2° 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,
Obviamente, nuestra parroquia está dedicada a María, la madre de Jesús. ¿Por qué deberíamos
consagrarlo a San José? ¿Y por qué deberíamos consagrarnos como individuos a San José?
Muchas personas se consagran a María porque los santos nos dicen que ella puede acercarnos a su Hijo.
María crio a Jesús, y así puede educarnos también a nosotros para que nosotros seamos parecidos a
Jesús: "hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la plena
estatura de la plenitud de Cristo". (cf. Efesios 4:13). María y el Espíritu Santo concibieron el Cuerpo de
Cristo. Pueden ayudarnos a nosotros también a nacer como miembros del Cuerpo de Cristo, que es la
iglesia (1Cor. 12:27; Col. 1:18).
Del mismo modo, San José resucitó a Jesús. San José puede guiarnos para que seamos cada vez más
parecidos a Cristo. Algunas personas dicen: "Prefiero ir directamente a Dios". Ellos dicen que, al
enfocarte solo en Dios, le darás más importancia a Dios. En mi experiencia, sin embargo, es el contrario.
Cuanto más medito en lo grandes que son María y José, más me doy cuenta de lo grande que es Dios.
Soy devoto de la Santísima Virgen María desde mi niñez aquí en la Parroquia de la Presentación de la
Santísima Virgen María. Estoy convencido de que cuanto más me dedico a la Virgen María, más me
convenzo de que María es muy exaltada en el cielo, más me doy cuenta de lo grande y exaltado que
debe ser Dios mismo, ya que, por supuesto, Dios es INFINITAMENTE MÁS GRANDE que la Virgen María.
Durante este año de San José me estoy dando cuenta de que la devoción a San José también es
importante para tener una noción exaltada de quién es DIOS EL PADRE. Cuando empiezo a reflexionar
sobre el hermoso amor paternal de San José, empiezo a tener una idea del PADRE CELESTIAL.
En nuestra preparación de 33 días para la consagración a San José, recibimos hoy un desafío de la gran
Santa Teresa de Ávila, doctora de la iglesia (1515-1582). Ella dice que quiere que todos sepan cuán
poderosas es la intercesión de San José, y desafía a cualquiera a ponerla a prueba pidiéndole favores:

“Ojalá pudiera persuadir a todos para que se dediquen a este glorioso santo, porque tengo una gran
experiencia de las bendiciones que puede obtener de Dios. Nunca he conocido a nadie que se dedique de
verdad a él y le preste servicios particulares que no haya avanzado notablemente en virtud, pues él
brinda una ayuda muy real a las almas que se encomiendan a él. Desde hace algunos años, creo, le he
pedido cada año en su festival y siempre me lo han concedido… Solo ruego, por el amor de Dios, que
cualquiera que no me crea ponga a prueba lo que digo, y verá por experiencia las grandes ventajas que
se derivan de encomendarse a este glorioso patriarca y de tenerle devoción.”
- Santa Teresa de Ávila

¡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!

