En el año de San José, el don de las Indulgencias (II)
“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. 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.
En el actual contexto de emergencia sanitaria, el don de la
indulgencia plenaria se extiende particularmente a los ancianos, los
enfermos, los moribundos y todos aquellos que por razones
legítimas no pueden salir de su casa, los cuales, con el ánimo
desprendido de cualquier pecado y con la intención de cumplir, tan
pronto como sea posible, las tres condiciones habituales, en su
propia casa o dondequiera que el impedimento les retenga, recen
un acto de piedad en honor de San José, consuelo de los enfermos y
patrono de la buena muerte, ofreciendo con confianza a Dios los
dolores y las dificultades de su vida. Para que el logro de la gracia
divina a través del poder de las Llaves sea facilitado pastoralmente,
esta Penitenciaría ruega encarecidamente que todos los sacerdotes
con las facultades apropiadas se ofrezcan con un ánimo dispuesto y
generoso a la celebración del sacramento de la Penitencia y
administren a menudo la Sagrada Comunión a los enfermos”.
Fuente: www.vatican.va (Penitenciaría apostólica)

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
A partir de los textos recogidos en este boletín,
podría parecer que se le da más importancia a San
José que a los grandes acontecimientos de nuestra
Redención: la Pasión, Muerte y Resurrección de
Jesús, pero ¡nada más lejos de la realidad!
Este abril, que empieza con los días más santos del
calendario litúrgico, está dedicado a conmemorar el
Misterio de nuestra Redención y, precisamente este
año 2021, lo celebraremos de la manera más josefina
posible: con nuestros planes iniciales alterados,
cambiados y trastocados, como lo fueron los planes
iniciales de San José.
El Año de la Coronación, que se venía preparando a
bombo y platillo, se ha visto recortado en la forma
externa pero reforzado en su fondo porque lo
celebraremos al estilo de San José: aceptando sin
entender, obedeciendo sin cuestionar, como no
podía ser de otra manera porque, ¿qué sentido
tendría nuestra devoción a San José si nos empeñáramos en no seguir la voluntad de Dios cuando se
nos presenta a través de la autoridad sanitaria, o del
acto fraterno de evitar contagios? ¿Qué mejor
corona podemos ofrecer a San José, en esta época
de pandemia, que nuestra disponibilidad confiada?
"Entendida en clave judía o cristiana, la fe en la
resurrección no es una añadidura a la creencia en
Dios, sino una radicalización de la fe en Él” (H. Küng)
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Agenda
1: DIJOUS SANT
2: DIVENDRES
SANT + Via Crucis
3: Vetlla PASQUAL
4: PASQUA de
RESURRECCIÓ
15: Exposició del
Santíssim
(8 a 19 h).
17: Centenari de
la Coronació
Canònica de la
imatge de Sant
Josep
Missa: 11 h.
25: Diumenge
josepí.

Patris corde (cap.7)
"La felicidad de José no está en la lógica del autosacrificio, sino en el don de sí mismo. Nunca se
percibe en este hombre la frustración, sino la
confianza.
Su silencio persistente no contempla quejas, sino gestos concretos de
confianza. El mundo necesita padres, rechaza a los amos, es decir:
rechaza a los que quieren usar la posesión del otro para llenar su propio
vacío; rehúsa a los que confunden autoridad con autoritarismo, servicio
con servilismo, confrontación con opresión, caridad con asistencialismo,
fuerza con destrucción. Toda vocación verdadera nace del don de sí
mismo, que es la maduración del simple sacrificio. También en el
sacerdocio y la vida consagrada se requiere este tipo de madurez.
Cuando una vocación, ya sea en la vida matrimonial, célibe o virginal, no
alcanza la madurez de la entrega de sí misma deteniéndose sólo en la
lógica del sacrificio, entonces en lugar de convertirse en signo de la
belleza y la alegría del amor corre el riesgo de expresar infelicidad,
tristeza y frustración.
La paternidad que rehúsa la tentación de vivir la vida de los hijos está
siempre abierta a nuevos espacios. Cada niño lleva siempre consigo un
misterio, algo inédito que sólo puede ser revelado con la ayuda de un
padre que respete su libertad. Un padre que es consciente de que
completa su acción educativa y de que vive plenamente su paternidad
sólo cuando se ha hecho inútil, cuando ve que el hijo ha logrado ser
autónomo y camina solo por los senderos de la vida, cuando se pone en
la situación de José, que siempre supo que el Niño no era suyo, sino que
simplemente había sido confiado a su cuidado”.

Hemos leído sobre ... la ternura de San José
“En la escuela de José
podemos aprender a ser tiernos con corazón de Padre. Arriesguémonos a
dejar que Dios trate con ternura nuestra propia fragilidad,
permitámonos mostrar a los hermanos nuestra propia vulnerabilidad y
quedaremos maravillados del corazón de padre que Dios es capaz de
trasplantar en nuestro interior”.
+ Xavier, obispo de Solsona. 190321

HORARIO de SEMANA SANTA
26 de marzo (viernes): Vía Crucis y veneración del Lignum Crucis
a las 19 h.
28 de marzo: Domingo de Ramos. Bendición en todas las Misas
1 de abril: JUEVES SANTO. Misa de la Cena del Señor a las 19 h.
2 de abril: VIERNES SANTO. Celebración de la Pasión del Señor
a las 17 h., a continuación, Vía Crucis
3 de abril: SÁBADO SANTO. Vigilia Pascual a las 19.30 h.
4 de abril: Domingo de PASCUA. Misas a las 12, 13 y 19.30h.
Suprimida la de 11 h.

Església
✓ El Papa nomena Núria Calduch, secretària de la
Pontifícia Comissió Bíblica, i Daniel Arasa,
Consultor del Dicasteri per a la Comunicació
✓ El Papa viatjarà a Budapest (Hongria) amb
motiu del 52è Congres Eucarístic Internacional
(5 al 12 de setembre)
✓ El papa Francesc anuncia una reducció dels
sous dels cardenals i superiors del Vaticà
✓ Pere Casaldàliga Medalla de la Ciutat de
Sabadell al mèrit ciutadà, a títol pòstum
✓
La Misa josefina del domingo 25 de abril se ofrecerá por el alma de
dos familiares del P. Hermes, antiguo capellán de la casa, fallecidos
durante la pandemia.

