
Meditaciones en preparación para la ~Solemnidad de San José~ 

Instituto Servidoras del Señor y de la Virgen de Matara 
 

Meditación del Día 2- (19 de febrero)  

“Dios Padre Celestial” 

Ten piedad de nosotros. 

En el evangelio de San Mateo encontramos estas palabras que definen a la Primera persona de la 

Santísima Trinidad: Uno solo es vuestro Padre: el del Cielo (Mt 23,9) 

Nuestro Señor Jesucristo pasó su vida en la tierra hablando de Dios Padre como providente (Mt 

6, 32), que perdona, escucha, bendice, es generoso,  un Padre en quien abandonarnos… 

La unión  estrecha que San José tuvo con Dios Padre, lo ha hecho imitarlo. Él “ha sido llamado 

por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús mediante el ejercicio de su 

paternidad; de este modo él coopera en la plenitud de los tiempos en el gran misterio de la 

redención y es verdaderamente ‘ministro de la salvación’1. Su paternidad se ha expresado 

concretamente ‘al haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio, al misterio de la 

Encarnacion y a la misión redentora que está unida a él; al haber hecho uso de la autoridad 

legal, que le correspondía sobre la Sagrada Familia, para hacerle don total de si, de su vida y 

de su trabajo.’2”3 

Podemos preguntarnos: 

¿Confiamos que Dios es un Padre para nosotros? 

¿Estamos seguros que  nos dará lo necesario para vivir cada día? 

Veamos a José como ejemplo de paternidad y pidámosle a él la gracia de llevar a cabo el rol de 

padres en la Familia. 
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