6° día de preparación de 33 días para la consagración a San José
San Jose es el Padre de la “Trinidad sobre la Tierra”
Queridos feligreses de la Parroquia Presentación de la Santísima Virgen María,
En su libro sobre la preparación para la Consagración a San José, el P. John Calloway da varias citas de
santos que muestran que la Sagrada Familia era una trinidad de amor interpersonal que es un reflejo del
amor de la Santísima Trinidad en el cielo. En el cielo, Dios es tres personas en un solo Dios. La Santísima
Trinidad es como una familia. Dios es una trinidad de personas. Dios es una comunidad de personas.
Dios es inter-relacional. Por eso, lo vemos muy lógico que cada uno de nosotros haya sido creado a
imagen de Dios: porque somos seres comunales. Necesitamos a otros. Cada uno de nosotros nacemos
de una familia y normalmente estamos destinados a dejar a nuestros padres y formar otra familia.
Cuando Jesús bajó a la tierra para vivir entre nosotros, quería vivir en familia. Eligió tener una madre
humana y un padre adoptivo humano. Esta Sagrada Familia sobre la tierra formó una especie de
trinidad en la tierra que se puede comparar con la Santísima Trinidad en el cielo.
Por supuesto, la "Trinidad en la Tierra" fue muy diferente. La Santísima Trinidad en el cielo es
completamente divina. La Santísima Trinidad en el cielo no es “creada” porque es Dios. La “Trinidad
sobre la Tierra,” la Sagrada Familia, fue algo “creado” por Dios porque María y José son meras criaturas.
En la Sagrada Familia solo una persona era divina, Jesús, el Hijo. José es solo un hombre, pero de una
manera maravillosa y misteriosa asume el papel de Dios Padre. Esto nos da una idea de la importancia
de San Jose y de su misión.
¿Sería posible pensar que la Virgen Mary toma la posición del Espirito Santo? ¿Podemos pensar en
María en relación con el Espíritu Santo? Ciertamente, María fue "ensombrecida" por el Espíritu Santo en
el momento de la Encarnación. San Maximiliano Kolbe escribió que María fue una especie de
"encarnación del Espíritu Santo". María no es divina. Ella es solo una “cuasi-encarnación” del Espíritu
Santo. En otras palabras, María está tan conformada al Espíritu Santo que ella se ha vuelto muy similar.
El Espíritu Santo es invisible, pero ver alguien muy parecida al Espíritu Santo, podemos mirar a la Virgen
María y ver a alguien cuya personalidad es muy similar al Espíritu Santo. La tarea del Espíritu Santo es
consolarnos (“paracleto”) y guiarnos. María hace la misma tarea con nosotros porque es nuestra madre
espiritual.
Aquí hay algunas citas sobre esta misteriosa idea de que había una "Trinidad en la Tierra" que era un
reflejo de la "Trinidad en el Cielo".
Él [San José], es cabeza de la Sagrada Familia, padre de la trinidad terrena que es muy parecida a la
Santísima Trinidad celestial.
— San Pedro Julián Eymard
La Santísima Trinidad es una familia, una familia santa que desea que tú seas miembro de ella. Para
hacer esto posible, ha establecido una réplica trinitaria en la tierra — una trinidad terrena. La trinidad en
la tierra está formada por Jesús, María y San José. En cierto sentido, ellos son la primera iglesia.
Pertenecer a esta familia te preparará para participar de la familia eterna de Dios en el cielo.
— Padre Don Calloway

No hay duda de que San José fue revestido con todos los dones y gracias necesarias para el cargo que el
Padre Eterno quiso encomendarle con respecto a todas las necesidades domésticas y temporales de
Nuestro Señor y la dirección de su familia formada sólo por tres personas que representan para
nosotros el misterio de la adorable Santísima Trinidad. No es que haya una verdadera comparación a
este respecto, excepto en relación a Nuestro Señor quien es una de las Personas de la Santísima Trinidad
porque los otros eran creaturas; con todo, podemos seguir afirmando que fue una trinidad terrena que
representaba de alguna manera a la Santísima Trinidad.
— San Francisco de Sales
Qué honor fue [para San José] entrar en una alianza con la familia del Padre celestial, convertirse en la
tercera persona de la trinidad creada.
— Beato Guillermo José Chaminade
¡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!

