La mesa de San José–Una tradición italiana
Ya en el siglo X, algunos calendarios occidentales
reconocían el 19 de marzo como el Día de San José y en
1479 la costumbre estaba firmemente establecida en Roma.
En 1570, la costumbre de
honrar al padre terrenal de
Nuestro Señor se extendió a
toda la Iglesia Católica
Romana por el Papa Pío V
cuando fue rebautizada
como La Solemnidad de San
José.
En algunos países católicos,
como España, Portugal e
Italia, ¡este día también es el Día del Padre!
La tradición de celebrar la Mesa de San José en Italia y
particularmente en Sicilia proviene de leyendas de la Edad
Media atribuidas a la intercesión de San José después de
que Sicilia sufriera una sequía muy prolongada y una
hambruna severa que afectó a personas y animales. Con
gran devoción a San José, el pueblo siciliano rezó por la
lluvia. Después de un tiempo, las nubes se abrieron, la lluvia
cayó y la gente se regocijó. Más tarde, después de la
cosecha, agradecidos por su intercesión, prepararon una
mesa con alimentos especiales para honrarlo compartiendo
su comida con los pobres y distribuyendo las sobras a los
necesitados.
Esta tradición continúa hasta el día de hoy en Italia,
Polonia, Malta, España, Filipinas y Estados Unidos entre sus
numerosos inmigrantes italianos y sicilianos.

Hay tres aspectos importantes de esta tradición que hacen
de este, un día especialmente memorable.
Veneración de San José durante la Misa y reconocimiento
de él en la "mesa".
La Mesa es a la vez un "altar de honor o reverencia" y una
mesa para la celebración comunitaria donde se exhibe o
reparte la comida.
El Pobre es la intención del día con obsequios de comida a
los necesitados.
En este Año de San José, el
Obispo Joseph V. Brennan invita a
las parroquias de la Diócesis de
Fresno a unirse a él para celebrar
la Mesa de San José en todas las
misas del fin de semana del 20 y
21 de marzo, que cada comunidad
parroquial ofrezca alimentos no
perecederos a una "mesa" en honor a San José, los cuales
serán entregados a los bancos de alimentos locales, a las
despensas y a las organizaciones benéficas que brindan
alimentos a los pobres.
La misa con el Obispo Brennan será transmitida en
vivo desde la Iglesia Holy Spirit en Fresno el 21 de marzo a
las 11:30 am para aquellos que estén participando en la
misa desde su hogar.
Se proporcionará más información a todos los párrocos
y administradores parroquiales. ¡Quizás, su parroquia
continuará honrando y venerando a este gran santo con
una Mesa de San José cada año y continuará la tradición!

