
SEGUNDO DÍA 

INTENCIONES PARA EL MES DE SAN JOSÉ 

31 de marzo de 2021 

 

Escribe San Pedro Julián Eymard 

"Así como Dios designó a José, hijo del patriarca Jacob, como administrador de la tierra de Egipto para 

que almacenara el grano para el pueblo, así también, en la plenitud de los tiempos, cuando envió a su Hijo 

único, el Salvador del mundo, eligió a otro José del que el primero era una figura. Lo hizo dueño y príncipe 

de su herencia; le dio la custodia de sus mayores tesoros. Lo destinó a desposar a la Inmaculada Virgen 

María, de la que nació, por obra del Espíritu Santo, nuestro Salvador Jesucristo, que estuvo dispuesto a 

ser tomado por los hombres como hijo obediente de José. San José no sólo vio al Redentor tan deseado 

por reyes y profetas, sino que conversó con Él y lo abrazó con afecto paternal. Con la mayor devoción 

proporcionó alimento a Aquel que los fieles debían recibir como el Pan celestial de la vida eterna. 

A causa de esta sublime dignidad que Dios se complació en conferir a tan gran siervo, la Iglesia, además 

de implorar la protección de San José en toda necesidad, lo ha honrado y alabado siempre como segundo 

después de la Virgen Madre de Dios, su esposa". 

Preguntas a considerar:  

¿Cuál es mi intención personal que quiero tener presente en esta novena? Sé específico.  

¿Quiénes son las personas por las que quiero rezar y confiar al cuidado de San José?  

 ¿Tengo la costumbre de rezar por las personas?  ¿Ofrecer oraciones por situaciones difíciles en mi vida o 

en el mundo es una de las primeras y más importantes acciones que realizo o lo veo como el último 

recurso? 

Acciones para hoy: 

- Escribe tu intención personal. 

- Haz una lista de personas y situaciones que quieras llevar a la oración. 

 

Oración diaria: 

Acuérdate de nosotros, oh bienaventurado José, e intercede por nosotros ante tu hijo adoptivo con las 

súplicas de tu oración; haz asimismo que la Santísima Virgen María, tu Esposa, nos haga gracia, pues es la 

Madre de Aquel que con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.  

(Memorándum de San Bernardino de Siena) 

Padre nuestro, Ave María, Gloria 

 

 



 


