NOVENA EN HONOR DE
SAN JOSÉ DE CALASANZ
CELESTIAL PATRONO DE
LAS ESCUELAS POPULARES CRISTIANAS EN EL MUNDO

Líder.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Líder.
Oración
Aquí estamos, Señor, ante tu presencia.
Venimos con el anhelo de amarte como San José de Calasanz lo hizo
Amando a los niños y jóvenes hasta el final de su vida.
Que su recuerdo ante Ti, y su intercesión delante de Ti en el cielo
Nos animen a ser mejores personas,
Personas que desean ser santas
A imagen de Jesucristo, el Hombre Nuevo
Nacido de María nuestra Madre
Y educado por ella en su infancia en Nazaret.
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Todos
Oración a San José de Calasanz
Calasanz, tú has amado a los jóvenes y a los niños con tu vida y tu
obra.
Con la genialidad de tu amor, has inventado una escuela nueva para
ofrecer a todos una cultura que instruye y la fe que salva.
Has creído en los jóvenes y en la fuerza liberadora de la verdad y del
amor.
Ayuda a los jóvenes a crecer en la verdad, y a saberla distinguir de
los slogans vacíos y sin vida.
Hazlos capaces de construir su persona no sobre las arenas
movedizas del egoísmo, sino sobre la roca firme del amor.
Llama y suscita en los jóvenes el anhelo de seguir al Señor en tus
Escuelas Pías con corazón generoso y alegría de espíritu.
Alcanza para todos los escolapios que continúan tu obra y para
todos los que dan su vida por los jóvenes
El gozo de servir y la permanente juventud y alegría del espíritu.
Líder.
Oremos ahora, por intercesión de
la Madre de Dios, para que así
como ella cuidó y protegió a San
José de Calasanz especialmente
en momentos de dificultad,
también proteja a nuestras
familias y nos dé serenidad de
espíritu y un deseo grande de
amar, siendo cooperadores de la
Verdad, que es Cristo su Hijo
amado.
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María, Primera evangelizadora,
Todos: Ruega por nosotros
María, Estrella de la Nueva Evangelización, Todos: Ruega por ...
Maestra de la fe vivida…
Madre llena de gracia…
Estrella del Tercer Milenio…
Madre de la Iglesia…
Mujer elegida del Padre…
Virgen sencilla de tu aldea…
María, Madre de Dios…
Madre de Jesús de Nazaret…
Madre del Crucificado…
Madre del Resucitado…
Mujer del Magníficat…
María, Modelo de la Iglesia…
Amanecer de Pentecostés…
Maestra de los seguidores de Jesús…
María, Primera consagrada…
Mujer alegre en la esperanza…
Mujer fuerte en la tribulación…
Mujer perseverante en la oración…
Mañana radiante de la gloria…
María, Guía de nuestros pasos…
María, Peregrina hacia el Cielo…
Cofre del misterio divino…
Mujer de esperanza gozosa…
Mujer de fe confiada…
Mujer que supo amar sin condiciones…
María, Creyente de la Palabra…
Madre de los creyentes…
Madre fiel junto a la Cruz…
Regalo de la bondad divina…
María, Espejo de toda santidad…
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Líder
Oremos ahora por las intenciones que todos llevamos en nuestro
corazón, unidos al Papa Francisco, a nuestros sacerdotes,
catequistas y líderes de nuestras misiones. Para que el Espíritu Santo
nos llene de gozo, sencillez, paciencia y deseos de vivir creciendo
cada día en fe, esperanza y amor. (Silencio...)
Todos:
•
•
•

PADRE NUESTRO...
DIOS TE SALVE MARÍA...
GLORIA AL PADRE...

Oración Final
(usar cada día solamente la que corresponde a ese día)
Día 1: Líder: El temor del Señor es el principio de la Sabiduría,
Todos: Y la humildad precede a la gloria.
Día 2: Líder: Los que instruyen a muchos en la justicia,
Todos: Brillarán perpetuamente como estrellas en el cielo.
Día 3: Líder: El temor del Señor es escuela de sabiduría,
Todos: Delante de la gloria va la humildad.
Día 4: Líder: Dejad que los niños se acerquen a mí, y no se lo
impidáis,
Todos: Porque de ellos es el reino de Dios.
Día 5: Líder: El Señor escucha los gritos de sus pobres,
Todos: Y atiende a los gemidos de su corazón.
Día 6: Líder: Oh Dios que me has guiado desde mi infancia y me
has librado de todo mal,
Todos: Bendice a nuestros niños y que tu nombre sea
invocado por sus labios.
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Día 7: Líder: Señor, vuelve tu rostro sobre nosotros,
Todos: Ven y visita la viña plantada por tus manos.
Día 8: Líder: Vosotros conoceréis la Verdad,
Todos: Y la Verdad, que eres Tú, Señor, nos hará libres.
Día 9: Líder: Si ustedes no cambian y se hacen como niños,
Todos: No entrarán en el Reino de los Cielos.
(usar todos los días)
Todos:
Señor, Dios nuestro, que has enriquecido a San José de Calasanz
con la caridad y la paciencia,
para que pudiera entregarse sin descanso
a la formación humana y cristiana de los niños;
concédenos, te rogamos, imitar en su servicio a la verdad
al que veneramos hoy como maestro de sabiduría.
Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Bajo to Amparo
A tu amparo y protección,
Madre de Dios acudimos,
no desoigas nuestros ruegos
y de todos los peligros,
Virgen gloriosa y bendita,
defiende siempre a tus hijos.
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Himno a San José de Calasanz
Padre que de los niños
buscaste siempre el bien,
hoy canta tu grandeza
la cándida niñez.
Salve José, los cánticos,
oye de nuestro amor,
oye la voz de súplica
de nuestro corazón.
Tú de la fe encendiste
en las almas la luz,
infunde en nuestros pechos
anhelos de virtud.
Protege a las escuelas
desde la gloria y haz
que en ellas resplandezcan
la ciencia y la piedad.
Líder:

Vayamos en Paz.

Todos:

Demos gracias a Dios.
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“Conserva, Señor, mi corazón,
En Paz y unido a ti,
Tú que sueles calmar
La tempestad del mar.”
(San José de Calasanz)
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