
17 de octubre de 2010 - 17 de octubre de 2020

Novena por el 
décimo aniversario 

de la canonización de 
San Andrés Bessette



Oración inicial de la novena:

Dios todopoderoso, 
Tú escogiste al hermano Andrés

como apóstol de San José y amigo de los afligidos.
Te ofrecemos esta acción de gracias y de alabanza,

mientras nos preparamos para celebrar 
el décimo aniversario de su canonización.

Ayúdanos a imitar su vida de oración y de servicio,
para que podamos compartir con él, la alegría de la vida eterna.

Te lo pedimos por Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios,

por los siglos de los siglos.
Amén.

Se dice esta oración todos los días al inicio de la novena.

17 de octubre de 2010 - 17 de octubre de 2020



Oración inicial de la novena  (que se encuentra en la primera página)

Lectura: Mateo 13, 54-58

Presidente: Fieles a la recomendación del Hermano Andrés: ‘‘Vayan a José”, 
nos dirigimos en oración a San José, el modelo de los Trabajadores.

Oración a San José:
Oh, buen San José, cuando Dios quiso una familia para su Hijo
 miró entre todos los trabajadores, y te escogió junto con María 
demostrando su estima por el trabajo humano. 
En tu trabajo pusiste todo tu corazón compartiendo tu taller con Jesús. 
Tu trabajo, como el del resto de los seres humanos, 
encontró un nuevo significado en la presencia de Dios. 
Sostennos en la esperanza de encontrar trabajo 
cuando nos enfrentemos a la desolación del desempleo, 
ayúdanos a ir más allá del miedo 
y dar la bienvenida a Santa María, tú esposa, a tu casa. 
Intercede por nosotros y ruégale al Padre para que el don de su Espíritu 
motive en nosotros el deseo de ser valientes en nuestra fidelidad y amor, 
nos ayude a cumplir lo que anhelamos, 
y nos cuente, como tú, entre los santos de Dios. Amén.

Oración de Acción de Gracias:
Dios todopoderoso, tu siervo Andrés, 
inspirado por la fidelidad de San José a Santa María, 
se dirigió a ti como la inspiración y el fin de todo amor fiel. 
Te agradecemos y alabamos 
por el ejemplo de virtud de nuestro hermano Andrés. 
Te pedimos que permanezcas con nosotros 
mientras luchamos por vivir fielmente el amor a los compromisos 
que tu amor nos inspiró hacer 
y que nuestras vidas sean para otros
 un signo sacramental del poder salvífico de tu amor. Amén.

Padre Nuestro.
Ave María.
Gloria al Padre.
Invocación a San José. (texto al final de la página)

Despedida: Vayamos en paz para imitar la virtuosa vida del hermano Andrés Bessette.
Todos: Demos gracias a Dios.

Primer día: Hermano Andrés, amigo de San José, el Modelo de los Trabajadores



Oración inicial de la novena  (que se encuentra en la primera página)

Lectura: : Lucas 2, 41-52.

Presidente: Fieles a la recomendación del Hermano Andrés: “Vayan a José”, 
nos dirigimos en oración a San José, el pilar de las familias.

Oración a San José:
José, en María y en ti, 
el Verbo Divino encontró un espacio favorable. 
Haz de nuestro dolor una fuente de crecimiento. 
Ayúdanos a cumplir nuestra responsabilidad 
de cultivar la paz interior, la alegría y la serenidad. 
En tu sabiduría, 
consuélanos para cerrar las puertas a la amargura 
y para que, bajo la mirada de Dios, 
bailemos en su alegría. Amén.

Oración de Acción de Gracias:
Dios todopoderoso, tu siervo Andrés, 
confió su sufrimiento a la intercesión paternal de José 
y encontró en la oración, las gracias del consuelo y la esperanza. 
Te agradecemos y alabamos 
por el ejemplo de virtud de nuestro hermano Andrés. 
Te pedimos que permanezcas con todos aquellos que sufren, 
especialmente nuestra falta de humanidad. 
Inspíranos a ir más allá de nuestro propio sufrimiento 
y así traer el consuelo de tu Buena Nueva 
a los que esperan con alegría la venida de tu Reino. Amén.

Padre Nuestro.
Ave María.
Gloria al Padre.
Invocación a San José. (texto al final de la página)

Despedida: Vayamos en paz para imitar la virtuosa vida del hermano Andrés Bessette.
Todos: Demos gracias a Dios.

Segundo día: Hermano Andrés, amigo de San José, el Pilar de las Familias



Oración inicial de la novena  (que se encuentra en la primera página)

Lectura: Marcos 1, 40-45.

Presidente: Fieles a la recomendación del Hermano Andrés: “Vayan a José”, 
nos dirigimos en oración a San José, esperanza de los enfermos.

Oración a San José:
José, hombre de benevolencia, 
el Hijo de Dios puso su vida en tus manos. 
Tú con María, cuidaste a aquel que es la fuente de la vida. 
Que tu compasión abrace nuestra fragilidad, 
trayéndonos el consuelo de la presencia divina. 
Nos unimos contigo en oración diciendo: 
"Señor Jesús, Hijo de Dios vivo, 
¡di una palabra para nuestra curación! 
Y haznos sensibles a la enfermedad 
de los que están cerca de nosotros. Amén.

Oración de Acción de Gracias:
Dios todopoderoso, tu siervo Andrés, 
inspirado por la fidelidad de San José a Santa María, 
se dirigió a ti como la inspiración y el fin de todo amor fiel. 
Te agradecemos y alabamos 
por el ejemplo de virtud de nuestro hermano Andrés. 
Te pedimos que permanezcas con nosotros 
mientras luchamos por vivir fielmente 
los compromisos que tu amor nos inspiró hacer 
y que nuestras vidas sean para otros 
un signo sacramental del poder salvífico de tu amor. Amén.

Padre Nuestro.
Ave María.
Gloria al Padre.
Invocación a San José. (texto al final de la página)

Despedida: Vayamos en paz para imitar la virtuosa vida del hermano Andrés Bessette.
Todos: Demos gracias a Dios.

Tercer día: Hermano Andrés, amigo de San José, Esperanza de los Enfermos



Oración inicial de la novena  (que se encuentra en la primera página)

Lectura: Juan 11, 1-6.

Presidente: Fieles a la recomendación del Hermano Andrés: “Vayan a José”, 
nos dirigimos en oración a San José, patrono de los moribundos.

Oración a San José:
José hombre fiel, con el cumplimiento de la promesa del Señor, pudiste dejar este 
mundo en paz en brazos de Jesús y de María. Tu fe transformó la muerte en semilla 
para la vida. Por todo esto, Dios te considera un hombre justo. Tu corazón rebosa en la 
presencia del Señor. Con las manos extendidas hacia Dios, tus noches estaban llenas 
de oraciones. Rodeado por los vivos, te embarcaste en la gran marcha a la tierra de la 
promesa. Abre nuestros ojos para que podamos vislumbrar el camino hacia la vida 
eterna que se encuentra más allá de la muerte. Tú participaste activamente en el plan 
divino reuniendo Madre e Hijo, y a la humanidad con su Dios. Junto a María y Jesús, tu 
vives en el amor de Dios. Ayúdanos a redescubrir la esencia de nuestras identidades, 
más allá de nuestros profundos miedos. Guíanos para que podamos construir un 
mundo mejor y dar la bienvenida al mundo que ya viene. Derrama tu luz en nuestra 
vida interior para que, libres de las ataduras de nuestros miedos, nuestras decisiones 
encuentren su fundamento en el amor. ¡Que el rostro de Dios brille sobre nosotros! 
Amén.

Oración de Acción de Gracias:
Dios todopoderoso, tu siervo Andrés, 
inspirado por la valiente acción de San José 
de proteger a Jesús de aquellos que quisieron matarlo, 
cooperó con tu gracia en su propia lucha contra el mal. 
Te agradecemos y le alabamos por el ejemplo de virtud 
de nuestro hermano, Andrés. 
Te pedimos que permanezcas con la gente 
que lucha contra las seducciones del maligno. 
Permítenos reconocer humildemente 
nuestra necesidad de tu poder salvífico, 
para que, movidos por la gracia, 
podamos escoger el camino en la luz de tu verdad. Amén.

Padre Nuestro.
Ave María.
Gloria al Padre.
Invocación a San José. (texto al final de la página)

Despedida: Vayamos en paz para imitar la virtuosa vida del hermano Andrés Bessette.
Todos: Demos gracias a Dios.

Cuarto día: Hermano Andrés, amigo de San José, Patrono de los Moribundos



Oración inicial de la novena  (que se encuentra en la primera página)

Lectura: Juan 17, 20-24.

Presidente: Fieles a la recomendación del Hermano Andrés: “Vayan a José”, 
nos dirigimos en oración a San José, protector de la Iglesia.

Oración a San José:
Valiente José, colaborador del plan de Dios para la humanidad, 
tu ternura abraza a la Iglesia renacida. 
Así como María y Jesús reconocieron en ti la protección del Padre, 
así también lo hace la comunidad de fe que se pone bajo tu protección. 
Consolídanos con el Espíritu que llenó el hogar de Nazaret 
y guía nuestros pasos en el camino hacia el Reino. 
Acompáñanos a llevar nuestra misión. 
Ayúdanos a cumplir nuestra responsabilidad 
de cultivar la paz interior, la alegría y la serenidad. 
En tu sabiduría, consuélanos para cerrar las puertas de la amargura 
y para que, bajo la mirada de Dios, bailemos en su alegría. Amén.

Oración de Acción de Gracias:
Dios todopoderoso, tu siervo Andrés, 
inspirado por la compasión y la confianza de San José, 
encontró en la oración las gracias del consuelo y la esperanza. 
Te agradecemos y alabamos 
por el ejemplo de virtud de nuestro hermano, Andrés. 
Te pedimos que permanezcas 
con todos aquellos que sufren, 
especialmente por nuestra falta de humanidad, 
e inspíranos para ir más allá de nuestro propio sufrimiento 
y así traer el consuelo de tu Buena Nueva 
a todos los que esperan con alegría la venida de tu Reino. Amén. 

Padre Nuestro.
Ave María.
Gloria al Padre.
Invocación a San José. (texto al final de la página)

Despedida: Vayamos en paz para imitar la virtuosa vida del hermano Andrés Bessette.
Todos: Demos gracias a Dios.

Quinto día: Hermano Andrés, amigo de San José, Protector de la Iglesia



Oración inicial de la novena  (que se encuentra en la primera página)

Lectura: Mateo 17, 14-21.

Presidente: Fieles a la recomendación del Hermano Andrés: “Vayan a José”, 
nos dirigimos en oración a San José, terror de los demonios.

Oración a San José:
Valiente José,
habiendo sido aconsejado por un ángel, 
enfrentaste tu miedo a lo desconocido. 
Tu luz, que brilla intensamente, 
penetrando los rincones de la oscuridad de tu ser, 
hizo dispersar tus miedos, redescubriendo tu verdadero rostro. 
Que nada nos separe del amor de Dios, 
ni la negatividad, ni la ira, ni la depresión. 
Fortalece nuestra fe en el Dios 
que siempre encuentra formas de conservamos en su amistad. 
Permanece a nuestro lado, tomándonos de la mano, 
cuando demos los primeros pasos hacia el reino eterno. Amén.

Oración de Acción de Gracias:
Dios todopoderoso, tu siervo Andrés,
inspirado por la santa muerte de San José, el hombre justo, 
te confiaba a los moribundos por la intercesión de San José. 
Te agradecemos y alabamos 
por el ejemplo de virtud de nuestro hermano Andrés. 
Te pedimos que permanezcas 
con todos aquellos que se acercan a la sombra de la muerte,
abrázalos con la luz de la gracia, 
para que confíen en tu poder sobre el pecado y la muerte. 
Que los moribundos puedan acoger el don de tu misericordia 
y compartir la plenitud de la vida eterna. Amén.

Padre Nuestro.
Ave María.
Gloria al Padre.
Invocación a San José. (texto al final de la página)

Despedida: Vayamos en paz para imitar la virtuosa vida del hermano Andrés Bessette.
Todos: Demos gracias a Dios.

Sexto día: Hermano Andrés, amigo de San José, Terror de demonios



Oración inicial de la novena  (que se encuentra en la primera página)

Lectura: Mateo 5, 3-12.

Presidente: Fieles a la recomendación del Hermano Andrés: “Vayan a José”, 
nos dirigimos en oración a San José, guardián de los puros de corazón.

Oración a San José:
Gentil San José,
 Dios está cautivado por la calidad de tu corazón. 
Tu ser entero está enfocado en hacer su voluntad. 
Con Jesús y María, tú respondiste al llamado del Espíritu Santo 
de construir un mundo mejor. 
Con un sólo corazón, nos unimos a ti diciendo: 
¡Auxílianos en nuestros esfuerzos 
y concédenos coraje en la lucha contra todo mal! 
Ayúdanos a encontrar sentido en el gran plan de Dios 
para la humanidad más allá de las enfermedades 
y de los sufrimientos que ciegan nuestros ojos. 
Que el amor de Dios esté con nosotros 
para que en él encontremos nuestra esperanza. Amén.

Oración de Acción de Gracias:
Dios todopoderoso, tu siervo Andrés, 
inspirado por la confianza de San José en tu amor protector, 
y que, a través de la intercesión de San José, 
confió a ti a los enfermos y a los que sufren... 
Te agradecemos y alabamos 
por el ejemplo de virtud de nuestro hermano Andrés. 
Te pedimos que permanezcas 
con todos aquellos que luchan física, emocional y espiritualmente. 
Concédeles una participación en el poder curativo de tu amor 
para que, aliviados de la enfermedad, 
puedan alegrarse de tu presencia salvífica 
y así ser testigos de la fuerza de tu gracia 
en medio de toda la humanidad. Amén.

Padre Nuestro.
Ave María.
Gloria al Padre.
Invocación a San José. (texto al final de la página)

Despedida: Vayamos en paz para imitar la virtuosa vida del hermano Andrés Bessette.
Todos: Demos gracias a Dios.

Séptimo día: Hermano Andrés, amigo de San José, Guardián de los puros de corazón



Oración inicial de la novena  (que se encuentra en la primera página)

Lectura: Lucas 8, 22-25

Presidente: Fieles a la recomendación del Hermano Andrés: “Vayan a José’’, 
nos dirigimos en oración a San José, nuestro consuelo en el sufrimiento.

Oración a San José:
Compasivo San José, tú eres uno con nosotros en nuestra condición humana. 
Junto a María y a Jesús has experimentado el exilio, el hambre y la violencia. 
Rehusándote a la venganza, tú elegiste la misericordia. 
Tu perdón rompe el círculo de la violencia. 
A través de tu bondad, la esperanza de Dios por la humanidad se preserva. 
La alegría es tuya porque el reino de Dios es tu herencia. 
Abre nuestras manos compasivas en tiempos de guerra, hambre y exilio. 
Aléjanos de la mentalidad de ser víctimas 
y haz que nuestro dolor sea una fuente de crecimiento. 
Abre nuestros corazones a la palabra que vive dentro de nosotros, 
para que nuestras acciones puedan testimoniar nuestro vínculo a la familia de Dios. 
Y concédenos tu ternura en las cosas que hacemos cada día. Amén.

Oración de Acción de Gracias:
Dios todopoderoso, tu siervo Andrés, 
inspirado por el espíritu de familia de San José, 
se entregó a ti al quedarse huérfano en su juventud, 
confiando su vida al plan de tu Divina Providencia. 
Te agradecemos y alabamos 
por el ejemplo de virtud de nuestro hermano Andrés. 
Te pedimos que permanezcas 
con todas las familias que luchan 
para vivir el don de la unidad 
que sembraste en la familia de Jesús, María y José. 
Ayuda a todas las familias a superar los conflictos y la división 
y, así, vivir la comunión de amor que compartes con el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.

Padre Nuestro.
Ave María.
Gloria al Padre.
Invocación a San José. (texto al final de la página)

Despedida: Vayamos en paz para imitar la virtuosa vida del hermano Andrés Bessette.
Todos: Demos gracias a Dios.

Octavo día: Hermano Andrés, amigo de San José, Nuestro Consuelo en el Sufrimiento



Oración inicial de la novena  (que se encuentra en la primera página)

Lectura: Mateo 1, 18-21.

Presidente: Fieles a la recomendación del Hermano Andrés: “Vayan a José”, 
nos dirigimos en oración a San José, esposo de santa María.

Oración a San José:
José, esposo fiel de María, la Madre de Dios, 
tu fidelidad a la ley de Dios y el amor por tu esposa
 te llevó a la decisión compasiva de enviarla lejos en secreto. 
Aun así, tu fidelidad al Espíritu de Dios dentro de ti 
te permitió oír el gran anhelo que Dios tiene 
para la redención de la humanidad y responder con pasión y coraje a su invitación. 
Aconseja a los empresarios para que creen 
una división equitativa del trabajo 
y que esta sea respetuosa de los individuos 
y promueva el desarrollo y la felicidad. 
Ayúdanos a desarrollar nuestra labor con alegría, consciencia, justicia y honestidad. 
Prepara nuestros corazones para reconocer a tu Hijo
en nuestros compañeros de trabajo. Amén.

Oración de Acción de Gracias:
Señor y Dios nuestro, tu siervo Andrés, 
inspirado por el trabajo de San José, 
imbuyó su trabajo diario con un espíritu de oración, 
transformando las tareas ordinarias en momentos extraordinarios 
de encuentro contigo. 
Te agradecemos y alabamos 
por el ejemplo de virtud de nuestro hermano Andrés. 
Te pedimos que permanezcas con nosotros 
en nuestro trabajo diario y lo transformes con tu presencia 
para que con nuestro trabajo contribuyamos al bien común de la humanidad 
y para que la dignidad y los derechos de los trabajadores en todo el mundo
puedan protegerse basta que tu establezcas la plenitud de tu reino eterno. Amén.

Padre Nuestro.
Ave María.
Gloria al Padre.
Invocación a San José. (texto al final de la página)

Despedida: Vayamos en paz para imitar la virtuosa vida del hermano Andrés Bessette.
Todos: Demos gracias a Dios.

Noveno día: Hermano Andrés, amigo de San José, Esposo de Santa María



Invocación a San José

Recuerda, oh castísimo esposo de la Virgen María,
que jamás se ha oído decir

que ninguno de los que han invocado tu protección,
implorando tu auxilio, haya sido desamparado.

Animado por esta confianza en tu poderosa intercesión,
a ti acudo y suplico tu protección.

Escucha mi humilde oración,
oh, padre adoptivo del Redentor,

y en tu bondad atiéndeme y respóndeme.
Amén.




