13° día de preparación de 33 días para la consagración a San José
San Jose era el “Padre adoptivo del Hijo de Dios”
Queridos feligreses de la Parroquia Presentación de la Santísima Virgen María,
Algunos hombres tienen una actitud "machista" y piensan que un hombre demuestra su masculinidad por su
capacidad sexual. San José no era así. San Jose era virginal, pero sin embargo era muy importante y muy
necesario. No era el padre biológico de Jesús, pero sin embargo tuvo un papel indispensable en la crianza de
Jesús, el Hijo de Dios.
Nuestra fe católica nos enseña que tanto María como José permanecieron vírgenes durante toda su vida.
José no era viudo como algunos han afirmado. Y María no tuvo otros hijos. Cuando la escritura se refiere a los
"hermanos de Jesús", se refiere a sus primos. El Catecismo de la Iglesia Católica dice esto claramente:
La Iglesia siempre ha entendido estos pasajes como no referidos a otros hijos de la Virgen María; en efecto,
Santiago y José “hermanos de Jesús” (Mt 13, 55) son los hijos de una María discípula de Cristo (cf. Mt 27, 56)
que se designa de manera significativa como “la otra María” (Mt 28, 1). Se trata de parientes próximos de
Jesús, según una expresión conocida del Antiguo Testamento (cf. Gn 13, 8; 14, 16;29, 15; etc.) (Catecismo de
la Iglesia Catolica, #500)
Aquí hay otras citas que describen este maravilloso hecho de que José fue el padre adoptivo virginal de Jesús:
Tanto María como José habían hecho un voto de permanecer vírgenes todos los días de su vida; y Dios quiso
que ellos se unieran con los lazos del matrimonio no porque se hubiesen arrepentido del voto que ya habían
hecho, sino para confirmarlos en ese voto y para que se alentaran mutuamente a continuar en esa santa
relación.
— San Francisco de Sales
De tal forma María le pertenecía a José y José a María, que su matrimonio era muy real porque se entregaron
el uno al otro, pero ¿cómo pudieron hacerlo? He allí el triunfo de la pureza: recíprocamente ofrecieron su
virginidad y además se otorgaron un derecho mutuo. ¿Qué derecho? El de salvaguardar la virtud del otro.
— San Pedro Julián Eymard
Santo Tomás de Aquino señaló que fueron DOS VECES que sucedió que María fue confiada a un hombre
virginal para que la cuidaría y protegería en su virginidad: primero a San José y luego a San Juan Apóstol al pie
de la Cruz:
St. Thomas Aquinas noted that it happened TWICE that Mary was entrusted to a virginal man who would care
for her and protect her virginity: First to St. Joseph and later to St. John the Apostle at the foot of the Cross:
Creemos que, así como la Madre de Jesús era virgen, así también José, porque Él (Dios) puso a la Virgen bajo
los cuidados de un virgen (San Juan Apóstol), y así como Él lo hizo al final (en la Cruz), así lo hizo al principio
(en el desposorio de María y José).
— Santo Tomás de Aquino
Un autor famoso dijo que algo muy interesante sobre el corazón de San Jose. Dios el Padre puso algo en el
corazón de José para hacerlo más parecido a Dios el Padre. A San José se le dio una chispa del amor de Dios
Padre para criar al Niño Jesús. Esto fue escrito por el autor Jacques-Benigne Bossuet:

La mano divino que forma el corazón de cada hombre le dio un corazón de padre a José y un corazón de hijo
a Jesús, de modo que Jesús obedeció a José y José no tuvo miedo mandarle a Jesús. ¿Cómo hubiera podido
osar mandar a su Creador? Fue posible precisamente porque el verdadero Padre de Cristo, el Dios que lo
había engendrado desde toda la eternidad, había elegido a José para que actuara como padre de Su hijo en
este mundo; y al hacerlo, Dios, por así decirlo, había cargado el pecho de José con algún rayo o chispa de Su
propio amor ilimitado por Su Hijo. Fue esto lo que cambió el corazón de José, fue esto lo que despertó en él
el amor de un padre; Tanto es así que, sintiendo el corazón de un padre arder dentro de él ante la palabra de
Dios, José sintió también que Dios le estaba diciendo que usara la autoridad de un padre: por lo tanto, no
temió mandar a Aquel a quien reconocía como Su Maestro.
— Jacques-Benigne Bossuet

¡Por favor, rece la Letanía de San José todos los días en casa por la intención de consagrar nuestra parroquia
a San José el 19 de marzo!
P. Marcos

