
DECIMOQUINTO DÍA 

EL SILENCIO DE SAN JOSÉ 

13 de abril de 2021 

Escribe San Pedro Julián Eymard:  

San José se destaca como uno de los grandes hombres del silencio. 
Observó, en primer lugar, el silencio de la fidelidad al guardar en estricto secreto el misterio divino 
del que era confidente. Nada podía hacerle romper este secreto de Dios. 
En segundo lugar, observó el silencio de la humildad. Fue un honor y una gloria incomparable 
para José conocer y poseer al Mesías, ser su padre legal y el esposo de la Madre de Dios. Sin 
embargo, nunca reveló una palabra de este privilegio supremo, nunca una palabra que pudiera 
atraer sobre él la alabanza y la admiración de los hombres. 
Por último, San José guardó el silencio de la paciencia, buscando en todas sus pruebas el consuelo 
sólo de nuestro Señor y en el pensamiento de que estaba sufriendo por Cristo. 
Debo guardar silencio sobre mis gracias especiales, para que sólo Jesús, que las da, sea glorificado 
por ellas. 
Soportaré con paciencia los sufrimientos que se me presenten con la mirada puesta en los 
sufrimientos de Jesús, víctima del amor, que acepta la irreverencia, el abuso y el ultraje sin quejarse 
ni castigar nunca, procurando, por el contrario, ganar a los culpables para que vuelvan a sus 
deberes. 
 

Para considerar:   

Cuando recibo gracias especiales de nuestro Señor, ¿observo el silencio de la humildad o me jacto 
ante los demás de esas gracias? ¿Me quejo cada vez que sufro en lugar de unir los sufrimientos a 
la pasión de nuestro Señor? 

Acción:   

Agradece hoy al Señor todas las gracias que has recibido. Agradece a San José su intercesión. 

Oración diaria: 

Acuérdate de nosotros, oh bienaventurado José, e intercede por nosotros ante tu hijo adoptivo con 
las súplicas de tu oración; haz asimismo que la Santísima Virgen María, tu Esposa, nos alcance 
gracia, pues es la Madre de Aquel que con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos 
de los siglos. Amén.  (Memorándum de San Bernardino de Siena) 

Padre nuestro, Ave María, Gloria 

 


