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Valor del mes de marzo: Paz

Lunes 8 de marzo: Jesús es el primero que nos enseña a honrar a
San José

Les estaba sometido. Nada más nos dice sino que
les obedecía en todo. Todos los actos de la vida
de Jesús quedaban reducidos a la obediencia, que
es la virtud más digna, gloriosa y divina. Es hija de
la humildad que, como se sabe, es el fundamento
de la perfección y de la salvación.
El ejemplo de Jesús a quien veía María siempre
atento para complacer a José diciéndole con toda
dulzura ¡Padre mío!
El ejemplo de obediencia y sumisión de Jesucristo
a los mandatos de San José, debe estimularnos a
practicar esta virtud tan necesaria para que
nuestras obras tengan mérito delante de Dios.
Nosotros debemos ver en nuestros padres o mayores los representantes del Señor, al mismo Dios que nos
rige por medio de ellos.

Martes 9 de marzo Excelencia de San José
El valor de algo se estima por su excelencia, por su perfección, por su
escasez y el fin para el cual está destinado. De aquí que cuanto más
excelso, más perfecto, más escaso y más noble o grande sea el fin,
mayor y excelente será aquel destinado para ello.
En el caso de San José se cumple con la mayor de las excelencias,
perfecciones, unicidades y el más noble y grande de los fines. No por
nada, desde la eternidad había elegido Dios a José para que fuese en
el tiempo el Esposo Virginal de la Inmaculada Virgen María y el Padre
Nutricio del Verbo Encarnado, el Amparo de María y el Tutor de
Jesús. No hay ni puede haber dignidad mayor que ésta, que eleva a
José a representante del Padre Celestial en la Sagrada Familia, de la
cual es jefe y cabeza en la casa de Nazaret.

Miércoles 10 de marzo: Novena a San Jose, primer dia
Oh gloriosísimo Padre de Jesús, Esposo de María. Patriarca y Protector
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 santa
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
sincero amor y devoción a Jesús y María, y la de una buena muerte,
recibiendo bien los últimos Sacramentos. Concéden
Oh benignísimo Jesús así como consolaste a tu padre amado en las
perplejidades e incertidumbres que tuvo, dudando si abandonar a tu
Santísima Madre su esposa, así te suplicamos humildemente por
intercesión de San José nos concedas mucha prudencia y acierto en todos los casos dudosos y angustias
de nuestra vida, para que siempre acertemos con tu santísima voluntad.

Jueves 11 de marzo: Novena a San Jose, segundo dia
Oh gloriosísimo Padre de Jesús, Esposo de María.
Patriarca y Protector 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
santa 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 sincero amor y devoción a Jesús y
María, y la de una buena muerte, recibiendo bien los
últimos Sacramentos. Concéde
Oh benignísimo Jesús, así como consolaste a tu padre
amado en la pobreza y desamparo de Belén, con tu
nacimiento, y con los cánticos de los Angeles y visitas de los pastores, así también te suplicamos
humildemente por intercesión de San José, que nos concedas llevar con paciencia nuestra pobreza y
desamparo en esta vida, y que alegres nuestro espíritu con tu presencia y tu gracia, y la esperanza de la
gloria.

Viernes 12 de marzo: Novena a San Jose, tercer dia
Oh gloriosísimo Padre de Jesús,
Esposo de María. Patriarca y
Protector 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 santa 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 sincero amor y devoción a Jesús y María, y la de una
buena muerte, recibiendo bien los últimos Sacramentos. Concéde
Oh benignísimo Jesús, así como consolaste a tu amado padre en el doloroso misterio de la Circuncisión,
recibiendo de él el dulce nombre de Jesús, así te suplicamos humildemente, por intercesión de San José,
nos concedas pronunciar siempre con amor y respeto tu santísimo nombre, llevarlo en el corazón, honrarlo
en la vida, y profesar con obras y palabras que tú fuiste nuestro Salvador y Jesús.

