
OCTAVO DÍA 

LA VERDADERA MEDIDA DE LA GRANDEZA DE SAN JOSÉ 

6 de abril de 2021 

Escribe San Pedro Julián Eymard: 

San José conoció al Señor más a fondo que todos los santos juntos; vivió sólo para Él. En eso 

radica su gloria especial, la nota clave de su santidad. En eso, sobre todo, es nuestro modelo, y en 

eso también consiste su incomparable grandeza. 

Sé que su vida es poco conocida y que tiene muy poca gloria exterior. Pero, ¿por qué medir la 

grandeza de los santos por el brillo y las maravillas que rodean su obra y su vida? Dios glorifica a 

sus santos en el cielo, pero nosotros quisiéramos que lo hiciera mientras están en la tierra.  Somos 

un poco como los judíos que querían un Mesías triunfante. Cuando pensamos en un santo, 

pensamos en su gloria exterior; lo convertimos en un trono junto a nuestro Señor y tratamos de 

glorificar al hombre. Es bueno, sin duda, exaltar los dones de Dios en sus santos; pero hay en ello 

una comparación oculta, una especie de egoísmo, un cierto deseo que se cuela y nos arrastra a 

servir a nuestro Señor para que nosotros también seamos grandes y gloriosos. Es una raíz del 

hombre natural que siempre quiere ser algo incluso en el servicio de Dios. 

 

Para considerar:  

¿Cuáles son algunas de las características de Jesucristo?  ¿Me parezco, como los santos, a 

Jesucristo?  Si es así, ¿en qué aspectos?  Si no es así, ¿en qué aspectos?  ¿Me he examinado 

últimamente?  ¿Cuáles son las áreas de mi vida en las que podría imitar a Cristo? 

 

Acción: 

- Lee Mateo 5:1-11.  Se dice que las Bienaventuranzas son un reflejo del  interior de Jesucristo. 

 

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 alcance  

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 

 



 


