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Introducción 
 
Hermanos y hermanas, queremos saludarlos unidos en el 
corazón de Jesús y María. En este día solemne dedicado a 
San José, los asociados y amigos de la viceprovincia de África 
compartimos con ustedes nuestra meditación.  
 
Lectura Bíblica  
Mateo 1, 16. 18-21. 24a. 
Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació 
Jesús, llamado Cristo. La generación de Jesucristo fue de 
esta manera: su madre, María, estaba desposada con José 
y, antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta 
por obra del Espíritu Santo. Su marido José, como era justo 
y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en 
secreto. Así lo tenía planeado, cuando el Ángel del Señor se 
le apareció en sueños y le dijo: “José, hijo de David, no 
temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. 
Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus 
pecados”. Despertado José del sueño, hizo como el Ángel del Señor le había mandado. 
 
Meditación 
 
Antes del eminente plan de David de construir un templo para Dios, se revela la promesa de 
Dios de la construcción de una casa de David, un trono estable, una dinastía. Esta es la 
esperanza más fuerte con el pasar del tiempo. De hecho, Dios ve más allá que el hombre.  
 

San José, protector del 
proyecto de Dios 



Mientras nosotros hablamos de grandeza, Dios nos habla de felicidad. David pensaba en la 
vida terrena, Dios hablaba de eternidad. Es este el proyecto en el cual José ha aceptado 
colaborar.  
 
El salmo 88 nos muestra que la fidelidad de Dios es la única razón para tener esperanza. Así 
como Abraham creyó en contra de toda esperanza, José supo hacer visible la misma 
esperanza. José es partícipe del gran proyecto de Dios revelado a David. Nada es imposible 
para Dios, como el ángel le ha recordado a la Virgen María. Como Abraham, es esta confianza 
irrazonable para la humanidad en la que Dios impulsa a José a aceptar su inesperada 
vocación.  
 
En nuestro caso, cualquiera que sea nuestro lugar en el gran proyecto de Dios, el único 
argumento para conservar nuestra misión, pequeña o grande, es tener una decidida 
confianza.  
 
Oración 
Salve San José 
 
Alégrate, José, tú que has cumplido la gracia divina. 
El Salvador ha reposado en tus brazos y ha crecido ante tus ojos. 
Bendito seas entre todos los hombres y bendito Jesús, el hijo de tu virginal esposa. 
San José, entregado por padre al Hijo de Dios, 
Ruega por nosotros en las necesidades familiares, de salud y trabajo, hasta nuestros últimos 
días. 
Dígnate socorrernos en la hora de nuestra muerte. 
Amén.  
 
Oración Final 
Oremos con San Juan Eudes 
 
Corazón de Jesús, 
Fuego que ardes sin extinguirte, 
Amor ferviente,  
Enciende mi vida completamate para amarte con todo mi ser. 
Dios todo poderoso, te pedimos que infundas en nuestros corazones  
el Espíritu y el Corazón de tu hijo amantísimo  
para tener con Él y en Él un solo Espíritu y un solo corazón.  
Que podamos merecerlo, a fin de entregar nuestra vida y todo lo que tenemos.  
Amén.  
 

Propósito del mes: Una novena a San José 


