8° día de preparación de 33 días para la consagración a San José
El Poder de San Jose para Pedir
Queridos feligreses de la Parroquia Presentación de la Santísima Virgen María,
En este octavo día de nuestra preparación para consagrarnos a San José, el P. Calloway sugiere que
reflexionemos sobre la frase: “St. José, ruega por nosotros ". Estas palabras son la primera invocación de San
José en la antigua oración "Letanía de San José". Obviamente, el significado es muy simple: queremos que él
ore por nosotros. Podemos reflexionar sobre lo que significa rezarle a un santo. Hay diferentes tipos de
oración. Algunos tipos de oración están reservados solo para Dios. El tipo de oración que dirigimos hacia los
santos y los ángeles es diferente del tipo de oración que ofrecemos a Dios. Hay un tipo de oración que
usamos solo para Dios: adoración ("latria" en griego). No adoramos a los santos ni a los ángeles. Esta palabra
se usa para referirse al tipo de honor que le damos a Dios solamente. Cuando se trata de los santos, les
damos reverencia ("dulia"), pero nunca les damos adoración. Cuando hablo con protestantes de nuestra
religión católica, les explico esto. Les explico de la siguiente manera: “No adoramos a los santos.
¡Simplemente ‘charlamos’ con ellos! Platicamos con ellos y les pedimos que oren por nosotros a Dios. De la
misma manera que le pides a tu abuela que ore por ti porque sabes que es una mujer santa que saber orar,
de la misma manera puedes pedirle también a una persona santa que ha muerto para que ore por ti. Es que
creemos en la muerte. Nosotros que somos católicos no creemos que la muerte sea como un muro que nos
separa de nuestros seres queridos. Ellos todavía pueden rezar por nosotros. Si tu abuela, que era muy santa,
muere y va al cielo, ¡aún puedes pedirle a ella que ore por ti!"
En la tradición de la iglesia hay palabras especiales para referirse a los diferentes tipos de oración. La iglesia
tiene una palabra especial para referirse al tipo de oración que ofrecemos a María, porque María es la santa
más grande. Ella no es Dios. Ella está por debajo de Dios, pero es muy exaltada (“hiper”) por encima de todos
los santos. Por eso, el tipo de oración que le damos a María se llama "hiperdulía", que significa "máxima
reverencia". P. Calloway explica que también hay una palabra especial que se refiere al honor que le damos a
San José. Se llama "proto-dulía", que significa "primer reverenciado", porque después de María, él es el más
digno de reverencia. Aquí están las cuatro palabras griegas que se refieren a los cuatro tipos diferentes de
oración:
latría (adoración)

➙ Dios

Hiperdulía (máxima reverencia) ➙ Mary
protodulía (primera reverenciada) ➙ San José
dulía (venerado)

➙ Todos los demás santos

Santo Tomás de Aquino trató de explicar esta habilidad única que tiene San José para responder a nuestras
oraciones: “Hay muchos santos a los que Dios ha dado el poder para ayudarnos en las necesidades de la vida,
pero el poder que se le ha dado a San José es ilimitado: se extiende a todas nuestras necesidades, y todos
aquellos que lo invocan con confianza seguramente lo serán. Escuchó.” (Santo Tomás de Aquino)
¡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!

