El Camino diocesano de San José
“¿Qué es el Camino de San José? Es una propuesta de peregrinación
por los once templos josefinos de la Archidiócesis. No se trata de
una visita turística, sino de una ocasión de plegaria y de encuentro
con el Señor de la mano de san José.
¿Qué necesito para hacerlo? En cada uno de esos templos
encontraréis la credencial josefina en la que, después de haber
rezado, os estamparán el sello correspondiente. También la podéis
descargar de la web del Secretariado de turismo, peregrinaciones y
santuarios. Así mismo, encontraréis una hoja informativa sobre el
templo, vinculándolo a los gozos y dolores de san José.
¿Cuántas iglesias he de visitar? Siguiendo la tradición de los siete
gozos y dolores de san José, se os invita a peregrinar a siete de las
iglesias que le están dedicadas.
¿Qué acreditará mi peregrinación? Una vez hayáis culminado vuestra
peregrinación, con un mínimo de siete templos visitados, haced
llegar vuestra acreditación a la Secretaría pastoral de la Basílica de la
Sagrada Familia, o enviad una fotografía de la credencial a:
anydesantjosep@arqbcn.cat, indicando vuestro nombre, dirección
postal y teléfono. Os enviarán vuestro certificado como peregrino de
san José.
¿Cómo puedo informarme más sobre el Año de San José? Visitando la
web: https://turismereligios.barcelona, en el apartado «Año de San
José» ¡Buen camino y buena peregrinación! Ite ad Joseph! (Id a
José)”.
Fuente: Hoja dominical de la Archidiócesis de BCN, 020521

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
El obispo Helder Cámara (1931-1999) respondió
un día: Cuando doy comida a los pobres, me llaman
santo. Cuando pregunto por qué son pobres, me
llaman comunista. Estamos lejos de aquellos años y
del sistema de ideologías que dividían y enfrentaban
al mundo, pero muy cerca, demasiado, de situaciones de pobreza y exclusión similares.
En su Mensaje Internacional, con motivo del 1 de
mayo, el Movimiento Mundial de los Trabajadores
Cristianos constata: que el número de desocupados
continúa aumentando, que las empresas despiden a
empleados o cierran, que la ocupación se precariza,
que se pierden beneficios sociales, que faltan
viviendas dignas y que crecen las dificultades en el
trato hacia las mujeres. Esta situación tiene importantes repercusiones en el seno de las familias ya que
provoca aislamiento y tensiones, violencia, problemas
de salud y de educación. Por no hablar de los que
viven en la calle o lugares que no queremos ni saber.
Este editorial no es un panfleto comunista sino una
llamada al compromiso radical de quienes, como
cristianos, estamos obligados a procurar que todos y
cada uno tengan la posibilidad de un sustento digno.
San José Obrero, ¡bendice nuestros trabajos!
"Comprometidos con los pobres, condenamos como
antievangélica la pobreza extrema que afecta a
numerosísimos sectores”. San Óscar Romero
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Agenda
1 a 31: devoció
del Mes de
Maria (19.20 h.)
1: Missa de
malalts (12 h.)
7: Hora Santa
(20 h.)
9: Mare de Déu
dels
Desemparats
20: Exposició del
Santíssim
(8 a 19 h.)
23: PENTECOSTA
28: Diada de
l’Apostolat
Seglar

Patris corde (cap.6)
"De San José, Jesús aprendió el valor, la dignidad y
la alegría de lo que significa comer el pan que es
fruto del propio trabajo.
El trabajo se convierte en participación en la obra
misma de la salvación, en oportunidad para acelerar el advenimiento del
Reino, para desarrollar las propias potencialidades y cualidades,
poniéndolas al servicio de la sociedad y de la comunión. El trabajo se
convierte en ocasión de realización no sólo para uno mismo, sino sobre
todo para ese núcleo original de la sociedad que es la familia. Una familia
que carece de trabajo está más expuesta a dificultades, tensiones,
fracturas e incluso a la desesperada y desesperante tentación de la
disolución. ¿Cómo podríamos hablar de dignidad humana sin
comprometernos para que todos y cada uno tengan la posibilidad de un
sustento digno?
La persona que trabaja, cualquiera que sea su tarea, colabora con Dios
mismo, se convierte un poco en creador del mundo que nos rodea. La
crisis de nuestro tiempo, que es una crisis económica, social, cultural y
espiritual, puede representar para todos una llamada a redescubrir el
significado, la importancia y la necesidad del trabajo para dar lugar a una
nueva “normalidad” en la que nadie quede excluido. La obra de san José
nos recuerda que el mismo Dios hecho hombre no desdeñó el trabajo. La
pérdida de trabajo que afecta a tantos hermanos y hermanas, y que ha
aumentado en los últimos tiempos debido a la pandemia de Covid-19,
debe ser una llamada a revisar nuestras prioridades. Imploremos a san
José obrero para que encontremos caminos que nos lleven a decir:
¡Ningún joven, ninguna persona, ninguna familia sin trabajo!”

Hemos leído sobre ... la indignidad de algunos trabajos
“Estos niños están cosechando café porque
son la mano de obra más barata y abundante que existe; hay trabajo
infantil en la industria del café en Latinoamérica. Por eso, si usted nota
cambios en el sabor y en el aroma del café que toma, sepa que es
porque nuestro café lleva el sudor amargo del trabajo y la explotación
de muchos niños.”
J. Altavista. Antena misionera marzo-abril 2021

BREVE HISTORIA de la CORONACIÓN
CANÓNICA (I)
En 1913 surge la idea de coronar la imagen de San José de la
Montaña. Unida a la Congregación de Madres de Desamparados, la
Pía Unión Primaria (actualmente Asociación de San José de la
Montaña) da impulso a esta idea, animada por una fuerte petición
popular: “El más Santo entre todos los santos merecía ser ensalzado
con el más alto grado: Ser coronado”
En el congreso Mariano-Montfortiano, celebrado en Barcelona en
1918, la Pía Unión insinúa que apoyen y hagan suya la idea de la
coronación canónica de la imagen de San José de la Montaña, a ser
posible en 1920 coincidiendo con el 50 aniversario de la proclamación
de San José como Patrono de la Iglesia Universal.
Finalmente, en enero de 1921 el Papa Benedicto XV decreta la
coronación canónica de la imagen de San José de la Montaña. La
fecha elegida para el gran acontecimiento es el 17 de abril de 1921.

Església
✓ Centenari de la coronació canònica de la Mare
de Déu de Meritxell a Andorra (1921 - 2021)
✓ 500 anys d'evangelització a Filipines (1521)
✓ Barcelona aprova atorgar la Medalla d’Or al
Mèrit Cívic al bisbe Casaldàliga i al pare Manel
✓ El bisbe Sergi, auxiliar de Barcelona, escollit
nou Secretari general de la Conferència
Episcopal Tarraconense
✓ Les Esglésies europees celebren el 20è
aniversari de la Charta Oecumenica
✓ Setmana Laudato Sí’ (16 al 24 de maig)
La Misa de 13 h. del domingo 23 de mayo, solemnidad de
Pentecostés y día del Apostolado Seglar, se ofrecerá por el alma de
los josefinos fallecidos.

