
Oración de la Mañana 
Novena a San José de Calasanz 

 

LUNES 19 DE AGOSTO 
Saludo: 
 
Durante estos días vamos a dedicar este momento de oración a conocer un poco más a san José de 
Calasanz, quien fundó las Escuelas Pías a las que pertenecía nuestro fundador, san Faustino.  Oremos en 
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
José de Calasanz nació en 1557, en un pequeño pueblo de Españan llamado Peralta de la Sal. A los doce 
años, dejó su pueblo para estudiar en el colegio de los padres Trinitarios de Estadilla, a unos 20 Km. Al 
cumplir los catorce años, José de calasanz manifestó la decisión de hacerse sacerdote. Su entrega, su 
generosidad, su anhelo por ayudar a los demás, van unidos a una fuerte fe en Dios, aumentada por el 
ejemplo y la educación recibida por parte de su familia. 
 
De los escritos de San José de Calasanz:  
 

“La santa simplicidad es muy amada por el Señor  
y con los verdaderamente sencillos suele conversar con gusto” 
“Amarán la venerable pobreza, madre de la preciosa humildad  

y de otras virtudes, como la más firme defensa de las Escuelas Pías” 
 
 

 
 
Reflexión:  
 
Calasanz descubrió el camino de la sencillez y se propuso 
enseñarlo a los que se acercaban a él, tanto a los maestros como 
a los alumnos.  La sencillez, la humildad y la pobreza son el 
camino para descubrir a Cristo como la única riqueza 
verdadera.  El que se confía en los bienes materiales, el que 
pone su seguridad en sus capacidades no es capaz de darse 
cuenta de lo necesitado que está del Señor Jesús.  
 
  



Oración de la Mañana 
Novena a San José de Calasanz 

 
Peticiones:  
 
A cada petición respondemos “por Calasanz, te lo pedimos Señor” 
  

 Te pedimos Señor ser cada día más humildes y sencillos. Roguemos al Señor 
 Te pedimos aprender de Calasanz la virtud de la humildad y la sencillez. Roguemos al Señor 
 Te pedimos una confianza cada día mayor en Jesús. Roguemos al Señor 
 Te pedimos por los pobres y necesitados, para que encuentren en nosotros ayuda y cercanía. 

Roguemos al Señor 
 Te pedimos para que la Cena de san Faustino, que realizaremos en septiembre, nos permita recaudar 

fondos para ir en ayuda de niños y jóvenes que atiende nuestra Congregación en otras partes del 
mundo. Roguemos al Señor 

 Otras peticiones y gracias… 
 
Recemos la Oración a san José de Calasanz 
 
 
San José de Calasanz, 
mi Maestro Luz y Guía,  
mírame desde la Gloria,  
bendíceme en este día,  
alcánzame de Dios Padre,  
Inteligencia y Piedad  
y un corazón bien dispuesto  
para hacer su voluntad.  
 
 
Amén 
 
 
 
 
 

Madre Divina Pastora… (Ruega por nosotros) 
San José de Calasanz… (Ruega por nosotros) 
San Faustino Míguez… (Ruega por nosotros) 

  



Oración de la Mañana 
Novena a San José de Calasanz 

 
MARTES 20 DE AGOSTO 

Saludo: 
 
¡Buenos días! Sigamos conociendo la vida de José de Calasanz… Ayer veíamos que a los doce años tuvo 
que salir de su pueblo para estudiar.  Una vez terminados sus estudios, José fue ordenado sacerdote en 
1583, a los 25 años. Aconsejado por el obispo de Urgell, viajó a Roma en 1592. Antes de cumplir los 
seis años de su estancia en Roma, el río Tíber, se desbordó, provocando la más catastrófica inundación 
del siglo. Como resultado de ésta, centenares de familias pobres quedaron sin techo ni alimentos y hubo 
más de dos mil muertos. Calasanz, con gran integridad, trabajó infatigablemente en la operación de ayuda 
a los afectados. Oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
De un escrito de San José de Calasanz: 
 

“Sobre un punto queremos prevenir encarecidamente al maestro:  
que descubra en cada novicio la interna inclinación o, lo que es lo mismo,  

la guía del Espíritu Santo, que enseña a los humildes a orar con gemidos inefables;  
por ese camino se esforzará en llevar a cada uno a la cumbre de la perfección” 

 
 
 
Reflexión:  
 
Calasanz nos invita a descubrir en nosotros “la interna 
inclinación” que es la voz de Dios en nuestro corazón 
guiándonos a la plenitud de vida y amor.  
 
  



Oración de la Mañana 
Novena a San José de Calasanz 

 
 
Peticiones  
 
A cada petición respondemos “por Calasanz, te lo pedimos Señor” 
 

 Señor Jesús, manso y humilde de corazón, danos la mansedumbre de aquellos que buscaron, 
encontraron y siguieron la voluntad de tu Padre. Roguemos al Señor 

 Te pedimos Señor docilidad al Espíritu Santo, para buscar y encontrar la voluntad de Dios en nuestras 
vidas. Roguemos al Señor 

 Te pedimos por todos aquellos que nos guían, para que nos ayuden a escuchar la voz del Espíritu 
Santo en nuestros corazones. Roguemos al Señor 

 Te pedimos Señor por las vocaciones escolapias y calasancias. Roguemos al Señor 
 Te pedimos para que la Cena de san Faustino nos permita apoyar a otros niños y jóvenes que son 

atendidos en las Misiones Calasancias de nuestra Congregación en otras partes del mundo. Roguemos 
al Señor 

 Otras peticiones y gracias… 
 
Recemos la Oración a san José de Calasanz 
 
 
 
San José de Calasanz, 
mi Maestro Luz y Guía,  
mírame desde la Gloria,  
bendíceme en este día,  
alcánzame de Dios Padre,  
Inteligencia y Piedad  
y un corazón bien dispuesto  
para hacer su voluntad.  
Amén 
 
 
 
 
 

Madre Divina Pastora… (Ruega por nosotros) 
San José de Calasanz… (Ruega por nosotros) 
San Faustino Míguez… (Ruega por nosotros) 

  



Oración de la Mañana 
Novena a San José de Calasanz 

 
MIÉRCOLES 21 DE AGOSTO 

 
Saludo: 
 
¡Buenos días! Como veíamos ayer, estando Calasanz en Roma, le ha tocado ir en ayuda de los más 
necesitados luego de un desastre natural.  Se integró en las denominadas Cofradías, asociaciones que se 
dedicaban a la caridad. Calasanz encontró junto a los necesitados, a los niños. Con el tiempo, los niños 
pobres de aquellos barrios romanos se convertirán en su principal punto de atención.   Fruto de este 
descubrimiento, comienza a pensar en crear una escuela gratuita abierta a todos los niños, especialmente 
a los más necesitados. No todos a los que les propuso la idea la vieron con buenos ojos. Y entonces 
decidió lanzarse solo a la aventura. Y hacia 1597, en la sacristía de una iglesia que solía visitar, Santa 
Dorotea,  comienza  la primera escuela gratuita de Europa. Oremos en el nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo. Amén. 
 
Calasanz decía: 
 

“He encontrado en Roma el mejor camino para servir a Dios  
haciendo el bien a estos pobres muchachos y no lo dejaré por nada del mundo” 

 
 
 
Reflexión:  

 
Calasanz se conmovió ante los chicos de Roma y esa 
compasión lo movió a hacer algo por ellos, a poner todas sus 
capacidades al servicio de los niños. Hoy el Señor nos llama a 
conmovernos ante las necesidades de nuestros hermanos, para 
poder ser consuelo de tanto afligidos, poniendo nuestros 
talentos al servicio de ellos.  
 
 
 

 
  



Oración de la Mañana 
Novena a San José de Calasanz 

 
 
Peticiones  
 
A cada petición respondemos “por Calasanz, te lo pedimos Señor” 
 

 Señor Jesús, consuelo de los que están afligidos, danos un corazón sensible ante los dolores de 
nuestros hermanos. Roguemos al Señor 

 Te pedimos Señor un corazón compasivo, sensible a las necesidades de nuestros ermanos. Roguemos 
al Señor  

 Muéstranos, Señor, el mejor camino para servir a Dios y a nuestros hermanos. Roguemos al Señor 
 Te pedimos por todos los que sufren injusticias de cualquier clase, para que encuentren el consuelo. 

Roguemos al Señor 
 Te pedimos, Señor, que con el sencillo gesto de compartir un plato de comida, podamos sentirnos 

más cerca de los niños y jóvenes que asisten a las distintas Misiones Calasancias de nuestra 
Congregacción.  Roguemos al Señor 

 Otras peticiones y gracias… 
 
 
Recemos la Oración a san José de Calasanz 
 
 
 
San José de Calasanz, 
mi Maestro Luz y Guía,  
mírame desde la Gloria,  
bendíceme en este día,  
alcánzame de Dios Padre,  
Inteligencia y Piedad  
y un corazón bien dispuesto  
para hacer su voluntad.  
Amén 
 
 
 
 
 

Madre Divina Pastora… (Ruega por nosotros) 
San José de Calasanz… (Ruega por nosotros) 
San Faustino Míguez… (Ruega por nosotros) 

 
 
  



Oración de la Mañana 
Novena a San José de Calasanz 

 
JUEVES 22 DE AGOSTO 

 
Saludo: 
 
¡Buenos días! Hemos visto que Calasanz, al ver la pobreza y la ignorancia de los niños en Roma, inició 
una escuela gratuita y abierta a todos. Al principio los alumnos no eran muchos, con el tiempo la idea se 
fue dando a conocer y con la ayuda de sacerdotes y algunos laicos, con el dinero que le dan unos y otros, 
las escuelas fueron creciendo. La Iglesia de San Pantaleón se convertió en la primera escuela estable de 
Calasanz. La primera escuela cristiana, popular y gratuita.   Calasanz nunca volvió a su tierra. Se quedó 
definitivamente en Roma hasta su muerte en 1648. Y desde allí su obra ha ido esparciéndose por todo el 
mundo.   Calasanz es un ejemplo de vida que muchos jóvenes -hombres y mujeres- han seguido y siguen 
aún hoy. Oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
De un escrito de San José de Calasanz: 
 
 

“Me decidí a llevar las escuelas a Roma, porque conociendo la gran pobreza que había, 
siendo de la cofradía de los Santos Apóstoles seis o siete años, conocí todos los barrios de Roma;  

y de los compañeros que tenía en el Trastévere uno sólo me siguió,  
y fue puesto en Roma el instituto, que poco a poco se hizo Congregación y luego Orden” 

 
 
 
 
Reflexión:  
 
En un mundo herido por la injusticia, son verdaderos discípulos de 
Jesús aquellos que tienen hambre y sed de ser justos. Calasanz 
descubrió esto y comprometió toda su vida en la tarea de enseñar a 
los demás que Dios es Padre de todos y, por lo tanto, todos somos 
hermanos en Jesús.  
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Peticiones  
 
A cada petición respondemos “por Calasanz, te lo pedimos Señor” 
 

 Te pedimos Señor un corazón sensible ante las necesidades de nuestros hermanos. Roguemos al Señor 
 Señor Jesús, que eres el único que puede saciar los deseos de nuestro corazón, danos un corazón 

apasionado por la justicia. Roguemos al Señor 
 Danos un espíritu generoso y decido para asistir a los que nos necesitan. Roguemos al Señor 
 Para que  la vocación escolapia y calasancia anide en los corazones de muchos jóvenes para que 

continúen la obra de Calasanz. Roguemos al Señor 
 Pidamos que la Cena de san Faustino, nos permita hacer un aporte en lograr mayor justicia y mejorar 

en algo la condición de otros niños y jóvenes con los que trabaja nuestra Congregación.  Roguemos 
al Señor 

 Otras peticiones y gracias… 
 
Recemos la Oración a san José de Calasanz 
 
 
 
San José de Calasanz, 
mi Maestro Luz y Guía,  
mírame desde la Gloria,  
bendíceme en este día,  
alcánzame de Dios Padre,  
Inteligencia y Piedad  
y un corazón bien dispuesto  
para hacer su voluntad.  
Amén 
 
 
 
 
 

Madre Divina Pastora… (Ruega por nosotros) 
San José de Calasanz… (Ruega por nosotros) 
San Faustino Míguez… (Ruega por nosotros) 

 
 
 
 
  



Oración de la Mañana 
Novena a San José de Calasanz 

 
VIERNES 23 DE AGOSTO 

 
Saludo: 
 
¡Buenos días! La larga vida de San José de Calasanz ocupa prácticamente la segunda mitad del siglo XVI 
y toda la primera parte del XVII. Persona abierta a la realidad, recibió el impacto de las ideas y problemas 
que le rodeaban, y con su compromiso personal, contribuyó al progreso de las ideas y a la solución de 
los problemas. Se puede afirmar que, junto con otros de sus contemporáneos, fue protagonista -aunque 
poco conocido- de la transición del renacimiento a la modernidad. Oremos en el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
De un escrito de San José de Calasanz: 
 
“Deseo que esa casa esté bien atendida, no sólo por ser la primera en la que yo en persona he trabajado, 

sino también por tener mayor número de alumnos y hallarse en un lugar donde la pobreza es mayor:  
a la que nosotros, según nuestro ministerio, debemos servir y ayudar con todas nuestras fuerzas” 

 
 
Reflexión:  

 
 
 
 
La misericordia es una de las características del 
Corazón de Jesús. Calasanz, miró con amor a los 
niños pobres de Roma y puso todas sus capacidades 
al servicio de ellos. Y esa misericordia se tradujo 
concretamente en la obra de las Escuelas Pías.  
 
 
 
 

  



Oración de la Mañana 
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Peticiones  
 
A cada petición respondemos “por Calasanz, te lo pedimos Señor” 
 

 Te pedimos Señor poder experimentar siempre tu amor misericordioso en  nuestras vidas. Roguemos 
al Señor 

 Que podamos mirar con ojos de misericordia a quienes nos rodean. Roguemos al Señor 
 Danos la fuerza para anunciar al mundo tu Misericordia. Roguemos al Señor 
 Te pedimos, Señor, que el amor al  prójimo que sentimos se concrete en la Cena de san Faustino, para 

poder ayudar a mejorar las condiciones de vida y educación de otros niños y jóvenes, hermanos 
nuestros, que también pertenecen a la familia Calasancia. Roguemos al Señor. 

 Otras peticiones y gracias… 
 
Recemos la Oración a san José de Calasanz 
 
 
 
San José de Calasanz,  
mi Maestro Luz y Guía,  
mírame desde la Gloria,  
bendíceme en este día,  
alcánzame de Dios Padre,  
Inteligencia y Piedad  
y un corazón bien dispuesto  
para hacer su voluntad.  
Amén 
 
 
 
 
 
 

Madre Divina Pastora… (Ruega por nosotros) 
San José de Calasanz… (Ruega por nosotros) 
San Faustino Míguez… (Ruega por nosotros) 

 


