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El próximo día 19 de marzo, la Iglesia celebra la solemnidad de San José, 
esposo de la Santísima Virgen María, patrono de la Iglesia Universal y de los 
seminarios.  

Con motivo de esta fiesta quiero dirigirme a cada uno de vosotros. Como 
bien sabéis, nuestros santos protectores de Providentia son San José y Santa 
Teresa de Jesús.  

San José, porque fue el protector y custodio de la Santísima Virgen María 
y del Niño Dios. Su misión fue estar siempre confiando en Dios y en la 
Providencia, que le acompañó en la vida de Nazaret, en Belén y en el destierro 
de Egipto.  

¿Que mejor santo protector para todas nuestras obras apostólicas, que el 
hombre justo, bueno, sencillo y de una fe inquebrantable, que toda su vida fue 
servir a Dios? Por ello quiero que todos los miembros de Providentia lo escojan 
como modelo de vida, en ese compromiso de servir y amar a la Iglesia, desde 
nuestra pequeñez, entrega, generosidad y, como no, con nuestra alegría.  

San José ha pasado en silencio por las páginas evangélicas. Es solo un 
creyente que presta atención al Dios que se le muestra en los sueños, que se 
admira ante la presencia del misterio en su hijo, que pasa a su hijo la herencia 
mesiánica de David y la raíz de humanidad que él ha querido abrazar para 
siempre. San José es el hombre de la escucha y del silencio, es el que, en los 
sueños descubre el proyecto de Dios como lo había hecho el patriarca José, 
vendido por sus hermanos (Gn 37,6-9).  



San José es el padre que, al buscar a su hijo perdido, descubre el misterio 
de la paternidad de Dios.  

Os animo también en esta fiesta de los seminarios a rezar diariamente 
por una preocupación eclesial, las vocaciones al sacerdocio, y se las 
encomendamos al patriarca San José, que nuestros jóvenes le entreguen a 
Jesucristo su juventud, su entusiasmo generoso y su donación.  

Volvamos nuestra mirada a este gran santo aprendamos de él y 
encomendándole todos nuestras obras, proyectos y pidámosle que guarde a la 
Iglesia y a sus hijos. 
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