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Meditación del Día 26 (14 de marzo) 

“San José Esperanza de los enfermos”  

Ruega por nosotros 

“El ofrecer a Dios la enfermedad misma, recordar  por quien y para qué se sufre, y conformarse 

con la voluntad de Dios, es ya de por sí una muy excelente oración. 

‘San Juan de Ávila, escribiendo a un sacerdote enfermo, le dice: No consideres, amigo, lo que 

harías estando sano, sino cuanto agradaras al Señor con contentarte de estar enfermos. Y si 

buscas, como creo que buscas, la Voluntad de Dios puramente, ¿que más te da estar enfermo 

que sano, pues que su Voluntad es todo nuestro bien?’Y tanto es así, que Dios es menos 

glorificado por nuestras obras que por nuestra aceptación a su santa Voluntad. Por eso decía 

San Francisco de Sales, que más se sirve a Dios padeciendo que obrando. 

A veces nos faltaran el médico y las medicinas, o bien el doctor no acertara con nuestra 

enfermedad; pues también en esto debemos conformarnos con la Voluntad de Dios, que dispone 

así las cosas para nuestro bien y provecho.”1 

San André Bessette, el santo de Montreal, quien era muy devoto de San José solía decir a los 

enfermos que visitaban el Oratorio “Reza a San José.” “Has una Novena a San José” 

“Cuando invocas a San José, no tienes que hablar mucho. Tu Padre del Cielo sabe lo que  

necesitas; así también lo hace tu amigo San José” 

Otra de las frases que solía decir eran: “Ve ante la estatua de San  José y dile: Si estuvieras en 

mi lugar, San José, ¿qué harías? Entonces, ruega  por esto en mi nombre.2 

Pedimos a San José nos alcance la gracia de saber sufrir las cruces de cada día y agradecerlas, ya 

que son signos del amor divino y perlas para el alma. Y pedirle con confianza lo que 

necesitamos. 

 

 
1 REV. P.MIGUEL ANGEL FUENTES, El dolor Salvífico, Ed IVEPRESS,NY, 2007, Pg. 23 

2 BERNARD LAFRENIERE, CSC, Brother Andre according to witnesses, pg. 78-79 


