En el año de San José, el don de las Indulgencias (I)
“El Decreto de la Penitenciaría Apostólica ofrece la posibilidad,
hasta el 8 de diciembre de 2021, de recibir indulgencias especiales
vinculadas a la figura de San José, "cabeza de la celestial Familia de
Nazaret". Se presta especial atención a los que sufren en este
tiempo de pandemia.
San José, un tesoro que la Iglesia sigue descubriendo. Es la bella
imagen contenida en el Decreto de la Penitenciaría Apostólica,
firmado por el Cardenal Mauro Piacenza, en el que se perfila la
figura del custodio de Jesús. El Papa Francisco le dedicó un año
especial, 150 años después de su proclamación como Patrono de la
Iglesia universal. De ahí la decisión de la Penitenciaría, de acuerdo
con la voluntad del Papa, de conceder la Indulgencia Plenaria hasta
el 8 de diciembre de 2021 en las condiciones habituales: confesión
sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del
Papa.
Misericordia en el nombre del hombre justo
La indulgencia podrá obtenerse realizando una obra de misericordia
corporal o espiritual, siguiendo el ejemplo de San José, depositario
del misterio de Dios, que nos impulsa a redescubrir el valor del
silencio, la prudencia y la lealtad en el cumplimiento de nuestros
deberes. La virtud de la justicia, practicada por José, es ley de
misericordia y es la misericordia de Dios que lleva a cumplimiento la
verdadera justicia”. Fuente: Benedetta Capelli – Vatican news
San José, un "tesoro" que la Iglesia sigue desc

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
En diferentes foros diocesanos (Archidiócesis de
Barcelona) se está tratando la Propuesta de remodelación de arciprestazgos y unidades de pastoral en
comunidades pastorales. El año pasado tuvimos
oportunidad de escuchar al cardenal de Ciudad de
México y a un sacerdote de la diócesis de Milán,
presentando sus experiencias al respecto de este
mismo tema. ¿Cómo trabajar mejor, cómo generar
sinergias entre las distintas parroquias, arciprestazgos y centros de culto? La realidad socio-religiosa
actual es distinta a la de hace años, la Cristiandad ya
no existe y, en palabras de Benedicto XVI, los
cristianos hemos de convertirnos en una minoría
creativa en esta sociedad, mayormente secularizada.
Pero esa posible remodelación no tiene por qué ser
nostálgicamente negativa; tiene muchos aspectos
positivos y uno de ellos lo vamos a experimentar en
la próxima Jornada Josefina: a partir de una
iniciativa parroquial, acogida por el Santuario y la
Asociación, compartiremos la predicación del obispo
Javier Vilanova, ¡gran devoto de San José!, sobre la
Patris Corde. El Retiro cuaresmal de la parroquia y la
Jornada Josefina del Santuario, en un mismo acto y
lugar. El nexo: hablar y meditar sobre San José.
"Lo bueno no llegará de ninguna parte, eres tú lo
bueno que debe llegar a todos”. Luis Espinoza
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Agenda
5, 12, 19 i 26: Vía
Crucis
(19 h.)
5: Hora Santa
(20 h.)
7 i 14: Set
diumenges
(18.15 h.)
10 al 18: Novena a
Sant Josep
(19.15 h.)
13: JJ i AG
19: SANT JOSEP
24: Cel. Com.
Penitència
(18 h.)
28: SETMANA
SANTA

Mensaje para la Cuaresma 2021
"La caridad se alegra de ver que el otro crece. Por
este motivo, sufre cuando el otro está angustiado:
solo, enfermo, sin hogar, despreciado, en situación
de necesidad…La caridad es el impulso del corazón
que nos hace salir de nosotros mismos y que suscita el vínculo de la
cooperación y de la comunión.
A partir del “amor social” es posible avanzar hacia una civilización del amor
a la que todos podamos sentirnos convocados. La caridad, con su
dinamismo universal, puede construir un mundo nuevo, porque no es un
sentimiento estéril, sino la mejor manera de lograr caminos eficaces de
desarrollo para todos (FT, 183).
La caridad es don que da sentido a nuestra vida y gracias a este
consideramos a quien se ve privado de lo necesario como un miembro
de nuestra familia, amigo, hermano. Lo poco que tenemos, si lo
compartimos con amor, no se acaba nunca, sino que se transforma en
una reserva de vida y de felicidad. Así sucedió con la harina y el aceite de
la viuda de Sarepta, que dio el pan al profeta Elías (cf. 1 R 17,7-16); y con
los panes que Jesús bendijo, partió y dio a los discípulos para que los
distribuyeran entre la gente (cf. Mc 6,30-44). Así sucede con nuestra
limosna, ya sea grande o pequeña, si la damos con gozo y sencillez.
Vivir una Cuaresma de caridad quiere decir cuidar a quienes se
encuentran en condiciones de sufrimiento, abandono o angustia a causa
de la pandemia de COVID-19. En un contexto tan incierto sobre el futuro,
recordemos la palabra que Dios dirige a su Siervo: «No temas, que te he
redimido» (Is 43,1), ofrezcamos con nuestra caridad una palabra de
confianza, para que el otro sienta que Dios lo ama como a un hijo”.
Hemos leído sobre ... la gratuidad del amor (caridad):
“En un mundo convertido en mercado, donde
todo es exigido, comprado o ganado, solo lo gratuito puede seguir fascinando y
sorprendiendo, pues es el signo más auténtico del amor. Quien conoce la sensación
de la gracia y ha experimentado alguna vez el amor sorprendente de Dios, se siente
invitado a irradiar su gratuidad y, probablemente, es quien mejor puede introducir
algo bueno y nuevo en esta sociedad donde tantas personas mueren de soledad,
aburrimiento y falta de amor”. J.A. Pagola, 070321

JORNADA JOSEFINA – ASAMBLEA GENERAL
Retiro de Cuaresma sobre la Patris Corde - Obispo Javier

Santuario + Asociación + Parroquia
•
•
•
•

10.00 h. Acogida
10.30 h. 1ª Meditación
11.00 h. Tiempo para meditar
12.00 h. 2ª Meditación

• 12.30 h. Asamblea General
• 13.30 h. Eucaristía presidida por el obispo Javier

Església
✓ Nous subsecretaris del Sínode dels Bisbes:
Mons. Luis Marín de San Martín, OSA, i la
religiosa Nathalie Becquart (primera dona)
✓ Beate Gilles, primera dona secretària general
de la Conferència Episcopal Alemanya
✓ Es publica el nou Directori per a la Catequesi,
que assumeix el repte de fer entenedor el
missatge de Jesús
✓ L'Observatori Blanquerna de Comunicació
Religió i Cultura posa en marxa una Càtedra
sobre Llibertat Religiosa i de Consciència
✓ El Papa a Iraq: Des del divendres cinc fins el
dilluns vuit de març
La Misa josefina del domingo 21 de marzo se ofrecerá por el alma
del monje cisterciense Gm. Marc Vallès, fallecido el pasado siete de
febrero. Nuestro guía cuando visitamos el monasterio de Poblet.

