
 
 

 
 

   Queridos amigos del Rosal aquí les envío la carta del presente mes (Fr Henri –Michel Gasnier, OP Treinta 

visitas al Silencio de San José).  Va en dos partes…  
 
Primera parte: 

 
JOSÉ, PREFIGURADO EN EL ANTIGUO TESTAMENTO (Cp 1) 

 
“¿Podríamos por ventura encontrar un hombre como éste, lleno del espíritu de Dios?” (Gn 41, 38) 
 

No hay que extrañarse de que los cristianos, generación tras generación, convencidos del 
papel excepcional desempeñado por José en el misterio de la Encarnación y sabedores por 
otra parte de que el Antiguo Testamento anuncia y profetiza el Nuevo, se hayan aplicado a la 
tarea de buscar, a través de la historia del pueblo elegido, hechos e imágenes capaces de 
anunciar y prefigurar al padre virginal de Jesús. 

 

Algunos personajes semejantes a José, sobre todo por su misión o por sus virtudes, han 
llamado su atención.  

 

Hay quien ve en el patriarca Noé, que acogió en el arca la paloma portadora de una rama 
de olivo en el pico para anunciar el final del diluvio, una imagen de José, protector de María, 
mística paloma que trae la salvación al mundo alumbrando a Jesús. 

 

Igualmente se ve en Eliezer, servidor de la familia de Isaac, encargado de vigilar a la 
prometida de su amo, una imagen del que tuvo a su cargo la custodia de la Virgen- Madre. 

 

También se piensa en José cuando se leen algunos textos relativos a Moisés, 
particularmente aquellos en que se dice que era el más dulce de los hombres y el confidente 
íntimo de los designios de Dios. 

 

La figura de David evoca igualmente, a los ojos de muchos intérpretes, una imagen lejana 
de José: «Es, en verdad —escribe San Bernardo— el hijo de David, un hijo digno de su padre. 
Es el hijo de David con toda la fuerza del término, no tanto por la carne como por la fe, por la 
santidad, por la piedad. El Señor le quiso como otro David, capaz de guardar sus secretos...» 
(Homilía sobre “Missus est”). 

 

Se ha querido también comparar a José con el Arca de la Alianza, que Dios ordenó a 
Moisés recubrir de una lámina de oro puro (Ex 25 y 17): dos querubines igualmente de oro la 
remataban, uno frente al otro, con la mirada baja y las alas desplegadas, para adorar y 
proteger el llamado "propiciatorio", pues el Señor se mostraba propicio a las oraciones que se 
le dirigían. Pues bien, esos dos querubines son como un símbolo de María y José en la actitud 
de adoración que tuvieron en Belén junto a la cuna de Jesús, hostia de propiciación. 
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¡Ave María purísima! 
Unidos todos en el Corazón Inmaculado de María 

 
 
 

Queridos todos aquí va carta del presente mes…  
 
Ya hemos visto:  
 1.- María, nombre santo  
 2.- María, nombre lleno de dulzura.  
 
Hoy veremos 
 3.- María, nombre que alegra e inspira amor-. (1) 
 
 

EL NOMBRE DE MARÍA 

Unidos todos en el Corazón Inmaculado de María.  

ROSAL MISIONERO 



 
Ante el Arca de la Alianza, se extendía, según la orden dada por el Señor, un velo de fino 

lino de color púrpura, escarlata y jacinto. Ese velo sustraía el Arca a las miradas profanas, y 
según una interpretación posterior, ese velo de honor y de respeto anunciaba el papel que 
tendría José para imponer, con su sola presencia, respeto hacia María, protegiendo el misterio 
de la Encarnación virginal. 

 

Nos encomendamos a la intercesión de San José  
“Este es el varón justo a quien el Señor ha puesto al frente de su familia”. 

 

¡Ánimo y Fuerza!  
 

Con mi bendición. 

 

P. Héctor Luna, IVE. Esclavo de María 
http://www.rosalmisionero.net/ 

rosalmisionero@ive.org 

 

http://www.rosalmisionero.net/consagracion-a-cristo-por-maria/ 
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