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AGENDA PARROQUIAL
Lunes 25
Fiesta de la Conversión Apóstol San Pablo
19.00h Familia Sempere bono
Martes 26
Santos Timoteo y Tito, obispos
19.00h Familia Sempere Bono
Miércoles 27
Santa Ángela de Merici, virgen
Miércoles de San Judas
19.00h Carmen Usó. Mes
Jueves 28
Santo Tomás de Aquino, presbítero
10,00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
19.00h Por las vocaciones
Viernes 29
San Valero, obispo
19.00h Mª Carmen Domingo
Sábado 30
Beato Manuel Domingo y Sol, presbítero
18.00h por las familias
19.30h Funeral Mes. Carmen Sempere Bono
Domingo 31
DOMINIGO 4 ORDINARIO
Siete Domingos de San José
10.00 h por los consagrados
12.00 h Pro populo
20.00h Rafaela. Mes

REUNIONES
Formación Catequistas: Sábados a las 10,00 h
Confirmación adultos: Sábados a 11,00 h y miércoles 19’30 h
Cateq. Comunión: Jueves 4 a las 19,30 h
Familias Getsemaní: Domingo 24 a las 17’30 h
Caritas Parroquial:
Cateq. Confirmación y Persever
Grupo de Separados:
De Adultos:
DIFUNTOS
*El martes 5 de enero falleció Santiago Ramón Goterris
Ramos.
*El martes 12 de enero celebramos la Misa Exequial por
Matilde Amelia Petit Bono.
Rogamos una oración por su eterno descanso. D.E.P.
AÑO DEDICADO A SAN JOSÉ
El martes 8 de diciembre, el Papa Francisco convocó el Año de
San José para conmemorar los 150 años del decreto
Quemadmodum Deus, con el cual el Beato Pío IX declaró a
San José Patrono de la Iglesia universal.
El Papa Francisco indicó que este año se establece para “que
todos los fieles siguiendo su ejemplo (de San José), puedan
fortalecer cotidianamente su vida de fe en cumplimiento pleno
de la voluntad de Dios”.
“Todos pueden encontrar en San José —el hombre que pasa
desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y

DOMINGO III ORDINARIO
HORARIO DESPACHO
Martes de 16 a 18 y 20 a 21 h
Jueves y Viernes de 10:30 a 12 h
CÁRITAS PARROQUIAL
Miércoles 16:00 a 18:00

oculta— un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de
dificultad”, escribió el Papa en la carta apostólica Patris corde.
Se pueden recibir indulgencias este año a través de más de una
docena de oraciones y acciones diferentes, que incluyen orar por
los desempleados, confiar el trabajo diario a San José, realizar una
obra de misericordia corporal o espiritual, o meditar por al menos
30 minutos el Padre Nuestro; además para ganar las indulgencias
se requiere la confesión, comunión y rezar por las intenciones del
Papa.
Establece el 19 de cada mes como el día mensual de San José,
pudiendo recibir indulgencias especiales.
San José es patrono de la Iglesia, es patrono de los trabajadores, es
patrono del Seminario y de las Vocaciones. A Él le encomendamos
el aumento de santas vocaciones sacerdotales, religiosas y a la vida
consagrada.
BONDADES DE SAN JOSÉ
Padre amado
Francisco subraya que «la grandeza de san José consiste en el
hecho de que fue el esposo de María y el padre de Jesús».
Padre de la ternura
«Jesús vio la ternura de Dios en José». «José nos enseña que tener
fe en Dios incluye además creer que Él puede actuar incluso a
través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra
debilidad. Y nos enseña que, en medio de las tormentas de la vida,
no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca.
A veces, nosotros quisiéramos tener todo bajo control, pero Él
tiene siempre una mirada más amplia».
Padre de la obediencia
«Así como Dios hizo con María cuando le manifestó su plan de
salvación, también a José le reveló sus designios y lo hizo a través
de sueños que, en la Biblia, como en todos los pueblos antiguos,
eran considerados uno de los medios por los que Dios manifestaba
su voluntad».
Padre en la acogida
«José acogió a María sin poner condiciones previas». «José deja de
lado sus razonamientos para dar paso a lo que acontece y, por más
misterioso que le parezca, lo acoge, asume la responsabilidad y se
reconcilia con su propia historia».
Padre de la valentía creativa
La valentía creativa «surge especialmente cuando encontramos
dificultades. A veces las dificultades son precisamente las que
sacan a relucir recursos en cada uno de nosotros que ni siquiera
pensábamos tener».
Padre trabajador
«San José era un carpintero que trabajaba honestamente para
asegurar el sustento de su familia. De él, Jesús aprendió el valor, la
dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan que es fruto
del propio trabajo».
Padre en la sombra
El Papa destaca que José es para Jesús «la sombra del Padre
celestial en la tierra: lo auxilia, lo protege, no se aparta jamás de su
lado para seguir sus pasos».
Sólo cuando un amor es casto es un verdadero amor.

