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Escribe San Pedro Julián Eymard: 

La dignidad, la santidad y el poder de San José son como tres perlas en una diadema. 

 

Su dignidad.  

San José es un hombre de Dios, su representante, su embajador. Del Padre Eterno recibió el encargo de 
custodiar a su adorable Hijo [...] Es cabeza de la Sagrada Familia, padre de la trinidad en la tierra [...] 

 

Su santidad.  

Pero, si grande es la dignidad de San Jose, su santidad es aún mayor. El recibió los dones más abundantes 
y extraordinarios de santidad infusa. 

Su santidad adquirida, que el Evangelio sintetiza en esta sola frase, “Era Justo”, es un conjunto de todas 
las virtudes, elevadas a un grado heroico 

El Evangelio retrata su caridad, su pureza, su perfecta obediencia, su devoto afecto a Jesús, su humildad, 
su amor a la vida sencilla y oculta. [...] 

 

Su poder. 

Dios lo ha dotado de un poder proporcionado a su dignidad y que es digna recompensa de su perfección.  

 Jesús y María no sólo doblegaron su voluntad a la de José, pues era el jefe de la Sagrada Familia, sino que 
también le entregaron amorosamente su corazón. [...] 

Pregunta a considerar:  

¿Entiendo y centro mi dignidad en las cosas correctas?  ¿Cómo es mi vida espiritual?  ¿Estoy en el camino 
de la santificación que se apoya en las virtudes?  ¿Cuáles son las virtudes que puedo identificar en mi vida 
y en qué aspectos puedo mejorar? 

Acción: 

- Identifica una virtud en la que debas trabajar y ponte a trabajar en ella. 

Oración diaria: 

Acuérdate de nosotros, oh bienaventurado José, e intercede por nosotros ante tu hijo adoptivo con las 
súplicas de tu oración; haz asimismo que la Santísima Virgen María, tu Esposa, nos haga gracia, pues es la 



Madre de Aquel que con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.  
(Memorándum de San Bernardino de Siena) 

Padre nuestro, Ave María, Gloria 

 


