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ORACION MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

“SAN JOSE EN LA VIDA DE  
SANTA TERESA DE AVILA” 

Carmelitas 

ORACION A SAN JOSÉ 

 

Salve, custodio del Redentor 
y esposo de la Virgen María. 
 
A ti Dios confió a su Hijo, 
en ti María depositó su confianza,  
contigo Cristo se forjó como hombre. 
 
Oh, bienaventurado José,  
muéstrate padre también a nosotros 
y guíanos en el camino de la vida. 
 
Concédenos gracia,  
misericordia y valentía, 
y defiéndenos de todo mal. Amén. 
 

(Papa Francisco, “Patris Corde”) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Teresa y San José 

Heredera de un intenso culto y devoción josefina en el 

Carmelo, santa Teresa de Jesús ampliará esta tradición con 

gran provecho para todo el Carmelo y para la Iglesia 

universal. De hecho, es innegable que más que ningún otro, 

Teresa de Jesús ha hecho del culto a san José uno de los 

elementos que caracterizan la piedad y la fisonomía espiritual 

del Carmelo. El encuentro con san José se produjo en uno de 

los períodos más duros de su vida. Teresa tiene casi 25 años, 

ha sufrido una larga y penosa enfermedad, durante la cual las 

curas de los médicos terrenales se han revelado no solamente 

ineficaces, sino incluso dañinas. Ha quedado paralizada y está 

agotada física y psicológicamente. Siente que no tiene ninguna 

ayuda válida a su lado y es en este momento en el que, movida 

de una intuición interior, se dirige a san José como a su 

“padre y señor” (Vida 6, 6; 33, 12). Así, él se mostrará tal con 

ella para el resto de sus días. No habrá necesidad de la cual él 

no la librará, ejercitando sobre ella y su obra la función de 

custodio y protector. De experiencia privada, la devoción a 

san José pasa a ser una característica distintiva de la reforma 

teresiana, centrada en la amistad con Jesucristo. Como José 

ha velado sobre la relación entre Jesús y María, defendiéndola 

de los peligros externos y custodiando su morada, se entrega a 

velar sobre los Carmelos que, al modo de la familia de 

Nazaret, quieren ser lugares en los cuales es acogida la 

humanidad de Jesús, viviendo solo por ella y con ella. Por eso, 

José no es solamente el patrono, sino también el maestro de 

aquellos que practican la oración, ya que ninguno sabe mejor 

que él cómo se vive en intimidad con Jesús y con María, 

habiendo pasado tantos años con ellos y habiendo hecho 

posible la existencia misma de la familia de Nazaret. 

 

De los escritos de Santa Teresa (Vida 6, 7). 

“Querría yo persuadir a todos fuesen devotos de este glorioso 

Santo, por la gran experiencia que tengo de los bienes que 

alcanza de Dios. No he conocido persona que de veras le sea 

devota y haga particulares servicios, que no la vea más 

aprovechada en la virtud; porque aprovecha en gran manera 

a las almas que a él se encomiendan. Paréceme ha algunos 

años que cada año en su día le pido una cosa, y siempre la 

veo cumplida. Si va algo torcida la petición, él la endereza 

para más bien mío.  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.” 

Reflexión 

La Palabra alcanzó a José en un sueño, que podemos 

interpretar como su oración, su interioridad. Se podría decir 

que cada Carmelo es un lugar de sueños: la oración es como un 

sueño, que contiene en sí misma un mensaje secreto. La 

comunidad carmelitana es un grupo de personas que sueña 

hacer de la propia casa una nueva Jerusalén, personas que 

comparten el sueño del profeta acerca de un mundo mejor, 

personas que se dejan atrapar cada jornada por el sueño de la 

salvación. Los carmelitas, como san José, reconocen el sueño y 

mantienen la luz de la esperanza que ilumina el mundo nuevo 

prometido a quienes viven atentos a la Palabra de Dios. 


