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HE visto con atención esta Novena, 
que V . remite á mi censura, y en su 
meditación se encendió el fuego, como 
decía David. No hay cláusula que no 
respire devoción, ni hay doctrina que 
no vaya asegurada con una doctísima 
piedad. Su autor se esconde con el 
nombre apacible de un devoto, pero 
sus rasgos dicen que salieron como fle
chas de poderosa aljaba. Pónese á la 
vista el alto punto á que llegó San José 
dolorido y gozoso, para que templados 
los dolores con los gozos, aviven el c o 
razón y no le desmayen. Se ve lo que 
mereció como dichoso y lo que padeció 
como fuerte, para que se entienda que 
en la Casa de Dios, ni se retiran los tra-

0 



bajos á los parientes, ni les falta el con
suelo á los aüigidos. 

Entre las muchas novenas que se han 
repartido estos afios para enfervorizar á 
los tibios y mantener á los fervorosos,, 
tengo esta por una de las mas discretas, 
pues junta la verdad con la energía, no 
quiere facilitar con palabras, pero quiere 
encender con las súplicas devotas. En po
cas líneas hay mucha enseñanza; y como 
son fuego, en corta porción abrasan. Se 
puede leer con aprovechamiento esta obra; 
y como dijo San Gerónimo de las de San 
Cipriano, sin ofensa de los pies se pue -
den correr sus escritos. Y así la juzgo 
digna de que vea la pública luz, salvo 
meliori. Madrid y noviembre á 10 de 
1 7 1 2 . 

Dr. D, Juan de las Evas. 



LICENCIA DEL ORDINARIO. 

Nos el Licenciado don Isidro de Porras 
y Montufar, Proto-Notario apostólico, y 
Juez in Curia del tribunal de la Nuncia
tura de Esparía , teniente Vicario de esta 
villa de Madrid y su partido, &c. Por la 
presente, y por lo que á nos toca, da
mos licencia para que se pueda imprimir 
e imprima la Novena del glorioso Patriar
ca San José, compuesta por un devoto 
.suyo, atento que de nuestra orden y co
misión se ha vislo y reconocido , según 
consta y parece por la censura de esta 
otra parte, y no contiene cosa contra 
nuestra santa Fe y buenas costumbres. 
Dada en Madrid á 2 0 de noviembre 
de 1712. 

Lic. Isidro de Porras. 

Por su mandado, 





INTRODUCCIÓN. 

PARA, que sean agradables á la 
Magestad divina las oraciones de 
los fieles , y despachadas sus hu
mildes peticiones que presentan 
al supremo Consistorio por medio 
é intercesión de sus Santos y es
cogidos , es prevención oportuna 
solicitar su amistad, y hacerlas 
en gracia suya. Por lo cual, los 
que han de hacer esta devota No
vena al glorioso San José, el dia 
primero ú otro (si el primero no 



pudieren) confesarán sus pecados 
con firme y verdadero propósito 
de enmendar y corregir en ade
lante su vida, y también recibi
rán con la devoción posible el au
gusto y venerable Sacramento de 
la Eucaristía sagrada; y empeza
rán la Novena en la forma que 
se sigue. 



PREPARACIÓN 
s 

PARA TODOS LOS DÍAS. 

Hincado con devoción de rodillas ante 
algún altar ó imagen del glorioso San José', 
hará la señal de la cruz ; y pasando un 
breve espacio , levantará el espíritu á Dios, 
poniéndose interiormente en su divina pre
sencia , y dirá luego el acto de contrición: 
Señor mió Jesucristo, &c. 

DEPRECACIÓN A L GLORIOSO SAN JOSÉ. 

Santísimo Patriarca, gloriosí
simo José, digno Esposo de la 
inmaculada Virgen y Madre 
de Jesucristo: yo os suplico ití^ 
terpongais vuestros méritos 3 
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me alcancéis del Señor que 
consiga mi humildad lo que in
tenta y pide en esta ííovena, 
siendo para gloria suya, honra 
vuestra y provecho de mi al
ma; pero si no fuere asi, ende
rezad mi petición, para que 
solo pretenda y pida lo conve
niente para mayor gloria suya, 
coito vuestro y salvación de mi 
alma. 
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P Í A PRIHEERO. 

ORACIÓN A DIOS NUESTRO SEÑOR. 

Dios y Señor mió, que llenas
te de innumerables favores, gra
cias y dones al glorioso Patriar
ca y santísimo José, para ha
cerle digno Esposo, compañero 
y vigilante custodio de la san
tísima Virgen, ayo y putativa 
padre de Cristo Redentor nues
tro: yo os doy repetidísimas 
gracias por tan alta dignidad; 
y soberanos favores con <|ü£ 
honrasteis á vuestro glosóse* 
Santo, y os suplico me f€érifiéR 
dais la pureza de alma y ' C u ^ ^ 
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para que acierte á agradaros, y 
que merezca alcanzar, median
te su intercesión, la gracia que 
solicito y pido en esta Novena. 
Amen. 

Considere la alteza de las virtudes r 
gracias de que fue felizmente ennoblecida 
el alma del glorioso Patriarca, j pida gra
cia para imitar sus virtudes cuanto le 
sea posible. Y rezará siete Padre nuestros 
Y siete Ave Marías con Gloria Patri. 

ORACIÓN Á SAN JOSÉ. 

O santísimo José, protector y 
amparo mió: en reverencia de 
las gracias y favores con que 
adornó la Trinidad beatísima 
vuestra santísima alma, para 
q&e ,$n ella brotasen las suaví
simas flores de tan heroicas vir-
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tudes que os hicieron digno Es
poso de la santísima Virgen, 
padre putativo, ayo y custodia 
de su unigénito Hijo, yo os su
plico, y rendidamente imploro 
vuestra intercesión benigna, 
para alcanzar de la divina bon
dad los celestiales rocíos que 
fertilizan las almas, para que 
pueda la mia llevar frutos de 
virtudes que la mantengan en 
gracia en la ausencia de esta vi
da, y final perseverancia con que 
llegue á celebrar los sagrados 
desposorios que esperamos en la 
eterna. Asimismo devotamén* 
te os suplico apliquéis vuestros 
poderosos méritos,' alcanzando 
lo que ruego y pido en esta 
Tíovena, si conviene á la salud 
de mi alma. Amen. \ 



u 
Con lo que se sigue se concluye este día 

y los demás. 
Esforzando los afectos de su alma con 

la mayor devoción y eficacia que pudiere, 
pedirá en su corazón al glorioso San José' 
alcance de la Magestad divina la gracia 
particular que deseare conseguir por medio 
de esta Novena, y después dirá : 

Ant. José, hijo de David, 
no temas ni rehuses recibir á 
tu castísima Esposa en tu santa 
compañía; porque lo que ha 
nacido en su vientre virginal 
es por gracia del divino Espí
ritu., 

; f̂. jRuega por nosotros, 
santísimo José, 
^.íjf.. Para que seamos dignos 
$e jas promesas de Cristo. 
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ORACIÓN. 

Suplicárnoste, Dios y Señor 
nuestro, que los méritos del 
santísimo José, Esposo de tu 
santísima Madre, nos ayuden, 
amparen y faAorezcan, para que 
lo que no alcanza nuestro dé
bil y limitado poder, se nos 
conceda por su intercesión y 
ruego: Que vives y reinas por 
los siglos de los siglos. Amen. 

Bendito y alabado sea «1 
Santísimo Sacramento del Al 
tar , y la Purísima Coneepcioa 
de la Virgen María, Señora 
nuestra, &c. - ' ;» 
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Hecha la preparación del primer dia 
dirá: 

ORACIÓN Á BIOS NUESTRO SEÑOR. 

D i o s y Señor mío, cuya sua
ve providencia discretamente 
ordenó el entrañable dolor que 
padeció el glorioso San José' al 
considerar preñada á su sobe
rana Esposa, y vigilando con 
las ansias de dejarla, amane
ció el primer gozo con la em
bajada de un Ángel que sosegó 
sus temores, asegurando que lo 
que había concebido en sus 
entrañas purísimas fue gracia 
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del Espíritu divino: yo os doy, 
amantísimo Señor, gracias por 
tan singular favor, y os supli
co me concedáis prontitud pa
ra abrazar resignado los tra
bajos que vuestra mano me 
envié, para saber merecer los 
consuelos de vuestro amor y 
piedad, y conseguir el favor que 
pido en esta Novena. Amén. 

Considere el primer dolor del glorioso 
San José cuando quiso ausentarse de su 
Esposa advirtiendo su preñez, porque ig
noraba el misterio; y el gozo que recibió 
cuando el Ángel le mandó no la dejase, 
porque habia concebido por él Espíritu San
to. Pida gracia para guardar castidad 
según la calidad de su estado. Rezará sie
te veces el Pater noster y Ave María cotí 
Gloria Patri. 
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ORACIÓN A SAN JOSÉ. 

O santísimo José, protector y 
amparo mió; en reverencia del 
dolor que padecisteis no alcan
zando la alteza de los misterios 
al considerar preñada á vuestra 
castísima Esposa, y del gozo 
que recibisteis del Ángel que 
aseguró ser el Espíritu Santo 
especialísimo autor de su vir
ginal preñez, yo imploro vues
tro favor para alcanzar de las 
divinas piedades cumplida gra
cia para guardar la limpieza y 
castidad del alma y cuerpo, se
gún lo pide ó lo permite mi 
estado, pues tanto resplande
cisteis y os esmerasteis en ella. 
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Hecha la preparación del primer dia 
dirá: 

ORACIÓN Á DIOS NUESTRO SEÑOR. 

Dios y Señor mió, que vien
do la compasión dolorosa'que 
cruelmente atormentaba al fel
poso de María al mirar al 

Asimismo devotamente os su
plico ; alcancéis de la Magestad 
divina la especial gracia y fa
vor que pido en esta Novena, 
siendo espediente á mi eterna 
salvación. Amen. 

Se concluirá como el primer día. 

r 

D i A T E M C m O . " 
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dentor recien nacido desnudo, 
reclinado en las pajas de un 
pesebre, frió al rigor del tem
poral, desacomodado y pobre, 
le alegrasteis, regocijando su 
espíritu con la dulce melodía 
de celestiales cantares, y ofren
das , aunque pobres, amorosas 
de unos pastores devotos: os 
suplico me concedáis piadoso, 
que á imitación de nuestro glo
rioso Santo, desprecie yo las 
vanidades del mundo, ame la 
santa pobreza, coja el fruto de 
los celestiales dones, y con
siga la gracia que pido en esta 
Novena. Amen. 

Considere el dolor segundo del glorioso 
Sah José' cuando vio al niño Jesús reclinado 
en el pesebre, frió, desacomodado y pobre; 
y el segundo gozo cuando le admiró acla
mado de los Angeles del Cielo, y festeja-
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do de los humildes pastores. Procurará ejer
citarse y hacer actos de humildad, deses
timando las vanidades del mundo que ar
riesgan las verdades de la Gloria, jr reza
rá siete veces el Pater noster y Ave María 
con Gloria Patri. 

OUACION A SAN JOSÉ. 

O santísimo José, protector y 
amparo mió: en reverencia del 
doloroso quebranto que sentis
teis al mirar la pobreza y des
nudez de Jesús, el frió y sus 
tiernos llantos que os llenaron 
de compasión amorosa, y en 
reverencia del consuelo celes
tial que regocijó á vuestra al
ma oyendo la música misterio
sa que entonaron los cortesa
nos del cielo, y aceptando los 
regalos que con tierna sencillez 
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Se concluirá como el primer dia. 

ofreció la devoción de los pas
tores humildes, yo os suplico 
interpongáis vuestra poderosa 
intercesión, para que yo deses
time la vanidad de las galas y 
riquezas engañosas con que se 
divierte el mundo , porque no 
me sean estorbo de desear bus
car los verdaderos contentos 
que en esta vida por gracia ase
guran los eternos de la gloria. 
Os suplico interceda la eficacia 
de vuestros copiosos méritos 
para alcanzar el favor que pi
do en esta Novena, si conduce 
á'mi eterna salvación. Amen. 
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©IA CIJAETO» 

Hecha la preparación del primer dia 
dirá: 

ORACIÓN Á DIOS NUESTRO SEÑOR. 

Dios y Señor mió, que dispo
néis suavemente en vuestros 
amados siervos y queridos esco
gidos la sucesión de aflicciones 
y consuelos, pues á la pena que 
atravesó el corazón del glorioso 
San José cuando en la Circunci
sión fue herido el niño Jesús 
y derramó preciosísimos cora
les de su santísima sangre, se 
siguió el gozo inefable al po
nerle el dulce y suave nombre 
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de Jesús, que significa Salvador 
de los hombres: os suplico, pia
dosísimo Señor, me concedáis, 
mediante la intercesión de nues
tro glorioso Santo, amor á to
dos mis prójimos , compasión de 
sus penas , y deseo eficacísimo 
de aliviar cuanto me sea posi
ble sus trabajos, necesidad y po
breza, y os inclinéis á conceder
me la gracia que pido en esta 
Novena. Amen. 

Considere el dolor tercero que padeció 
San José cuando vio circuncidar r derra
mar la preciosísima sangre del tierno in

fante Jesús, y el gozo que recibió al imponer
le ese nombre. Procurará ejercitar la cari
dad con los prójimos, dando hoy algu
na limosna. Rezará siete veces el Pater 
noster y Ave María con Gloria Patri. 
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ORACIÓN Á SAN JOSÉ. 

O santísimo José, defensor y 
amparo mió: en reverencia del 
compasivo dolor y ternura de 
lágrimas que derramaríais sin 
duda viendo herir al niño Dios 
cuando se circuncidó, y derra
mar el tesoro de su sangre pre
ciosísima , y en reverencia del 
gozo espiritual que recibió vues
tro espíritu llamando al niño 
Jesús, pues era verdadero Sal
vador de todo el linage huma
no , yo os suplico me alcancéis 
que acierte á circuncidar los 
perniciosos resabios del dema
siado amor propio, mejorándole 
en caridad de mis prójimos, que 

4 
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Hecha la preparación del primer dia 
dirá: 

ORACIÓN Á BIOS NUESTRO SEÑOR. 

Ijfios y Señor mió, que aten
diendo á la terrible é incom
parable tristeza que ocupaba 

les alivie todas sus necesidades 
cuanto me sea posible. Y jun
tamente suplico propongáis en 
el tribunal divino vuestros po
derosos méritos, que alcancen 
la especial gracia que pido en 
esta Novena, y que sea eficaz 
medio para conseguir la gra
cia. Amen. 

Se concluirá como el primer día. 

P Í A QUIETO» 
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el corazón del santísimo José 
cuando anunció el buen viejo 
Simeón los trabajos, contradic
ciones y penas que habia de 
padecer el niño Dios que en 
el templo presentasteis, y tam
bién considerando el compasi
vo dolor que traspasaba el co
razón de su santísima Madre 
atendiendo á esta terrible tris
teza , dispuso vuestra fineza 
amorosa aliviarla con el inde
cible gozo que ocasionó el san
to viejo, profetizando que ha
bia de ser el Infante la desea
da salud y redención de los 
hombres: os suplico, amorosísi
mo Dios, infundáis en lo in
terior de mi alma profunda 
resignación y total conformi
dad en los dolores y contra-; 
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tiempos del cuerpo, y en los 
trabajos y desconsuelos del al
ma, hasta que merezca veros 
sin peligro de perderme. Y por 
ahora conceded me piadoso la 
especial gracia y favor que pi
do en esta Novena. Amen. 

Considere el dolor cuarto que padeció 
San José oyendo la lastimosa tragedia 
que profetizó á Jesús el buen viejo Si
meón , y el gozo que recibió conociendo 
que tan inmensos trabajos se ordenaban 
al remedio de los hombres. Procurará con
formarse en los trabajos presentes , y fun
dar resignación á los que están por ve
nir. Rezará siete veces el Pater noster y 
Ave María con Gloria Patri. 

ORACIÓN Á SAN JOSÉ. 

v J santísimo José, mi aboga
do y especialísimo amparo: en 
reverencia de aquel triste des-
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consuelo que atormentó vues
tro tierno corazón cuando el 
viejo Simeón profetizó los do
lores, escarnios, contradiccio
nes y penas que preparó la 
malicia á vuestro amado Jesús, 
y en reverencia del gozo que 
vuestra alma sintió al oir que 
todos estos trabajos se dispo
nían para ejemplo y redención 
de los hombres, yo os pido, 
santísimo Patriarca, seáis mi 
especial abogado, y me alcan
céis que, mediante la total con
formidad en la penas y desgra
cias de esta vida , sea mi alma 
del número felicísimo de las 
que logran y con efecto consi
guen el fruto de los tormentos 
y la pasión de mi Señor Jesu
cristo. Yo os suplico que pre-
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Hecha la preparación del primer dia 
dirá : 

ORACIÓN A DIOS NUESTRO SEÑOR. 

Dios y Señor mió, que huyen
do el santísimo José pon su pu
rísima Esposa, y el tierno in
fante Jesús, la ambiciosa cruel
dad y tiranía de Herodes, que 

sentéis vuestros méritos á las 
divinas piedades para alcan
zarme la gracia que pido en es
ta Novena, si no impide la sal
vación de mi alma. Amen. 

Se concluirá como el primer dia. 

©1A SESTO* 
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amenazaba de muerte al mas 
inocente niño en la fiera mor
tandad de los niños inocentes, 
y ausentándose con tristeza in
consolable á las tinieblas de 
Egipto, alegrasteis su espíritu 
atribulado con la fuerza de 
vuestro cierno poder en la rui
na y destrucción de ídolos innu
merables en que eran los de
monios adorados, que perecie
ron luego que entró en esa tier
ra el Hijo de Dios, yo os supli
co, omnipotente Señor, visitéis 
con amorosa presencia la obs
curidad de mi espíritu, y der
ribando los ídolos de vanida
des, deleites y perniciosos afec
tos, solo reine el desengaño de 
verdades infalibles, respire con 
los alientos de las divi 
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promesas, y viva á inestingui-
bles incendios de una caridad 
ardiente, á cuyo fin os suplico 
me deis la gracia especial que 
pido en esta Novena. Amen. 

Considere el dolor quinto que ocasionó 
á San José' la apresurada partida á aque
lla tierra de infieles, por huir de la perse
cución de Herodes, y el consuelo que su al
ma recibió viendo caer los demonios que 
estaban apoderados de aquella gente en
gañada. Pida gracia para arrojar de su 
alma los ídolos que la engañan , y dester
rar la afición á las locuras del mundo. Re
zará siete veces el Pater noster y Ave Ma
ría con Gloria Patri. 

ORACIÓN Á SAN JOSÉ. 

O santísimo José, mi defensa 
y abogado especialísimo: en re
verencia del compasivo dolor 
que atravesó vuestra alma al 
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disponer la partida, huyendo la 
tiranía y crueldad del Rey He-
rodes, y del gozo que sentisteis 
cuando, arruinados los ídolos, 
empezó á desfallecer el poder de 
los demonios, yo os pido, aman-
tisimo José, interpongáis vues
tra intercesión piadosa, alcan
zando se desvanezca en mi alma, 
á las luces de la ilustración di
vina, la obscuridad que mantie
ne las aflicciones y embaimien
tos del mundo, y solo abrace 
verdades y desengaños que la 
dispongan para recibir los fru
tos de soberanos influjos, y aho
ra la especial gracia que os pi
do en esta Novena j y os supli
co se enderece á conseguirla 
consumada en la Gloria. Amen. 

5c concluirá como el primer día. 
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©IA SÉPTIMO, 

Hecha la preparación del primer día 
dirá: 

ORACIÓN Á DIOS NUESTRO SEÑOR. 

D i o s y Señor mió, yo os ofrez
co el amargo desconsuelo que 
atormentó al santísimo José, 
que volviendo de Egipto, muer
to ya el tirano Herodes, oyó 
decir que reinaba Arquelao, 
hijo suyo, y temió que el here
dero del reino heredase latiranía 
de su padre; y os doy afectuo
sísimas gracias por el gozo con 
que aliviasteis su pena, mandan-
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dolé con la embajada de un Án
gel se retirase para mas seguri
dad á la provincia de Galilea: 
yo os suplico, piadosísimo Se
ñor , me deis gracia para que 
acierte á imitar el cuidado
so desvelo con que el santo 
Patriarca sirvió , reverenció 
y asistió á su purísima Esposa, 
para que yo la sirva, asista, re
verencie y honre con la mayor 
devoción que mis fuerzas alcan
zaren, socorridas de vuestros 
santos influjos; y os pido por 
la intercesión de ambos me 
concedáis el favor que pido en 
esta Novena. Amen. 

Considere el dolor sesto del glorioso Pa
triarca, cuando volviendo de Egipto temió 
el rigor de Arquelao, j el gozo que su es
píritu sintió amonestado del Ángel, para 
que fuese á vivir á Galilea. Solicite con 
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afectuoso empeño ser devoto de la Reina de 
los Angeles á imitación de su amantisimo 
Esposo. Rezará siete veces el Pater noster 

y Ave María con Gloria Patri. 

ORACIÓN Á SAN JOSÉ. 

O santísimo José, protector y 
amparo mió, en reverencia de 
la tristeza y dolor que atormen
tó á vuestra alma, sabiendo al 
volver de Egipto que muerto 
Herodes era rey un hijo suyo, 
que temisteis prosiguiese la ti
ranía de su padre; y en reve
rencia del gozo que alivió vues
tra tristeza con la embajada 
del Ángel que os mandaba re
tirar con el Infante y su purí
sima Madre á la provincia de 
Galilea, yo os suplico, custodio 
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Se concluirá como el primer dia. 

vigilantísimo de estas dos divi
nas prendas, me alcancéis espe-
cialísima gracia de la Magestad 
suprema para imitar cuanto 
pueda vuestra atención cuida
dosa y reverencial amor, para 
servir con perpetua esclavitud 
á esa celestial Señora, purísima 
Esposa vuestra, digna Madre 
de mi Dios y mi especial abo
gada ; y empeño vuestra fineza 
para que ambos intercedáis con 
mi Dios, y me alcancéis el fa
vor que pido en esta Novena, 
si ha de ser medio y oportuna 
prevención á la salud de mi 
alma. Amen. 
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Hecha la preparación del primer dia 
dirá: 

ORACIÓN A DIOS NUESTRO SEÑOR. 

D i o s y Señor mió, que orde
nasteis que vuestro querido Hi
jo á los doce años de edad se au
sentase de la vista de sus com
pasivos Padres, ocasionando in
consolable dolor en el tierno 
corazón del santísimo José, pe
ro alegrasteis su espíritu con 
el gozo que sintió cuando, des
pués de buscado por espacio de 
tres dias, le halló su solicitud 
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Considere el dolor séptimo del glorioso 
San José el tiempo que estuvo ausente y per. 

en medio de los doctores y maes
tros de la ley diputando en las 
escuelas del templo los testos y 
profecías que en la sagrada Es
critura anunciaban su venida: 
os suplico, amantísimo Dios 
mió, me deis gracia para que 
siempre le busque, imitando los 
cuidadosos desvelos de sus san
tísimos Padres; y cuando le hu
biere hallado, me ayudéis con 
eficaz y perseverante empeño 
para que nunca le pierda, y 
aprovechando en virtudes, lo
gre en ellas final perseverancia, 
á cuyo dichoso fin me conce
dáis piadoso la gracia que so
licito por medio de esta No
vena. Amen. 
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dido el niño Dios, y el gozo cuando en el 
templo le halló disputando entre doctores. 
Pida gracia con que logre la final perse
verancia, y rezará siete veces el Pater nos-
ter y Ave María con Gloria Patri. 

ORACIÓN Á SAN JOSÉ. 

O santísimo José, mi especia-
lísimo amparo: en reverencia 
del desconsuelo y tristeza con que 
estuvo vuestro amante corazón 
los tres dias que se retiró Jesús 
y ausentó de vuestros ojos, y 
del gozo con que se bañó vues
tra alma viéndole entre los doc
tores resolviendo dificultades 
gravísimas de la sagrada Escri
tura, yo os suplico que ofrezcáis 
vuestro gran merecimiento á la 
Magestad divina, alcanzando 
eficaz gracia para que siga mi 
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Se concluirá como el primer dia. 

alma el verdadero camino y 
senda de las virtudes, su au
mento y perseverancia en ellas, 
para que hallado por gracia el 
dulcísimo Jesús en los sustos 
de esta vida, viva en él por 
amor perseverante hasta que 
quede seguro, sin el miedo de 
perderle , en la quietud de la 
eterna. Y os suplico seáis mi 
fiel intercesor, y me alcancéis 
el favor y la gracia que pido en 
esta Novena , si conviene á mi 
eterna salvación Amen. 
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mA MOTO» 

Hecha la preparación del primer dia 
dirá: 

ORACIÓN A DIOS NUESTRO SEÑOR. 

Dios y Señor mió, fuente de 
todos los bienes y destierro de 
los males: yo, aunque indigno 
pecador, en nombre del glorio
so Patriarca y santísimo José, os 
doy las gracias que mi devoción 
alcanza; porque habiendo en
noblecido en esta vida á su al
ma con tan estupendos dones, 
tan raras prerogativas y singu
lares virtudes, que fuese verda-
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dero digno Esposo de la escogi
da entre todas para ser Madre 
de Dios, para ser estimado, teni
do y reputado por Padre del 
mismo Cristo, le sublimasteis en 
los palacios del cielo á tan alta 
dignidad, tanta escelencia de 
gloria, cual convenia al Esposo 
verdadero de la que es Madre 
de Dios, á su ayo y vigilante 
custodio, tanto que es muy pia
dosa sentencia que goza ya en 
cuerpo y alma el premio de sus 
virtudes en la patria celestial: 
yo os suplico, amantísimo Dios, 
que vista la intercesión de 
vuestro gran Patriarca, aten
diendo á sus virtudes, olvidan
do mis pecados, me concedáis 
mientras viva en este muirdo 
un entrañable desprecio de to -
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\¿J santísimo José, protector y 
amparo mió, Patriarca el mas 
dichoso, de los mas festejados, 

das sus vanidades, odio á todos 
los pecados, detestación de los vi
cios , afición á las virtudes, amor 
á los desengaños, y final perseve
rancia que asegure la felicidad 
del premio en los descansos eter
nos. Y por ahora os suplico me 
deis la gracia especial que pi
do en esta Novena. Amen. 

Considere los altos grados de gloria que 
gpza el santísimo José' en premio de sus vir
tudes , y pida gracia para alcanzar en el 
cielo la que Dios ha prometido á los traba-
jos que padeciere en la tierra. Rezará siete 
veces el Pater noster y Ave María con Glo
ria Patri. 

" A ORACIÓN A SAN JOSÉ. 
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mas honrados de Dios en los 
palacios del cielo, cuyo gran 
merecimiento predicó el Espí
ritu divino, llamándoos digno 
Esposo de María y Padre puta
tivo de Jesucristo: yo, humilde 
devoto vuestro, me regocijo en 
el alma, y os doy amorosos pa
rabienes del alto grado de glo
ria que gozáis en la feliz com
pañía de vuestra divina Espo
sa. Y pues sois liberal dispen
sador de los tesoros del cielo, y 
facilita vuestra intercesión pia
dosa lo que parece imposible á 
nuestra humana flaqueza, pues 
no negará Jesús cosa ninguna 
en el cielo, á quien quiso su fi
neza vivir sujeto en la tierra, 
yo os suplico, amantísimo José, 
interpongáis toda vuestra auto-
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rielad con vuestra Esposa san
tísima, y ambos con vuestro 
querido Hijo y mi Redentor 
Jesús, para alcanzarme de su in
finita piedad luz que destierre 
las tinieblas de los engaños, gra
cia que fervorice mi alma al 
amor de las virtudes, y que le 
haga consumada la final perse
verancia , que dé fin á los tra
bajos y ejercicios de esta vida 
con los bienes, felicidades y des
canso de la eterna. Asimismo 
rendidamente os suplico alcan
céis de las divinas piedades paz 
y verdadera concordia á los 
Príncipes cristianos, salud á 
nuestros Reyes católicos, estir-
pacion de todas las heregías, cre
ces copiosas de gracia al católi
co rebaño, á las almas de los de-
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votos hermanos y hermanas que 
han fallecido aquel tierno des
canso que esperan en los terri
bles tormentos y cárcel del pur
gatorio, y gracia perseverante á 
los que vivos se esmeran en 
vuestro culto: y para mí os pi
do solicitéis el favor y especial 
gracia que pido en esta Nove-
va, y sea todo á mayor gloria 
de Dios, honra vuestra y sal
vación de mi alma. Amen. 
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ESTRIVILLO. 

Por vuestro bien y alegría, 
José', muy gozoso estoy, 
Y á Dios las gracias le doy, 
Y el parabién á María. 

Por el gozo peregrino 
Que vuestra alma recibió 
Al saber que concibió 
Del Espíritu divino 
Vuestra Esposa, y que convino 
Para el bien del alma mia, 
A Dios las gracias le doy, 
Y el parabién á María. 

Paíer noster y Ave María. 
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Por el contento sagrado 
Que los pastores te dieron 
Cuando á Jesús se rindieron, 
Entre pajas reclinado, 
Y al verle tan festejado 
De celestial melodía , 
A Dios las gracias le. doy, 
Y el parabién á María. 

Pater noster y Ave María. 

Por el gozo que tuviste 
Cuando en la Circuncisión 
Pronunció tu devoción 
J E S Ú S , nombre que le diste, 
Y cuando en esto supiste 
Que al mundo remediaría, 
A Dios las gracias le doy, 
Y el parabién á María. 

Pater noster y Ave María. 

Por el gozo celestial 
Que tu corazón sintió 
Cuando al sacerdote oyó 
Que Jesús era señal 
Que con su sangre real 
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A todos remediaría, 
A Dios las gracias le doy, 
Y el parabién á María. 

Pater noster y Ave María. 

Por el gozo y gran consuelo 
Que os dio mirar con tus ojos, 
De Jesús como despojos, 
Los ídolos por el suelo, 
Y (jue ya venda el cielo 
De Egipto la idolatría, 
A Dios las gracias le doy, 
Y el parabién á María. 

Pater noster y Ave María. 

Por el gozo y regocijo 
Que recibiste al oir 
Que ya podias salir 
De Egipto con Madre é Hijo; 
Y mas cuando el Ángel dijo, 
Que á Galilea escogía, 
A Dios las gracias le doy, 
Y el parabién á María. 

Pater noster y Ave María. 
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¡ O gozo tan escelen te 
Cuando le hallaste enseñando 
En el Templo, y disputando 
Con magisterio eminente! 
Dio el motivo reverente 
Que para el misterio habia: 
A Dios las gracias le doy, 
Y el parabién á María. 

Pater noster y Ave María. 
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ESTRIVIIJLO. 

Pues sois del Ave María, 
José', dulce casto Esposo, 
Pedid que vea glorioso 
A Jesús el alma mia. 

En mas honor, mas grandeza, 
Nadie os puede competir, 
Porque ¿quién podrá subir 
A igualaros en alteza? 
INoble por naturaleza, 
Dotado en sabiduría 
Y en alta soberanía 
Para amparar poderoso, 
Pedid que vea glorioso 
A Jesús el alma mia. 
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Siendo vos tan casto y puro, 
¡ O h , y qué dolor sentisteis 
Cuando en vuestra Esposa visteis 
De lo que estabais seguro! 
Preñada la visteis, ¡duro 
Tener celos de María! 
Creerla impura, tiranía, 
Porque os era muy penoso: 
Pedid que vea glorioso 
A Jesús el alma mia. 

Vuestros gozos y dolores 
Que en vuestra vida tuvisteis, 
Con ellos á todos disteis 
Muestras de darnos favores; 
Por ellos daros loores 
Solicito en este dia, 
Y aunque no con energía, 
Os declamaré piadoso: 
Pedid que vea glorioso 
A Jesús el alma uña. 

DOLOR PRIMERO. 
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GOZO PRIMERO. 

listando en tal confusión 
Con vos mismo batallando, 
En un sueño dulce y blando 
Supisteis la Encarnación: 
Cesó al punto la aflicción, 
Comenzó vuestra alegría, 
Porque el mismo Dios quería 
El que estuvieseis gustoso. 
Pedid que vea glorioso 
A Jesús el alma mia. 

DOLOR SEGUNDO. 

¡Que' tristeza y que' dolor 
Cuando, con pobreza y frió 
Visteis en rigor impío 
Que nos nació el Criador! 
Ver al Verbo por amor 
Que tan humilde nacia, 
Verle penar afligía 
Vuestro corazón piadoso. 
Pedid que vea glorioso 
A Jesús el alma mia. 



5 6 

GOZO SEGUNDO. 

Pero viendo á Dios nacido, 
Hecho ya un cielo el portal, 
La música angelical 
Recreó vuestro sentido: 
Visitado y aplaudido 
De los pastores que habia, 
Vuestro corazón vivia 
Fío sintiendo lo penoso. 
Pedid que vea glorioso 
A Jesús el alma mia. 

DOLOR TERCERO. 

La Circuncisión que visteis, 
Donde sangre derramó 
Jesús, vuestra alma sintió 
El mas penar que tuvisteis: 
Desde entonces conocisteis 
La Pasión á que venia, 
Y vuestra alma sentía 
Del penar lo rigoroso: 
Pedid que vea glorioso 
A Jesús el alma mia. 



57 

GOZO TERCERO. 

Os templó tanto dolor 
El nombre que le pusieron, 
Pues al mundo enriquecieron 
Con JESÚS y S A L V A D O R . 

Fué el gozo tan superior, 
Que tenerle percibía 
Cualquiera que el rostro os via, 
Pues !e mostrabais gustoso. 
Pedid que vea glorioso 
A Jesús el alma mia. 

CUARTO DOLOR. 

El vaticinio que dio 
Simeón, profeta santo, 
Os causó tanto quebranto, 
Que vuestro pecho tembló. 
¡Oh qué angustias que sintió 
Lleno de melancolía! 
Pues el valor fallecía 
Sin dejar lo valeroso. 
Pedid que vea glorioso 
A Jesús el alma mia. 
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GOZO CUARTO. 

Pero viendo humano á Dios, 
Tuvisteis gran regocijo 
Sabiendo era de Dios hijo, 
Y también hijo de vos: 
Recibido para nos, 
¡ O José, lo que os quería! 
Porque Jesús en vos via 
El varón mas virtuoso. 
Pedid que vea glorioso 
A Jesús el alma mia. 

QUINTO DOLOR. 

Cuando huyendo á Egipto fuisteis, 
¡Qué trabajos que pasasteis, 
Qué dolores tolerasteis 
Por Jesús que defendisteis! 
En efecto, nos le disteis 
Libre de la tiranía 
De Herodes, que consentía 
Darle muerte codicioso. 
Pedid que vea glorioso 
A Jesús el alma mia. 
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GOZO QUINTO. 

¡Oh qué gozo os dio el cielo, 
Pues cuando en Egipto entrasteis 
A los ídolos mirasteis 
Arruinados en el suelo! 
¡Qué gustoso y sin recelo, 
Jesús niño, con María, 
El uno y el otro os via 
En servirlos cuidadoso! 
Pedid que vea glorioso 
A Jesús el alma mia. 

SEXTO DOLOR. 

¡Qué pesar tan inhumano 
Guando habiendo de volver 
Empezasteis á temer 
De Arquelao lo tirano! 
De Egipto tornar no en vano, 
Dolor vuestra alma sentía, 
Porque de cierto sabia 
De aqueste rey lo ambicioso. 
Pedid que vea glorioso 
A Jesús el alma mía. 
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SEXTO GOZO-

¡Mas qué gozo recibió 
Vuestro pecho acongojado, 
Cuando á Israel de contado 
Ir un Ángel os mandó! 
Vuestro afecto se volvió 
Con Jesús y con María, 
Viviendo desde aquel dia 
En sitio tan venturoso. 
Pedid que vea glorioso 
A Jesús el alma mia. 

SÉPTIMO DOLOR. 

El dolor y mas sentido 
Que cual padre padecisteis, 
Fué cuando amante supisteis 
Que Jesús se habia perdido: 
El corazón dividido 
Entre Jesús y María, 
Por uno y otro sentía 
El pesar mas rigoroso. 
Pedid que vea glorioso 
A Jesús el alma mia. 
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GOZO SÉPTIMO-

Tantos agudos rigores 
De sentir y de penar, 
Se llegaron á trocar 
En dichas, glorias y honores: 
Hallándole entre doctores 
Con tan la sabiduría, 
Fué para vos y María 
El hallazgo mas precioso. 
Pedid que vea glorioso 
A Jesús el alma mia. 

OFRECIMIENTO. 

Estos gozos y dolores 
Con humildad os ofrezco, 
Y aunque yo no los merezco, 
Espero vuestros favores: 
Serán los mas superiores 
Si por vuestra intercesión 
Consigo la petición 



Que siempre he de repetir, 
3No cesando de decir 
Con afecto y devoción : 
Pues sois del Ave María, 
José, duhe casto Esposo, 
Pedid que vea glorioso 
A Jesús el alma mia. 
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AL GLORIOSO PATRIARCA SAN JOSÉ. 

ion grandísima confianza 
te invoco, ¡ó castísimo Esposo 
de María! y pido tu amparo en 
este dia. Humildemente te rue
go, poderosísimo intercesor, por 
el inefable amor recíproco que 
hubo entre ti, Jesús y María 
tu Esposa, que juntamente con 
mi Ángel de Guarda y otros mis 
patronos cuides de mi defensa, 
haciéndome digno y participan
te de la divina gracia, y alcan
zándome su bendición, para 
que hoy quede preservado de 
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Esta Novena y estampas se hallarán en 
la Sacristía de Sania Cruz. 

todas las asechanzas de mis ene
migos, libre de todos peligros, 
consolado en las adversidades, 
y asistido en todas mis accio
nes. Pero sobre todas las cosas 
te encomiendo mucho la salva
ción de mi almgk£ haz que yo 
huya los vicios, frecuente las 
virtudes, desee y busque siem
pre el servicio de Dios, amando 
á su Divina Magestad mas que 
á todas las criaturas, para me
recer ahora y en la eternidad 
tu bendición, y la de tu Hijo 
y Esposa Santísima. Amen. 














