de María, glorioso san José, ¡qué aflicción y 
angustia la de vuestro corazón en la perplejidad en que estabais sin 
saber si debíais abandonar o no a vuestra esposa sin mancilla! Pero 
¡cuál no fue también vuestra alegría cuando el ángel os reveló el gran 
misterio de la Encarnación!

Por este dolor y este gozo os pedimos consoléis nuestro corazón aho-
ra y en nuestros últimos dolores, con la alegría de una vida justa y de una 
santa muerte semejante a la vuestra, asistidos de Jesús y de María.

Padrenuestro, Ave María y Gloria.

SEGUNDO DOMINGO
El dolor: al ver nacer el niño Jesús en la pobreza.
El gozo: al escuchar la armonía del coro de los ángeles y observar la 

gloria de esa noche.

Oh bienaventurado patriarca, glorioso san José, escogido para ser 
padre adoptivo del Hijo de Dios hecho hombre: el dolor que sentisteis 
viendo nacer al niño Jesús en tan gran pobreza se cambió de pronto en 
alegría celestial al oír el armonioso concierto de los ángeles y al con-
templar las maravillas de aquella noche tan resplandeciente.

Por este dolor y gozo alcanzadnos que después del camino de esta 
vida vayamos a escuchar las alabanzas de los ángeles y a gozar de los 
resplandores de la gloria celestial.

Padrenuestro, Ave María y Gloria.

TERCER DOMINGO
El dolor: cuando la sangre del niño Salvador fue derramada en su 

circuncisión.
El gozo: dada con el nombre de Jesús.

Oh ejecutor obedientísimo de las leyes divinas, glorioso san José: la 
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sangre preciosísima que el Redentor Niño derramó en su circuncisión 
os traspasó el corazón; pero el nombre de Jesús que entonces se le 
impuso, os confortó y llenó de alegría.

Por este dolor y este gozo alcanzadnos el vivir alejados de todo 
pecado, a fin de expirar gozosos, con el santísimo nombre de Jesús en 
el corazón y en los labios.

Padrenuestro, Ave María y Gloria.

CUARTO DOMINGO
El dolor: la profecía de Simeón, al predecir los sufrimientos de Je-

sús y María.
El gozo: la predicción de la salvación y gloriosa resurrección de 

innumerables almas.

Oh Santo fidelísimo, que tuvisteis parte en los misterios de nuestra 
redención, glorioso san José; aunque la profecía de Simeón acerca de 
los sufrimientos que debían pasar Jesús y María os causó dolor mortal, 
sin embargo os llenó también de alegría, anunciándoos al mismo tiem-
po la salvación y resurrección gloriosa que de ahí se seguiría para un 
gran número de almas.

Por este dolor y por este gozo conseguidnos ser del número de los 
que, por los méritos de Jesús y la intercesión de la bienaventurada Vir-
gen María, han de resucitar gloriosamente.

Padrenuestro, Ave María y Gloria.

QUINTO DOMINGO
El dolor: en su afán de educar y servir al Hijo del Altísimo, especial-

mente en el viaje a Egipto.
El gozo: al tener siempre con él a Dios mismo, y viendo la caída de 

los ídolos de Egipto.
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Oh custodio vigilante, familiar íntimo del Hijo de Dios hecho hom-
bre, glorioso san José, ¡cuánto sufristeis teniendo que alimentar y servir 
al Hijo del Altísimo, particularmente en vuestra huida a Egipto!, pero 
cuán grande fue también vuestra alegría teniendo siempre con Vos al 
mismo Dios y viendo derribados los ídolos de Egipto.

Por este dolor y este gozo, alcanzadnos alejar para siempre de no-
sotros al tirano infernal, sobre todo huyendo de las ocasiones peligro-
sas, y derribar de nuestro corazón todo ídolo de afecto terreno, para 
que, ocupados en servir a Jesús y María, vivamos tan sólo para ellos y 
muramos gozosos en su amor.

Padrenuestro, Ave María y Gloria.

SEXTO DOMINGO
El dolor: a regresar a su Nazaret por el miedo a Arquelao.
El gozo: al regresar con Jesús de Egipto a Nazaret y la confianza 

establecida por el Ángel.

Oh ángel de la tierra, glorioso san José, que pudisteis admirar al Rey de 
los cielos, sometido a vuestros más mínimos mandatos; aunque la alegría 
al traerle de Egipto se turbó por temor a Arquelao, sin embargo, tranqui-
lizado luego por el ángel, vivisteis dichoso en Nazaret con Jesús y María.

Por este dolor y este gozo, alcanzadnos la gracia de desterrar de 
nuestro corazón todo temor nocivo, poseer la paz de conciencia, vivir 
seguros con Jesús y María y morir también asistidos por ellos.

Padrenuestro, Ave María y Gloria.

SÉPTIMO DOMINGO
El dolor: cuando sin culpa pierde a Jesús, y lo busca con angustia 

por tres días.
El gozo: al encontrarlo en medio de los doctores en el Templo.
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Oh modelo de toda santidad, glorioso san José, que habiendo per-
dido sin culpa vuestra al Niño Jesús, le buscasteis durante tres días con 
profundo dolor, hasta que, lleno de gozo, le hallasteis en el templo, en 
medio de los doctores.

Por este dolor y este gozo, os suplicamos con palabras salidas del 
corazón, intercedáis en nuestro favor para que jamás nos suceda perder 
a Jesús por algún pecado grave. Mas, si por desgracia le perdiéramos, 
haced que le busquemos con tal dolor que no hallemos sosiego hasta 
encontrarle benigno sobre todo en nuestra muerte, a fin de ir a gozarle 
en el cielo y cantar eternamente con Vos sus divinas misericordias.

Padrenuestro, Ave María y Gloria.

NOVENA A SAN JOSÉ
Comenzar con la señal de la Cruz y acto de contrición. 

ORACIÓN PREPARATORIA
Oh gloriosísimo Padre de Jesús, Esposo de María. Patriarca y Pro-

tector 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 san-
ta 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 sin-
cero amor y devoción a Jesús y María, y la de una buena muerte, re-
cibiendo 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.
A continuación rezar la oración del día que corresponda:


