REAL SANTUARIO de SAN JOSÉ de la MONTAÑA

19 de marzo de 2020

Solemnidad de San José
HORARIO especial de las EUCARISTÍAS
 08.00 h.: Exmo. y Rvmo. Sr. Joan Godayol, obispo
emérito de Ayaviri, Perú
 10.00 h.: P. Juan Barrio, capellán del Santuario
 12.00 h.: Concelebrada y presidida por el Exmo. y
Rvmo. Sr.
Enrique Benavent Vidal, obispo de
Tortosa
 19.30 h.: P. Juan Barrio, capellán del Santuario

EUCARISTÍA en el SANTUARIO
 Lunes a viernes 10.30h. en la capilla de de San José (excepto
los días 16 que se celebra en la capilla de la M. Petra) y 19.30h.
en la iglesia
 Sábado: 8.30h. (para asistir a la misma, por favor, llamen un
poco antes al timbre de la portería) y 19.30h.
 Domingo: 11h., 12h., 13h., y 19.30h. en la iglesia
Sacramento de la Reconciliación:
Todos los días de 19 a 19.15h. en la iglesia
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Editorial
¡Convertíos y creed el Evangelio! Un año más el
sacerdote utiliza la misma fórmula, persona a
persona, y un año más la escuchamos nosotros
cuando deposita la ceniza sobre nuestra cabeza.
¡Convertíos y creed el Evangelio! No es una sugerencia, no es una propuesta, no es un consejo; es
una expresión conjugada en tiempo imperativo:
no hay opción. No podemos seguir con nuestro
cristianismo durmiente, condescendiente, laxo y
acomodaticio. ¡Convertíos!, volved vuestra mirada
al Crucificado que vino a salvarnos pero que no lo
hará sin nuestro consentimiento, sin nuestra colaboración. ¡Convertíos y sintonizad vuestra vida con
la vida de Jesús, porque no siempre estamos en la
misma longitud de onda. ¡Convertíos y tocad con fe
la carne de Cristo en tantas personas que sufren.
¡Convertíos y orad para relacionaros con Dios!
¡Convertíos y ayunad de tantas superficialidades
que se han convertido en adicciones! ¡Convertíos y
dad la limosna de vuestro tiempo, de vuestra
acogida, de vuestra compañía, de vuestro
testimonio! ¡Convertíos y sed Evangelio!
"El deseo de orar es una oración en sí misma".
George Bernanos
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Recordeu !!!
1, 8 i 15: Set
diumenges
6, 13, 20 i 27: Vía
Crucis
10 a 18: Novena a
Sant Josep
12 : Exposició del
Santíssim
14: Jornada
josepina i
Assemblea Gral.
19 : SANT JOSEP
31: Celebració
Comunitària de
la Penitència.

Mensaje para la Cuaresma 2020
"El Señor nos vuelve a conceder este año un
tiempo propicio para prepararnos a celebrar con el
corazón renovado el gran Misterio de la muerte y
resurrección de Jesús, fundamento de la vida cris tiana personal y comunitaria. Debemos volver continuamente a este
Misterio, con la mente y con el corazón. De hecho, este Misterio no deja
de crecer en nosotros en la medida en que nos dejamos involucrar por
su dinamismo espiritual y lo abrazamos, respondiendo de modo libre y
generoso.
En esta Cuaresma 2020 quisiera dirigir a todos y cada uno de los
cristianos lo que ya escribí a los jóvenes en la Christus vivit: "Mira los
brazos abiertos de Cristo crucificado, déjate salvar una y otra vez. Y
cuando te acerques a confesar tus pecados, cree firmemente en su
misericordia que te libera de la culpa. Contempla su sangre derramada
con tanto cariño y déjate purificar por ella. Así podrás renacer, una y otra
vez". La Pascua de Jesús no es un acontecimiento del pasado: por el
poder del Espíritu Santo es siempre actual y nos permite mirar y tocar
con fe la carne de Cristo en tantas personas que sufren.
Es saludable contemplar más a fondo el Misterio pascual, por el que
hemos recibido la misericordia de Dios. La experiencia de la misericordia,
efectivamente, es posible sólo en un "cara a cara" con el Señor
crucificado "que me amó y se entregó por mí" (Ga. 2, 20). Un diálogo de
corazón a corazón, de amigo a amigo. Por eso la oración es tan
importante en el tiempo cuaresmal. Más que un deber, nos muestra la
necesidad de corresponder al amor de Dios, que siempre nos precede y
nos sostiene".

Hemos leído sobre ... el Perdón:

"En la Cruz, durante su agonía, el ladrón le pide a Jesús
que se acuerde de él cuando llegue a su Reino. Si hubiera sido yo, le
hubiera respondido: no te olvidaré, pero tienes que expiar tus crímenes
en el purgatorio. Sin embargo, Jesús le respondió: Hoy estarás conmigo en
el Paraíso. Había olvidado los pecados de aquel hombre. Jesús no tiene
memoria, perdona a todo el mundo".
Cardenal Van Thuan, 120300

Congreso de Laicos
Madrid 14 a 16 de febrero de 2020
 Itinerario 1: El primer anuncio
o La reintroducción del primer anuncio en la
pastoral ordinaria de la Iglesia Católica.
Redescubrimientos y conversiones
 Itinerario 2: Acompañamiento
o Vivir en modo acompañamiento
 Itinerario 3: Formación
o La formación de los laicos para ser Iglesia en
salida
 Itinerario 4: Presencia pública
o Profetas 3.0. Sanar personas, cuidar vínculos,
tender puentes
 Ponencia final:
o Un Pentecostés renovado

Església
 Jornada post - Congrés de Laics "Poble de Déu
en Sortida". 7 de març. Seminari Conciliar BCN
 40è aniversari de l'assassinat del jesuïta Lluís
Espinal, a Bolívia
 Lliurament del VI Memorial Pere Tena de
Pastoral Litúrgica al monjo de Santo Domingo
de Silos, Juan Javier Flores Arcas
Contamos con vuestra ayuda pro-reconstrucción de la imagen de
San José : ES86 0049 4752 9022 1614 4158

