Domingo de la Palabra de Dios - 24 de enero de 2021
“El Domingo de la Palabra de Dios, querido por el Papa Francisco en
el III Domingo del Tiempo Ordinario de cada año, recuerda a todos,
pastores y fieles, la importancia y el valor de la Sagrada Escritura
para la vida cristiana, como también la relación entre Palabra de Dios
y liturgia: “Como cristianos somos un solo pueblo que camina en la
historia, fortalecido por la presencia del Señor en medio de nosotros
que nos habla y nos nutre. El día dedicado a la Biblia no ha de ser
“una vez al año”, sino una vez para todo el año, porque nos urge la
necesidad de tener familiaridad e intimidad con la Sagrada Escritura
y con el Resucitado, que no cesa de partir la Palabra y el Pan en la
comunidad de los creyentes. Para esto necesitamos entablar un
constante trato de familiaridad con la Sagrada Escritura, si no el
corazón queda frío y los ojos permanecen cerrados, afectados como
estamos por innumerables formas de ceguera.
Esta Nota, a la luz del Domingo de la Palabra de Dios, quiere reavivar
la conciencia de la importancia de la Sagrada Escritura en nuestra
vida de creyentes, a partir de su resonancia en la liturgia, que nos
pone en diálogo vivo y permanente con Dios. “La Palabra de Dios
escuchada y celebrada, sobre todo en la Eucaristía, alimenta y
refuerza interiormente a los cristianos y los vuelve capaces de un
auténtico testimonio evangélico en la vida cotidiana”.
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos,
171220

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 19.15 h. en la iglesia
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Editorial
La llegada del 2021 produce, por conocidas y sobradas
razones, expectación e inseguridad; la salud y la
economía no son asuntos menores y, desgraciadamente, sus problemas afectan al mundo entero.
Pero, en este año que iniciamos, no todo serán malas
noticias, entre otras razones, porque va a ser un año
dedicado, de manera especialísima, a San José.
El Papa, en conmemoración del 150 aniversario de la
declaración de San José como patrono de la Iglesia, ha
convocado un Año de San José y ha escrito una Carta
Apostólica (Patris cordis) con el objetivo de que crezca el
amor a este gran santo, para ser impulsados a implorar su
intercesión e imitar sus virtudes, como también su
resolución.
Así mismo, ha anunciado un Año de la familia que
comenzará el 19 de marzo de 2021, día de San José.
Por último, pero no menos importante, el 17 de abril se
cumplen 100 años de la Coronación canónica de la
imagen de San José de la Montaña, por lo que la
Congregación está preparando también un Año
conmemorativo.
Una anécdota: Joe Biden, que tomará posesión de la
Presidencia de los USA, el 20 de enero de 2021, empezó
su campaña electoral en la iglesia de San José de
Greenville (Filadelfia).
Definitivamente, el año 2021 es el Año de San José.
"La fe ha sido mi áncora ante los altos y bajos, una luz de

guía que me enseñó los valores de la honestidad, la
decencia y a tratar con respeto a los demás”. Joe Biden.
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Recorda !!
1: Jornada
Mundial de la
Pau
6: Dia de Reis
amb la mainada
del Santuari
18 al 25: Setmana
de pregària per
la Unitat dels
cristians
21: Exposició del
Santíssim
(8 a 19 h.)
24: Diumenge
josepí
31: Devoció dels
Set diumenges

Carta Apostólica Patris corde
"Con corazón de padre: así José amó a Jesús,
llamado en los cuatro Evangelios el hijo de José.
Los dos evangelistas que evidenciaron su figura,
Mateo y Lucas, refieren poco, pero lo suficiente para entender qué tipo de padre fuese y la misión que la Providencia le
confió.
Sabemos que fue un humilde carpintero, desposado con María; un
hombre justo, siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios
manifestada en su ley y a través de los cuatro sueños que tuvo. Después
de un largo y duro viaje de Nazaret a Belén, vio nacer al Mesías en un
pesebre, porque en otro sitio no había lugar para ellos. Fue testigo de la
adoración de los pastores y de los Magos, que representaban
respectivamente el pueblo de Israel y los pueblos paganos.
Tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús, a quien dio el
nombre que le reveló el ángel: Tú le pondrás por nombre Jesús, porque él
salvará a su pueblo de sus pecados. Como se sabe, en los pueblos
antiguos poner un nombre a una persona o a una cosa significaba
adquirir la pertenencia, como hizo Adán en el relato del Génesis.
En el templo, cuarenta días después del nacimiento, José, junto a la
madre, presentó el Niño al Señor y escuchó sorprendido la profecía que
Simeón pronunció sobre Jesús y María. Para proteger a Jesús de
Herodes, permaneció en Egipto como extranjero. De regreso en su
tierra, vivió de manera oculta en el pequeño y desconocido pueblo de
Nazaret, en Galilea —de donde, se decía: No sale ningún profeta y no
puede salir nada bueno, lejos de Belén, su ciudad de origen, y de
Jerusalén, donde estaba el templo. Cuando, durante una peregrinación a
Jerusalén, perdieron a Jesús, que tenía doce años, él y María lo buscaron
angustiados y lo encontraron en el templo mientras discutía con los
doctores de la ley”.

Semana de oración por la Unidad de los Cristianos 2021
Al mantenerse unidos en Cristo, el fruto de la solidaridad del
testimonio crece
(De la guía para las celebraciones eucarísticas)
“Como cristianos, unidos en el amor de Cristo, vivimos así mismo una
creación que gime mientras espera ser liberada. Somos testigos de que
en el mundo hay mal, sufrimiento y conflicto. Con la solidaridad que
ofrecemos al que sufre, hacemos que el amor de Cristo fluya a través
nuestro. El misterio pascual da fruto cuando brindamos nuestro amor a
nuestros hermanos y hermanas y alimentamos la esperanza en el
mundo.
La espiritualidad y la solidaridad van íntimamente ligadas si nos
mantenemos unidos a Cristo para recibir la fuerza y la visión para actuar
contra las estructuras de la injusticia y la opresión, si nos reconocemos
plenamente como a hermanos y hermanas en humanidad y somos
creadores de un nuevo camino de vida con el debido respeto y
comunión con toda la creación.
La regla de vida, en formato breve, que las hermanas de Grandchamp
recitan juntas cada mañana, comienza con estas palabras: “Rezar y
trabajar para que Dios reine”. La plegaria y la vida diaria no son dos
realidades separadas, bien al contrario, están pensadas para ir unidas.
Toda nuestra experiencia está orientada a encontrarse con Dios”.

Església
✓ Publicació de la carta apostòlica Patris corde
(Amb cor de Pare)
✓ L’any 2021 serà l’any de Sant Josep
✓ La portalada de l'església d'Ulldecona
recupera l’esplendor pel 600 aniversari (1421)

Hemos leído sobre ... San José:
“Sé siempre nuestro protector. Que tu espíritu interior de paz, de silencio, de
trabajo y oración, al servicio de la Santa Iglesia, nos vivifique siempre y alegre
en unión con tu Esposa bendita, nuestra dulcísima e Inmaculada Madre".
San Juan XXIII. La Voci, 19 de marzo de 1961.

La Misa josefina del domingo 24 de enero se celebrará por el alma
de Isabel Burgos, asociada fallecida recientemente.

