3° 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,
Quiero escribir un mensaje a todos mis feligreses todos los días durante estos
33 días porque estoy muy emocionado por las cosas hermosas que estamos
aprendiendo sobre la devoción a San José del libro del P. Don Calloway y los
santos que menciona en su libro.
Para este tercer día de preparación, el P. Calloway ha sugerido citas que
enfatizan el hecho de que San José es un “icono” de Dios Padre:
"Dios eligió hacer de José su imagen más tangible en la tierra ..." (Beato
William Joseph Chaminade)
“Hay una sola paternidad, la de Dios Padre, el único Creador del mundo, de todo lo que se ve y lo que no se
ve. Sin embargo, al hombre, creado a imagen de Dios, se le ha concedido una participación en esta única
paternidad de Dios (Efesios 3:15). San José es un caso sorprendente de esto ...” (Papa Benedicto XVI)
Puede que esto no parezca realmente importante. Podríamos pensar que es solo una cuestión de simbolismo
y que José simplemente "le recordó" al niño Jesús de Dios el Padre. Pero consideremos el hecho de que cada
uno de nosotros está llamado a ser “imagen de Dios”. Cada uno de nosotros está destinado a ser "como Dios"
en el cielo (1 Juan 3: 2). Por tanto, José ES LO QUE CADA UNO DE NOSOTROS ESTAMOS LLAMADOS A SER.
Sin dudas, José tuvo una gran influencia en Jesús mientras lo criaba en Nazaret. José realmente “formó” a
Jesús de una manera paternal para convertirse en el hombre que era. Jesús es tanto verdadero Dios como
verdadero Hombre. Él era verdaderamente un hombre. Caminaba, hablaba, trabajaba, pensaba y rezaba
como un hombre. De manera humana debe haber sido influenciado por San José en su “estilo” de ser
hombre. Seguramente Jesús hubiera tenido ciertas características tomadas de su padrastro. Jesús hubiera
imitado algunos de los gestos masculinos de su padre adoptivo, St. Jose.
Reflexiona sobre cómo has vivido la relación con tu propio padre cuando eras niño. Entonces pregúntate:
¿Alguna vez he tratado de pensar en San José de manera paternal?
Una de las grandes promotoras de la devoción a San José fue la Beata María Teresa de San José. Nació Anna
María Tauscher van den Bosch en 1855. Su padre era un ministro luterano, pero de joven decidió hacerse
católica. Una vez su padre la visitó y trató de convencerla de que abandonara el catolicismo. Vio un libro
sobre San José en su habitación y lo ridiculizó. Anna María escribió sobre el incidente: “Durante la cena, mi
padre dijo:" ¿Cómo puede alguien rezarle a un hombre tan extravagante? "Esta expresión," extravagante "o"
extranjero "me impresionó profundamente. Pensé cada vez más en San José, y concebí una devoción tan
grande y tierna al querido Padre San José, como lo llamé, que pensé que debía reparar la frialdad de todos
los incrédulos hacia él”. (Beata María Teresa de San José)
¡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!

