
Novena a María Auxiliadora 

 

Noveno día (Domingo 23 de mayo) 

Como San José proteger la vida. 

“Proteger toda vida”       Figura y rol de José 

 

“Al despertar, José hizo lo que el Ángel del Señor le había ordenado: llevó a María a su casa” (Mt.1:24) 

“José salió de Nazaret y se dirigió a Belén de Judea para inscribirse con María, su esposa, que estaba 

embarazada” (Lc.2:4-5) 

“José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto” (Mt.2:14) 

“José se levantó, tomó al niño y a su madre, y regresó a Israel” (Mt.2:21) 

“Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados” (Lc.2:48) 

 

Oración a San José 

Glorioso Patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles, venid en mi ayuda en estos 

momentos de angustia y dificultad. Tomad bajo vuestra protección las situaciones tan serias y difíciles que os 

encomiendo a fin de que tengan una feliz solución. 

Mi bienamado Padre: toda mi confianza está puesta en Vos. Que no se diga que os he invocado en vano. Y 

puesto que Vos podéis todo ante Jesús y María, mostradme que vuestra bondad es tan grande como vuestro 

poder. Amén. 

 

Compartir 

Matsudo: En el año de San José, el Padre nos preguntó si en casa teníamos una imagen de San José. Y busqué 

dentro de mi casa. Medallas y tarjetas de Don Bosco y de María Auxiliadora aparecieron un montón, pero no 

encontré nada de San José. No tengo tampoco conciencia de haber recibido. 

Como el nombre de mi padre era José, cuando rezaba por mi padre que está en el cielo, rezaba también a San 

José. En esto, recordé que en el conjunto del pesebre había una imagen de San José. Una pequeña imagen de 

unos 12 cm. Lo coloqué junto a la imagen de María Auxiliadora. Dejando en un lugar donde se ve, lo siento más 

cercano. Creo que él intercede por nosotros y protege a nuestra familia. (Adachi) 

 

Himonya: José es una persona muy humilde. En la Biblia hay muy pocos pasajes sobre José. Sin embargo, es 

un gran santo escondido. 

Protege la virginidad de María, educación de Jesús, cuidado de la vida. A los pies de la fidelidad de José, tanto 

María como Jesús pudieron vivir. También José es el intercesor de la buena muerte. Es alguien que parte de este 

mundo acompañado y protegidos por María y Jesús. No hay otro como José que haya recibido tan felizmente la 

muerte. Por eso, pidamos a José que nos proteja desde que nacemos hasta que nos morimos. (Yamamoto) 

 

Tuchiura: Muchos tienen el nombre de José como nombre de bautismo. Era el nombre de mi padre. Mi padre 

gustaba de la carpintería. De pocas palabras y de mucha serenidad. Era el nombre más apropiado. Gracias al 

gran esfuerzo de mi padre pude ir a estudiar al colegio Seibi. Gracias. Cuando se nos preguntó si teníamos una 

imagen de San José, Sí, la imagen del conjunto del pesebre. José y María protegiendo al niño Jesús. También 

unas cuantas tarjetas. La figura serena de José es atractiva y sana nuestros corazones. (Eguchi) 



Chofu: La vida de José: escuchar la voz de Dios. Sus cosas dejar de lado. Para proteger a su hijo y a su madre, 

aún ante la realidad no entiende, es alguien que realizó lo que Dios le pedía. En medio de la realidad que se le 

ofreció, vivió con fortaleza, trató bien al prójimo, y enseñó a Jesús a amar a través su propia vida. Protegió a 

madre e hijo, acoge el proyecto de Dios, realiza la misión. Hay algo que escuché de un padre. Cuando tenga 

alguna necesidad es bueno colocar a sus pies el papel escrito con el pedido. Es alguien que se puede confiar. 

(Fujinaga)  

 

Shinako Okabe 

Mi padre por cuestiones de trabajo iba al extranjero y a Kyoto. Por enfermedad se internaba en el hospital. No 

permanecía mucho en casa. No tengo recuerdo de haber hablado mucho con él. Desde que falleció mi padre 

pasaron 17 años. Unos días atrás, de descanso, cuando estaba ordenando sus cosas, encontré un cuaderno de 

mi padre. Mi padre era bonzo. Escribió sobre por qué Japón llegó a ser lo que era, de que manera la religión 

puede sostener la vida de la gente.  

Estas palabras tocaron mi corazón. Cuando estaba vivo no había mucho diálogo con él. Menos respecto a la fe 

y a la religión. Hubiera querido haber conversado más. Mi madre había guardado algunas cosas de mi padre. Por 

eso he podido sintonizar con mi padre. Entre las cosas encontradas por casualidad estaba ese cuaderno. El 

hecho de haber abierto en este momento, creo ha sido el destino. Tal vez, mi padre dejó en aquellos con quienes 

se encontró algo como guía de sus vidas. 

En vida hubo siempre alguien que me ha guiado. Mi padre, apareció delante de mi de esta forma después de 

haber muerto. 

Quisiera acoger con docilidad el camino que se me ha señalado de tal manera que yo también pueda guiar a 

otras personas. 

 

 

Presentación de la imagen de María Auxiliadora 

María Auxiliadora de Tatebayashi 

En el año 1953 los franciscanos que vinieron de Nueva York y crearon la parroquia 

de Takasaki y Tatebayashi. El templo actual fue inaugurado el 17 de octubre de 

1957. 

Al entrar al templo, nos encontramos con la imagen de María Auxiliadora. 

El 11 de marzo de 2011 con el terremoto del este del Japón, cayó esta imagen y de 

rompió algunas partes. Luego, para que no se caiga de nuevo, esta imagen ha sido 

fijada en su base. Pero una parte de la corona está sin ser restaurada. Del lado 

izquierdo de la cara tiene una mancha. Hay necesidad de recuperar su estado 

original. 

Cuando yo vine por primera vez a Tatebayashi me llamó la atención que en esta 

Iglesia estuviese María Auxiliadora. Me pregunté, qué era lo que María quería hacer 

en este lugar. Recordé las palabras de Don Bosco: “Esta es mi casa. De aquí saldrá mi gloria”. 

Llegué a este lugar el año pasado, después de la pascua, pero con el nuevo coronavirus estuvimos varios 

periodos sin misas y sin actividades. 

Desde el mes pasado ha comenzado a moverse un poco. Un encuentro de diálogo con los representantes de 

las cuatro comunidades (Japón, Filipinas, Vietnam, Brasil).  

En vista a la fiesta de María Auxiliadora se ha limpiado y ordenado la gruta que hay en el fondo del 



estacionamiento para que la gente pueda ir a rezar. Este trabajo lo están haciendo los jóvenes vietnamitas. 

Ellos hacen todo con mucha alegría y fraternidad. 

Qué es lo que estará comenzando con estos signos? 

Como es de María, este lugar se transformará en un lugar que todos podamos reunirnos con alegría. 

 

 

Oración a María Auxiliadora compuesta por Don Bosco 

¡Oh María Virgen poderosa! 

Tú, la grande e ilustre defensora de la Iglesia; 

Tú, Auxiliadora del pueblo cristiano; 

Tú, terrible como un ejército en orden de batalla; 

Tú, que sola destruyes los errores del mundo, 

defiéndenos en nuestras angustias, 

auxílianos en nuestras luchas, 

socórrenos en nuestras necesidades, 

y en la hora de la muerte, 

recíbenos en el eterno gozo. 

Amén 

 

Bendición 


