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

 

Meditación del Día 4 (21 de febrero) 

“Dios Espíritu Santo” 

Ten piedad de nosotros. 

Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numero 687:"Nadie conoce lo íntimo de Dios, sino 

el Espíritu de Dios" (1 Co 2, 11). Pues bien, su Espíritu que lo revela nos hace conocer a Cristo, 

su Verbo, su Palabra viva, pero no se revela a sí mismo. El que "habló por los profetas" nos 

hace oír la Palabra del Padre. Pero a él no le oímos. No le conocemos sino en la obra mediante 

la cual nos revela al Verbo y nos dispone a recibir al Verbo en la fe. El Espíritu de verdad que 

nos "desvela" a Cristo "no habla de sí mismo" (Jn 16, 13). Un ocultamiento tan discreto, 

propiamente divino, explica por qué "el mundo no puede recibirle, porque no le ve ni le conoce", 

mientras que los que creen en Cristo le conocen porque él mora en ellos (Jn 14, 17). 

 Podemos leer en el capítulo 1 del evangelio de San Mateo cuando el Ángel del Señor se le 

aparece en sueños a José y le dice: “José, hijo de David, no temas recibir a Maria, tu esposa, 

porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo.”(Cf. Mt, 1,20) Al 

despertar, José hizo lo que el Ángel del Señor le había ordenado. (Mt 1,24)Sin dudarlo pone en 

acto lo que DIOS le pedía en cada circunstancia.  

En nuestra vida también el Espíritu Santo  es el que obra en nosotros el querer y el hacer según 

su designio de amor. (Cf. Fil 2,13), porque el Espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de 

temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. (2 Tim 1,7) 

Pedimos en este día la gracia, de obrar según las inspiraciones del Espíritu Santo. 

 


