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SAN JOSÉ EL HOMBRE DEL SILENCIO 
 

Marzo de 2008 

 
 

Al llegar el mes de marzo, nos invade un gran gozo a todos los miembros 
de Providentia, al celebrar la Solemnidad del Patriarca Señor San José, santo 
protector de nuestra querida y amada Providentia.  

 
Aprovecho muy gustoso esta oportunidad para comunicarme con todos 

vosotros y desearos que viváis vuestra vocación de servicio a la Iglesia al estilo 
de San José: abandono en la Providencia, humildad ante la tarea encomendada, 
fortaleza ante las dificultades, Fe sincera, fidelidad a las promesas y proyectos 
de Dios, custodio celoso por las cosas del Señor. No olvidemos que nuestro 
compromiso en Providentia es nuestro medio de santificación. 

 
Dios supo muy bien cincelar a San José, podríamos decir que la 

providencia no fue nada feliz con él.  
  
Primero le hizo nacer tan pobre que se consideraba muy poquita cosa. 

Una vez casado con aquella jovencita nazarena, él la quería como esposa, como 
mujer, y sin duda tenía la ilusión de tener su descendencia. Esta era la ilusión 
de todo buen israelita. Pero llega un fuerte y nuevo cincelazo de Dios le hace 
prescindir de esas ilusiones y amores, va a comenzar una nueva vida; ser el 
custodio del Hijo de Dios. A partir de este momento comienza su silencio y una 
vida basada en la sombra de quién va a ser la “Luz del Mundo”. 

 
Toda su vida estará llena de actos de delicadeza para Jesús y María, pero 

sin ruidos ni estridencias. El, es el hombre que, sin palabras, lo dijo todo a 
través de su disponibilidad a Dios. Su obra, junto a su disposición callada, 
silenciosa y humilde superó con creces a todos los grandes discursos de la 
historia. Su bondad y su ser justo, fueron sus mejores cartas de presentación 
hasta el día de hoy. 
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Fue sin duda la persona no sólo mas cercana a Jesús y María, sino la 

persona en quien Jesús y María más confiaron. También la persona que más a 
influido en la formación humana de Jesús. De él aprendería honradez, 
constancia y fortaleza en las vicisitudes. La recitación de los salmos la 
aprendería de José y María; e igualmente, la confianza en la divina providencia. 

 
En ese oficio de sombra sin protagonismos, de servicio oculto y callado, 

San José es y ha sido siempre el ejemplo indiscutible. 
 
Toda su vida ha sido un ejemplo maravilloso y un testimonio vivo: 
 

∗ Para padres y madres que han pasado la vida entregados con la 
máxima generosidad a los hijos y a la familia. 

∗ Para esas hijas que han sacrificado su matrimonio por sacar 
adelante a los hermanos, o cuidar a los padres ancianos. 

∗ Para esas religiosas dedicadas a cuidar enfermos y ancianos. 
∗ Para esos sacerdotes ocultos en pueblos perdidos en la Diócesis, que 

son como ángeles custodios para tantos cristianos. 
∗ Para los religiosos y religiosas en enfermerías y en países 

subdesarrollados. 
∗ Para los hombres y mujeres que sufren las consecuencias de la 

emigración, o están perseguidos por causa de su religión o su 
condición política. 

∗ Para los fieles laicos que están consagrados y quieren vivir su ideal 
de cristianos en medio de este mundo tan hostil para el evangelio. 

∗ Para los que viven dependiendo de la caridad de los demás. 
∗ Para todos los consagrados en sus votos de pobreza, castidad y 

obediencia. 
 

Al celebrar esta gran fiesta para toda la Iglesia Universal, pidámosle al 
Señor que por intercesión de San José nos conceda la gracia de saber vivir 
contentos con nuestras vidas ocultas, vividas en espíritu de entrega a Él y 
servicio a los demás. Buscando siempre la gloria de Dios y el bien de la Iglesia. 

 
Os pido encarecidamente que tengáis siempre por modelo a San José en 

vuestra vocación de entrega a la Iglesia. Que todos los días os encomendéis a Él 
y encomendéis también todas las tareas apostólicas de Providentia. 

 
Nuestra querida Santa Teresa de Jesús a si mismo, nos lo recomendaba: 

“Sólo pido por amor de Dios que lo pruebe quien no me creyere, y verá por 
experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso Patriarca y tenerle 
devoción. En especial, personas de oración siempre le habían de ser aficionadas; 
que no sé cómo se puede pensar en la Reina de los ángeles en el tiempo que 
tanto pasó con el Niño Jesús, que no den gracias a San José por lo bien que les 
ayudó en ellos. Quien no hallare maestro que le enseñe oración, tome este 
glorioso Santo por maestro y no errará en el camino.” (Libro de su vida). 
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La devoción a san José, casto esposo de la Santísima Virgen, ha sido 
particularmente  recomendada por los últimos Papas, entre los que destaca S.S. 
Juan Pablo II, de feliz memoria, que lo propuso como modelo para las familias 
cristianas ( Redemptoris Custos), siguiendo la huella de uno de sus 
predecesores, el Papa León XIII : “Los padres de familia encuentran en José la 
mejor personificación de la paternal solicitud y vigilancia; los esposos, un 
perfecto ejemplo de amor, de paz, de fidelidad conyugal; las vírgenes a su vez 
encuentran en él modelo y protector de la integridad virginal”.( Quamquam  
Pluries). 

 
Esta fiesta litúrgica es una gran fiesta para los seminarios, ya que San 

José es su patrón, nos unimos a toda la Iglesia en esa petición tan necesaria de 
que el Señor envié obreros a sus mies. Que los futuros sacerdotes pongan su 
mirada en San José que no supo negarle nada a Dios. 

 
En este año os propongo que realicéis con devoción la novena a San José 

con vuestras familias, que os unáis en la oración y en el afecto con todos los 
miembros de Providentia que el Señor en su infinita sabiduría les ha tocado al 
corazón para que comiencen a vivir  esta forma de vida basada en el servicio y 
el amor a la Iglesia, en convertir y reformar dentro de ella;  comenzaremos a 
recordar a nuestros hermanos los más lejanos, los que han sembrado la semilla 
de Providentia en Texas ( U.S.A), los de Madrid, Ourense, Sevilla, Alicante, 
Granada, Jaén y Almería. 

 
Que tengáis todos un feliz día de San José en compañía de vuestras 

familias y amigos, que Él que no lo tuvo fácil, nos ayude a vivir en permanente 
fidelidad a Dios. 

 
¡San José, patrón de la Iglesia Universal, patrón de las vocaciones 

sacerdotales, patrón de la buena muerte y santo protector de Providentia!  
 

 
 

¡¡ RUEGA POR NOSOTROS!! 
 
 

Ramón Garrido Domene 
Sacerdote 

 


