
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Silencio eres José ante tu Dios:  

te fías de su Palabra. 

Silencio tu morada.  

Silencio fue tu pan, silencio tu jornada. 

Silencio al contemplar. 

Silencio ante la nada. 

Silencio en el amor. 

Silencio en tu palabra. 

Silencio que habla callando...  
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noviembre, 2015 

El Silencio: “serena y fecunda” 
“Imprescindible virtud para hacer 

adviento, para que Dios siga hablando, 
naciendo y morando en nuestra vida” 

 Desde esta actitud podremos entrar en el 
gran diálogo nupcial con que se cierra la 
Sagrada Escritura: «El Espíritu y la Esposa 
dicen: ‘¡Ven!’. Y el que oiga, diga: ‘¡Ven!’ ‘Sí, 
vengo pronto’ ‘Ven, Señor Jesús’» (Ap 22,17)             

 Si atravesamos los dinteles del silencio y del 
recogimiento, interno y externo, entramos en 
la escuela del único Maestro, Jesucristo. Él 
está, respetuosamente, junto a la puerta de 
nuestros corazones. “Estoy a la puerta 
llamando: si alguien oye y me abre, en-
traré…” (Ap 3,20).  

 A Dios no lo podemos encontrar en medio 
del ruido y la agitación, la inquietud… Es ne-
cesario el silencio de los ojos,  de los 
oídos, de la boca, de la mente, de todo el ser. 



Grandes maestros del Silencio 

María se sobrecoge ante la visita del ángel pero 
puede recibir y comprender el 
mensaje que él le comunica 

por el profundo silencio que 

llena su interior. Aprendamos 
de María a tener ese silencio 
interior que nos permita estar en sintonía con 
Dios en medio de nuestras actividades diarias. 
 María escucha reverentemente al ángel. No 

está pensando en ella misma, ni en lo que 
tiene que hacer, ni en qué cosas va a tener 
que dejar para ser la Madre de Jesús. 
Aprendamos de María a “escuchar a Dios en 
el silencio, en medio de las circunstancias 
concretas de nuestra vida”. 

 María después de escuchar, acoge. Las 
palabras dan fruto en su interior, echan 
raíces en su corazón.  

Aprendamos de María  estas actitudes de un corazón que se ha 

educado en el silencio; en el sí de cada pequeña cosa, en 
pensar primero en los demás que en sí mismo, en “guardar y 

meditar lo desconcertante e ingrato”.  

José de Nazaret 
En silencio, san José, al unísono con María, 
guarda y acoge la Palabra de Dios. 
 Es un silencio impregnado de contemplación 

del misterio de Dios, con una actitud de total 
disponibilidad a la voluntad divina. El silencio 
de san José no manifiesta pasividad sino ple-
nitud de fe que guía su corazón, sus pensa-
mientos y decisiones. 

 Un silencio leal guardando la Palabra, con-
frontándola continuamente con los aconte-
cimientos de la vida de Jesús; un silencio 
entretejido de oración constante, oración de 
bendición, de adoración, de confianza y de fe 
en los planes de Dios. 

Dejémonos "contagiar" por el silencio de san 
José. Nos es muy necesario, en medio de tanto 

ruido, activismo, dispersión, relativismo.          
 En este tiempo de preparación para la Navidad 

cultivemos el recogimiento interior. 
El silencio en la Sierva de Mª: Const..57;N.A 27,29 

“como necesidad vital un silencio de todo l ser; 
ejercitar la virtud, favorece la madurez…paz”. 


