
Meditaciones en preparación para la ~Solemnidad de San José~ 
Instituto Servidoras del Señor y de la Virgen de Matara 

 

Meditación del Día 11 (28 de febrero) 

 “Solícito defensor de Cristo” 

Ruega por nosotros. 

Leemos en el evangelio de San Mateo que después que los magos se retiraron, el ángel del Señor 

se le apareció en sueños a José y le dijo que tomara al niño y a su madre y huyera a Egipto (cf. 

Mt 2,13); y se quedara hasta que Dios le diga, porque Herodes estaba buscándolo para matarlo. 

“A José; que era el jefe de la sagrada familia, y a él se dirige el Ángel en nombre de Dios. Toma 

al Nino y a su madre: expresión significativa, que pone de relieve la maternidad virginal de 

María. 

Huye, es decir que esta partida fue una fuga. Comienza a cumplirse la profecía del anciano 

Simeón: Jesús es blanco de la contradicción y de la persecución. Y para sustraerle a ella, Dios 

no apela al milagro, como tan fácilmente pudiera hacerlo. La cruz había de señalar todos los 

pasos del Redentor en su vida terrena. 

El camino a Egipto hubo de ser largo y trabajoso. Quería Dios que José estuviera enteramente 

colgado de la divina providencia. Por la razón de que Herodes quería matar al Nino, esto 

sobresalto el corazón paternal de José, estimulando su diligencia y acelero los preparativos del 

viaje. 

María y José se refugiaron en Egipto, una tradición, ni muy antigua ni muy segura, señala a 

Matarieh, no lejos de El Cairo y de la antigua ciudad sacerdotal de Heliópolis, como refugio de 

la Sagrada Familia.”1 

Con esta pequeña meditación podemos ver cómo San José, protegió y defendió a la Sagrada Familia. 

Podemos reflexionar preguntándonos ¿tenemos la misma disposición de proteger a nuestros hijos y de 

alejarlos de aquello que pueda dañarlos, en especial el pecado? 

¿Somos conscientes de la importancia de cuidar el alma de nuestros hijos para la salvación?  

¿Formamos en ellos la conciencia, para saber lo que está mal y lo que está bien? 

Pedimos la gracia de imitar a San José en la protección que tuvo hacia Jesús y aplicarlas a nuestros hijos. 

 
1 P. JOSE M.BOVER S.J. El Evangelio de San Mateo, Editorial Balmes, Barcelona 1946, pg. 59-60 


