150 aniversario de la proclamación de San José como
patrono de la Iglesia Universal - 8 de diciembre de 1870
"Un año antes del Concilio Vaticano I, inaugurado el 8 de diciembre
de 1869, el Papa Pío IX indicó haber recibido más de 500 cartas de los
obispos y fieles del mundo pidiéndole proclamar a San José como
Patrono de la Iglesia. Dentro de los que firmaron dichas cartas se
encontraban 38 cardenales, 218 patriarcas, primados, arzobispos y
obispos de todas partes del mundo.
Uno de los últimos cardenales en entregar la petición fue Mons.
Joaquín Pecci, el futuro Papa León XIII, quien también escribiría
la primera encíclica pontificia sobre este santo. (Quamquam pluries,
publicada el 15 de agosto de 1889).
Fue el 8 de diciembre de 1870 cuando el Papa Pío IX proclamó a San
José Patrono de la Iglesia universal.
La proclamación coincidió con la Solemnidad de la Inmaculada
Concepción y se dio en tres Misas celebradas al mismo tiempo en
tres basílicas papales: San Pedro, Santa María la Mayor y San Juan de
Letrán.
Los motivos para esta decisión fueron dos muy sencillos:
1.
Porque fue elegido por Dios como protector
2.
Porque, así como protegió al Niño Jesús y a la Virgen,
también está llamado a proteger a la Iglesia"
Fuente: ChurchPop

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
¿La Misa del Gallo a las siete y media de la tarde?. Si
esa es toda nuestra estupefacción esta Navidad,
es que seguimos sin entender el Misterio.
El asombro, la sorpresa, la auténtica conmoción
de la Navidad, es que Dios se ha hecho como
nosotros para que nosotros podamos ser "un
poco como Él". Y, Quien podía habernos salvado
con un solo acto de voluntad, quiso enviar a su
Hijo, hecho de nuestra condición, para que nos
redimiera. Y, para ello, se valió de dos personas
extraordinarias: María y José. Buena gente,
celosos cumplidores de la Ley de Moisés, pero,
como nosotros, incapaces de entender el auténtico Misterio que se estaba obrando a través de
ellos. Obra para la que todo un Dios les pidió su
libre y voluntaria aceptación. El Señor nunca obliga pero invita y ambos dijeron que sí. Ninguno de
los dos dudó, a pesar de no entender lo que se les
pedía y, ¡ni mucho menos!, comprender la
trascendencia de lo que estaban asumiendo;
simplemente, confiaban. Sabían que Dios sí sabe.
Como José y María, confiemos y dejémonos
asombrar por el auténtico Misterio de la Navidad!
"José conocía las Escrituras; era "un hacedor de la
palabra y no solo un oyente".
Tom Hoopes.
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Recorda !!
01 al 07: Novena a
la Immaculada
(19 h.)

05: Recés
d'Advent
(veure cartells)

07: Vigília de la
Immaculada
(20 h.)

08: Immaculada
(veure cartells)

24 : Missa del Gall:

19.30 h.
25 : NADAL
Misses: 12, 13
i 19.30 h.

30: Exposició del
Santíssim
(8 a 19.15 h.)

Audiencia General, 18 de noviembre 2020
"En nuestro camino de catequesis sobre la
plegaria, hoy encontramos a la Virgen María, como
mujer que reza. La Madre de Dios rezaba. Cuando
el mundo todavía la ignoraba, cuando era una sencilla joven prometida de un hombre de la casa de David, María rezaba.
Nos podemos imaginar a la joven de Nazaret recogida en silencio, en un
diálogo continuo con Dios, que pronto le confiará su misión. Ella ya está
llena de gracia e inmaculada desde la concepción, pero todavía no sabe
nada de su sorprendente y extraordinaria vocación, ni del mar
tempestuoso por el que tendrá que navegar. Una cosa es cierta: María
pertenece al grupo de los humildes de corazón que los historiadores
oficiales no incluyen en sus libros, pero con los que Dios ha preparado la
llegada de su Hijo.
María no gestiona su vida de manera autónoma: espera que Dios tome
las riendas de su camino y la conduzca allí donde Él quiera. Es dócil, y
esta disponibilidad suya prepara los grandes acontecimientos que
implican a Dios en el mundo. El Catecismo nos recuerda su presencia
constante y reflexiva en el plan benévolo del Padre y a lo largo de la vida
de Jesús.
María está rezando, cuando el arcángel Gabriel le lleva el anuncio a
Nazaret. Su "estoy aquí", pequeño e inmenso, que en aquel momento
hace saltar de alegría toda la creación, había estado precedido en la
historia de la salvación por tantos otros "estoy aquí", de tantas
obediencias confiadas, de tantas disponibilidades a la voluntad de Dios"
Hemos leído sobre ... San José:

“Según se puede deducir, "el justo"
cumple una misión pública importante. Por eso no podemos imaginar,
debido a su figura silenciosa y discreta, retratada por los evangelistas,
que José fuese un anónimo cualquiera perdido en la masa. Aunque
caracterizado por el silencio, el hecho de que fuera "justo" hace que sus
palabras sean escuchadas, sus consejos seguidos, su ejemplo
comentado. San José es más que un mudo y reservado artesanocarpintero de manos callosas que empuñan el serrucho".
L. Boff. San José. Padre de Jesús en una sociedad sin padre. Ed. Sal Terrae. 2019

RETIRO de ADVIENTO
Cinco de diciembre de 2020 a las 11 h.








11.00 h: Bienvenida del Sr. Presidente de la Asociación
11.10 h: Charla de Mn. Joaquím Climent: Pastores a Belén!
11.45 h: Experiencias-testimonio vividas durante el Confinamiento:
 ¿Cómo nos hemos sentido? ¿Cómo hemos vivido el
encuentro con Jesús en ese período?
 ¿Qué hemos hecho por las personas de nuestro
entorno (familiares, vecin@s, compañer@s de
trabajo, ...?
 ¿Qué hemos aprendido de lo vivido y qué desafío se
nos plantea, después de la pandemia, a nosotr@s, a
nuestra comunidad del Santuario y a la Diócesis?
12.00 h: Exposición del Santísimo y Bendición, con breves
reflexiones sobre las propuestas sugeridas en el eje de los
Pobres que se trabajará este año (Plan Pastoral Diocesano)
12.30 h: Plegaria final, a cargo de M. Mercedes

Església
 150è aniversari de la proclamació de Sant Josep
com a patró de l'Església Universal (08.12.1870)
 Dia del Seminari (08.12.2020)
 Ordenació episcopal del bisbe auxiliar de
Barcelona Xavier Vilanova. (20.12.2020)
"Ante la situación de emergencia nacional y mundial deberíamos evitar
tensionar más la sociedad política con cuestiones que no sean prioritarias
o que requieran de un debate sereno y profundo. Necesitamos salir de
esta crisis juntos, unidos y cohesionados". Cardenal Omella, pres. CEE.

