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                           Consideraciones 

En una de sus homilías, el Papa Francisco nos 
invitó a imitar a San José en su forma de 
“acompañar en silencio”. Así mismo, en el último 
capítulo de la Patris corde, nos proponía que 
amemos con un amor casto, el que es verdadero 
amor. “El amor que quiere poseer, dice el Papa, al 
final siempre se vuelve peligroso, aprisiona, 
sofoca, hace infeliz. La lógica del amor es siempre 
una lógica de libertad y José amó de una manera 
extraordinariamente libre” porque se dio a sí 
mismo. No retuvo, no tuvo afán de protagonismo, 
no reclamó ningún derecho a cumplir sus planes, 
no juzgó a María, sólo la amó; hizo suya la 
voluntad de Dios, aún sin entenderla y contra toda 
previsión y prejuicio social.  
San José confía, no duda, obedece, asume y 
protege; todo y siempre, en silencio.  
En esta época de exposición mediática permanen-
te, de individualismo rabioso que antepone su vo-
luntad y deseos al bienestar común, de familias ro-
tas por la falta de comprensión y paciencia en las 
parejas, San José es el modelo a imitar: ama sin 
imponerse, acompaña siempre y en silencio. 
 
  

 
 

Agenda 
3, 10, 17, 24 i 31:  

Vía Crucis 

(19 h.) 

 

4: JJ i Assemblea 

General 

(12.45 h.) 

 

5 i 12:  

Set diumenges 

(11.30 h.) 

 

10 al 18: Novena a 

San José 

(19.15 h.) 

 

 16: Exposició del 

Santíssim 

(15 a 19 h.) 

 

19: SANT JOSEP 

 

22: Celebració 

Comunitària de la 

Penitència 

(18 h.) 

“San José actúa siempre con diligencia a los 
requerimientos, tanto de María como de los 
ángeles”.    Salvador Aragonés, 280118 

Asamblea General de la Asociación 2023 
4 de marzo 

Orden del día: 

• Oración inicial y bienvenida del Consiliario 

• Salutación de la Madre Superiora 

• Presentación de la Memoria del año 2022 

• Balance económico del año 2022 

• Proyección económica y de actividades para el año 2023 
 

Horario: 12.45 h., en primera convocatoria, y 13 h. en segunda. 

LA EXPERIENCIA DEL PROCESO SINODAL 
(Del documento de trabajo para la etapa continental. 

CE= Conferencia Episcopal) 
 

Las síntesis enviadas por las Iglesias de todo el mundo dan voz a las 
alegrías, esperanzas, sufrimientos y heridas de los discípulos de Cristo. 
En sus palabras resuena lo que está en el corazón de toda la 
Humanidad. Expresan el deseo de una Iglesia que camina con Cristo 
bajo la guía del Espíritu para cumplir su misión de evangelización: 
 
- CE Chile: En este proceso también ha habido resistencias, falta de 
participación, comunidades que no se incorporaron. Ello, en parte, 
pudo ser por la novedad del desafío planteado, pues muchas 
comunidades no están acostumbradas a esta forma de vivir la Iglesia. 
También se ha debido a que algunos dirigentes y pastores no 
asumieron el papel animador y conductor que les correspondía. Varios 
informes diocesanos se quejan de la falta o del débil involucramiento 
de los sacerdotes. 
CE Ruanda: En relación con la tragedia del genocidio contra los tutsis, 
que tanto ha dividido al pueblo ruandés, debería profundizarse mejor 
el tema de la comunión, con vistas a una auténtica sanación de la 
memoria colectiva. Este Sínodo nos ha hecho comprender mejor que 
la pastoral de la unidad y la reconciliación debe seguir siendo una 
prioridad 
 CE Italia: La Iglesia-casa no tiene puertas que se cierran, sino un 
perímetro que se ensancha continuamente.  

 



 

 
 

 
 

 

En la Misa de 12 h., del próximo 19 de marzo, se hará memoria de las 
religiosas y los josefinos fallecidos en el último año. 

                                        
                                                          Mensaje para la Cuaresma 2023                  

 
“La ascesis cuaresmal es un compromiso, animado 
siempre por la gracia, para superar nuestras faltas de fe 
y nuestras resistencias a seguir a Jesús en el camino de 
la cruz. Era precisamente lo que necesitaban Pedro y los 

discípulos. Para profundizar nuestro conocimiento del Maestro, para 
comprender y acoger plenamente el misterio de la salvación divina, realizada 
en el don total de sí por amor, debemos dejarnos conducir por Él a un lugar 
desierto y elevado, distanciándonos de las mediocridades y de las vanidades. Es 
necesario ponerse en camino, un camino cuesta arriba, que requiere esfuerzo, 
sacrificio y concentración, como una excursión por la montaña. Estos requisitos 
también son importantes para el camino sinodal que, como Iglesia, nos hemos 
comprometido a realizar. Nos hará bien reflexionar sobre esta relación que 
existe entre la ascesis cuaresmal y la experiencia sinodal.   
En el “retiro” en el monte Tabor, Jesús llevó consigo a tres discípulos, elegidos 
para ser testigos de un acontecimiento único. Quiso que esa experiencia de 
gracia no fuera solitaria, sino compartida, como lo es, al fin y al cabo, toda 
nuestra vida de fe. A Jesús hemos de seguirlo juntos. Y juntos, como Iglesia 
peregrina en el tiempo, vivimos el año litúrgico y, en él, la Cuaresma, 
caminando con los que el Señor ha puesto a nuestro lado como compañeros de 
viaje. 
El camino ascético cuaresmal, al igual que el sinodal, tiene como meta una 
transfiguración personal y eclesial. Una transformación que, en ambos casos, 
halla su modelo en la de Jesús y se realiza mediante la gracia de su misterio 
pascual. Para que esta transfiguración pueda realizarse en nosotros este año, 
quisiera proponer dos “caminos” a seguir para ascender junto a Jesús y llegar 
con Él a la meta. 
El “retiro” no es un fin en sí mismo, sino que nos prepara para vivir la pasión y 
la cruz con fe, esperanza y amor, para llegar a la resurrección. De igual modo, el 
camino sinodal no debe hacernos creer en la ilusión de que hemos llegado 
cuando Dios nos concede la gracia de algunas experiencias fuertes de 
comunión. También allí el Señor nos repite: «Levántense, no tengan miedo».  

Hemos leído sobre ... la Cuaresma            
                                                                                   “La cuaresma es un tiempo propicio 
para tomar decisiones importantes. Es la oportunidad de convertirse a lo mejor 
de sí mismo. Pone delante de nosotros la novedad apasionante del proyecto de 
vida de Jesús. La liturgia nos evoca historias de superación y transformación”.                                                       
                                                      Bonifacio Fernández, cmf. Ciudad redonda, 270220 

 

                                 Església        
✓ Mn. David Abadías, nomenat bisbe auxiliar de 

Barcelona 
✓ Cloenda del bicentenari del naixement del pare 

Jaume Clotet, claretià i impulsor de la llengua de 
signes catalana 

✓ 300è aniversari de la Congregació dels Dolors de 
Badalona (Barcelona) 

✓ El caputxí Joan Botam rep el Memorial Cassià 
Just 

✓  

 

SOLEMNIDAD de SAN JOSÉ  

HORARIO de Misas y procesión 

 10.00 h.: P. Juan Barrio, capellán del Santuario  

 12.00 h.: Concelebrada y presidida por el Exmo. y  

Rvmo. Sr. Salvador Giménez, obispo de Lleida 

Una vez finalizada, la imagen de San José 
procesionará por la Explanada 

 19.30 h.: P. Juan Barrio, capellán del Santuario 

 


