1er día de preparación de 33 días para la consagración a San José
¿Por qué la consagración a San José?

Queridos feligreses de la Parroquia Presentación de la Santísima Virgen María,
Hoy es el primer día de nuestra preparación para el 19 de marzo, la Fiesta de San José, cuando nos
consagraremos a nosotros mismos y a nuestra parroquia a San José para que él pueda proteger a
nuestra familia parroquial como protegió a la Sagrada Familia.
El nombre "José" es una palabra hebrea que significa "aumentar". El Padre Don Calloway en su libro
sobre San Jose escribió que al comenzar esta preparación, podemos reflexionar sobre nuestro deseo de
crecer durante estos 33 días. ¿De cual manera quiero "aumentar" en las virtudes durante este tiempo
especial?
Personalmente, creo que si me preparo bien, San José realmente puede ayudarme a ser un santo.
Muchos de los grandes santos de los tiempos modernos han descubierto secretos para llegar a la
santidad. Podemos encontrar un camino mas fácil y corto para llegar a ser un santo. Necesitamos
"atajos" (“short cuts”) hacia la santidad. Cuando yo era niño (¡aquí en la Parroquia Presentación de la
Santísima Virgen María!) you leí un libro de San Luis de Montfort llamado “La Verdadera Devoción a
María”, que dice que la devoción a María es la mejor manera de llegar rápidamente a la santidad.
Siempre recuerdo sus palabras: “Esta devoción es un camino suave, breve, perfecto y seguro de lograr la
unión con nuestro Señor, en la que consiste la perfección cristiana”. Luego dijo que muchos santos se
santificaron sin acudir a la devoción a María, pero tuvieron que pasar por muchas "noches oscuras,
combates y muertes extrañas". (Verdadera Devoción # 152: “Il faudra passer par des nuits obscures, par
de combat et des agonies etranges…”).
Bueno, parece que los santos modernos han descubierto un método completamente nuevo. Parece que
la mejor forma de lograr resultados es elegir la forma más humilde. Irónicamente, el camino más corto
no es ir directamente ni a Dios el Padre, ni a Dios Hijo, ni a María, ¡sino a José! ¡Podemos hacer que
nuestras oraciones sean escuchadas en lo más alto del cielo pidiendo humildemente a San José que
transmite mi oración hacia arriba!
Por ejemplo, St. Andre Bessette fue uno de los mas grandes santos del siglo pasado. Cuando murió en
1937, más de un millón de personas asistieron a su funeral porque era conocido como el "Hacedor de
milagros de Montreal". Curó a miles de personas, pero siempre dijo que fue San José quien curaba las
personas. ¿Cómo hizo él para convertirse en santo? El no parecía ser un buen candidato para hacer
cosas grandes. Era lento para aprender, torpe e incapaz de mantenerse empleado. No se hizo sacerdote,
y solo era un humilde hermano religioso. No era un hombre de muchas penitencias corporales
extraordinarias. Lo único que pudo hacer era rezar con confianza a San José para que transmitiera sus
oraciones a Nuestro Señor y Nuestra Señora. Si él pudo hacerlo, ¡nosotros también!
Espero que todos los feligreses se unan a nosotros en esta preparación espiritual de 33 días rezando
todos los días la "Letanía de San José".

