5° 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 viernes de Cuaresma y nos reuniremos en la iglesia para el Vía Crucis a las 7:30 PM. (Las
estaciones en ingles estarán a las 6:00 PM)
Por supuesto, San José no estaba allí cuando Jesús tuvo que cargar su Cruz. San José había muerto antes
de que Jesús comenzara su ministerio público. Sin embargo, San José puede ayudarnos a pensar en
llevar nuestras Cruces. San José era carpintero. Sabía cargar leña y trabajar duro para sacrificarse por el
bien de su amada Sagrada Familia. José hizo todo por Jesús y por María, y probablemente también
sabía que podía ofrecer sus oraciones y sacrificios para salvar las almas de los pobres pecadores. José
era un hombre judío, por lo que conocía el valor del ayuno y la expiación por los pecados de la nación.
Los judíos tenían un día especial llamado "día de la expiación" durante el cual ayunaban en expiación
por sus propios pecados y por los pecados de toda su nación. En el tiempo de Jesús había un grupo
judío llamado los “Esenios” que practicaban el ayuno, la abstinencia y el celibato, y es casi seguro que
San José fue influenciado por estas ideas.
Los santos nos dicen que José ofreció a Dios no solo su esfuerzo físico y sus penitencias, sino también
tuvo un sufrimiento espiritual que tuvo que soportar. Se dice que el Espíritu Santo le reveló de
antemano que su Hijo Jesús iba a tener que sufrir una muerte cruel por crucifixión (¡tal vez lo vio en un
sueño!), Y que él no iba a poder estar allí para apoyar a su Hijo y a su esposa en ese terrible momento.
Esto causó en el corazón de San José un terrible dolor. Pero San José soportó y ofreció todo esto en
favor de los pecadores.
En estos días de preparación para la fiesta de San José, el 19 de marzo, podemos reflexionar sobre varias
citas que nos dio el Padre Don Calloway en su libro "Consagración a San José". Padre Calloway nos
enseña que el Espíritu Santo estaba presente en la vida de la Sagrada Familia porque el amor que se
tenían el uno al otro era similar al amor que circula con la Santísima Trinidad.
Consideren que San José llevó una vida totalmente interior y escondida en Dios, tan poco conocida por
el mundo, que sólo unos cuantos escritores santos lo mencionan en algunos lugares, y de su muerte no
dan ninguna información. La suya fue una vida de oración, trabajo silencioso y constante sacrificio, pero
al mismo tiempo, una vida radiante con el esplendor de todas las virtudes.
— San José Sebastián Pelczar
Hay una regla general en relación a las gracias especiales que se conceden a cualquier ser humano.
Siempre que el favor divino elige a alguien para recibir una gracia especial o aceptar una vocación
sublime, Dios adorna a la persona elegida con todos los dones del Espíritu necesarios para realizar la
tarea encomendada. Esta regla general se cumplió de manera muy especial en el caso de San José.
— San Bernardino de Siena
¡Qué grandiosa su unión [de San José] con Dios, qué sublime su don de oración, qué maravillosa la
dirección del Espíritu Santo!
— Beato Guillermo José Chaminade

Él [St. Joseph] es cabeza de la Sagrada Familia, padre de la Trinidad que estaba en la tierra y que tanto se
asemeja a la Santísima Trinidad que está en el cielo.
- San Pedro Julián Eymard
¡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!

