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¿Por qué debemos consagrarnos a San José? 

 

Según San Pedro Julián Eymard, "la Consagración es hacer un acto filial de entrega a quien guió 
y cuidó a Jesús y a María, con el deseo de crecer en la imitación de sus virtudes.  La devoción a 
San José es una de las gracias más selectas que Dios puede conceder a un alma, pues equivale a 
revelar todo el tesoro de las gracias del Señor. Cuando Dios quiere elevar un alma a mayores 
alturas, la une a San José dándole un fuerte amor a este gran santo". 

San Pedro Julián Eymard escribe: "¡Observen el hermoso mes de San José! Hagan el propósito 
firme de  vivirlo con piedad. Mi mas ardiente deseo es inculcarles  una gran devoción al glorioso 
Patriarca. Consagrados por nuestra vocación al servicio de la adorable Persona de Nuestro Señor, 
realmente viviente en medio de nosotros, hemos de tributar un culto especial a aquellos santos que 
por lazos de parentesco o por circunstancias especiales han tenido una relación más estrecha con 
El. 

Otra pregunta a considerar:  

¿Estoy decidido a perseverar en esta consagración? ¿Qué temores tengo para perseverar? ¿Estoy 
poniendo demasiada confianza en mí mismo en detrimento de la confianza en la Providencia de 
Dios? ¿Qué propósitos debo hacer aquí y ahora para disponerme a perseverar?  Si San José es el 
modelo perfecto para la vida de Adoración Eucarística, ¿es hora de que me comprometa a una hora 
santa semanal? 

Acción para hoy: 

- Haz un plan de consagración. (Consigue un cuaderno, elige momentos para la oración, fija una 
hora santa) 

Oración diaria: 

Acuérdate de nosotros, oh bienaventurado José, e intercede por nosotros ante tu hijo adoptivo con 
las súplicas de tu oración: haz así que la Santísima Virgen María, tu Esposa, nos sea propicia, pues 
es la Madre de Aquel que con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. 
Amén. (Memorándum de San Bernardino de Siena) 

 

Padre nuestro, Ave María, Gloria 

  


