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EditorialEditorialEditorialEditorial            
                                              Discreción, segundos planos, 
responsabilidad, implicación,  compromiso....  son 
características humanas de José que, sumadas a las 
de profundo y dócil creyente y hombre justo, hacen 
de  nuestro Santo un referente y modelo de vida 
para los/as cristianos/as de cualquier tiempo pero 
muy especialmente de este nuestro en el que, si no 

se es famoso/a, no se es nadie. 
José, podría haber repudiado a María ante su apa-
rente infidelidad, podría haber reclamado el prota-
gonismo que, como cabeza de familia de la época 
le correspondía, podría haberse rebelado frente a la 
complicada vida que le exigía toda aquella situa-
ción. Pero, ¡bien al contrario!, José acepta sin 
entender, obedece sin objetar, custodia a Aquél 
que le han encomendado, le protege, procura por 
su crecimiento físico y psicológico y le educa en la 
sabiduría de las Sagradas Escrituras. En definitiva, 
asume la voluntad de Dios. 
San José es el "gran secundario" sin el cual no 
hubiera sido posible la Historia de la Salvación. 
Agradezcámoselo e imitémosle.    

AgendaAgendaAgendaAgenda    
 

01, 08 y 15: Siete 
Domingos 
(18.50 h.) 

 
06, 13, 20 y 27:  

Vía Crucis   
(19 h.) 

 
10 al 18: Novena a 
S.  José (19.15 h.) 

 
12: Celebración 

Comunitaria de la 
Penitencia 
(18.30 h.) 

 
19: SANSANSANSAN    JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ  

 
21: Jornada 
Josefina y 

Asamblea General 
de la Asociación 

 
26: Exposición del 

Santísimo  
(8 a 19 h.) 

 
27: Veneración del 

Lignum Crucis 

(después del VC) 

"Y tomé por abogado y señor al glorioso san José y me 
encomendé mucho a él. No me acuerdo hasta hoy de 
haberle suplicado nada que no me lo haya concedido".     
Santa Teresa de Jesús 

Jornada Apostolado SeglarApostolado SeglarApostolado SeglarApostolado Seglar: "Comunidad de discípulos evangelizadores" 
Sant Cugat, Barcelona, 11114 de 4 de 4 de 4 de marzomarzomarzomarzo    de 2015de 2015de 2015de 2015    

    
"Una de les intuiciones clave de la exhortación apostólica Evangelii 

Gaudium (EG), para hacer posible la transformación misionera de la 
Iglesia, es que “cada uno/a de los/as bautizados/as, sea cual sea su 
función en  la Iglesia y el grado de ilustración de su fe” sea un agente 
evangelizador (EG 120).  
Esto no es nuevo, hace tiempo que el magisterio ha invitado a los/as 
laicos/as al compromiso evangelizador, hace tiempo que la Iglesia invita 
al apostolado seglar. La Jornada de Apostolado Seglar de este año mira 
este tema tan nuclear para todos los grupos y movimientos laicales 
desde el punto de vista de la dimensión comunitaria: construir 
comunidades de discípulos misioneros que hagan posible “una 
conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas como 
están” (EG 25). Todos/as los integrantes de grupos de apostolado seglar, 
sean parroquiales o de movimientos, entendemos bien esto de ser 
discípulos misioneros, pero reconociendo la fuerte crisis eclesial que 
padecemos, necesitamos de nuevo aprender a hacerlo en comunidad. 
Deseo que las aportaciones, tanto del experto que hemos invitado como 
todos/as los/as que participaremos, nos ayude a comprometernos en el 
nacimiento de comunidades de discípulos misioneros". 
                                                                                        + Xavier, Obispo de Solsona 
 
Inscripciones: en cada obispado.  
Barcelona: dseglar@arqbcn.cat y en el teléf. 933 011 568  (Anna Duró) 

 
                        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  19.15h. en la iglesia 



 
 

 

 

 

 

Están a vuestra disposición los recibos de la cuota correspondientes al 

año 2015 (22 €). Pueden abonarse en el despacho de la Asociación o en la 
cc: CATALUNYA CAIXA  ES 50 2013 0409 76 0200730933 

                                                    Catequesis del día de San José del 2014  
 

 “Hoy se celebra la fiesta de San José, esposo de 
María y Patrono de la Iglesia Universal. Así que 
dedicaremos esta catequesis a él, que merece toda 
nuestra gratitud y devoción por cómo fue capaz de 
custodiar a la Virgen Santa y al Hijo Jesús. Ser 
custodio  es  el  sello distintivo de José, su gran mi -  

sión, ser custodio. 
Me gustaría retomar el tema de la custodia de acuerdo con una 
perspectiva particular: La perspectiva de la educación. Echemos un 
vistazo a José como el modelo del educador, que custodia y acompaña a 
Jesús en su camino de crecimiento "en sabiduría edad y gracia", como 
dice el Evangelio.  
Empecemos por la edad, que es la dimensión más natural, el crecimiento 
físico y psicológico. José, junto a María, se encargó de Jesús desde este 
punto de vista, preocupándose de que no le faltara nada de lo necesario 
para un desarrollo saludable. 
Pasemos a la segunda dimensión de la educación que es la de la 
"sabiduría". José fue para Jesús ejemplo y maestro de esta sabiduría, que 
se nutre de la Palabra de Dios. Podemos pensar en cómo José educó al 
pequeño Jesús a escuchar las Sagradas Escrituras, en especial 
acompañándole el sábado a la sinagoga de Nazaret.  
Y, por último, la dimensión de la Gracia. Aquí, sin duda, la parte 
reservada a San José es más limitada respecto a los temas de la edad y la 
sabiduría; pero sería un grave error pensar que un padre y una madre no 
pueden hacer nada para educar a sus hijos a crecer en la gracia de Dios. 
Crecer en edad, crecer en sabiduría, crecer en gracia. Éste es el trabajo 
que ha hecho José con Jesús: hacerlo crecer, en estas tres dimensiones, 
ayudarlo a crecer. La misión de José es sin duda única e irrepetible 
porque Jesús es absolutamente único, pero es modelo para todos". 

Hemos leídoHemos leídoHemos leídoHemos leído.... sobre .... sobre .... sobre .... sobre San JoséSan JoséSan JoséSan José:     

                                              "José es el hombre justo que sabe dialogar con Dios. 
José acepta el actuar divino desde la oscuridad que supone acoger el 
misterio que se revela poco a poco en lo más íntimo y oculto de sí mismo."  
                                        Trinidad León, teóloga y Mercedaria de la Caridad 

 

Jornada Josefina y Asamblea GeneralJornada Josefina y Asamblea GeneralJornada Josefina y Asamblea GeneralJornada Josefina y Asamblea General    
    

� 11.00h.:   Acogida 

� 11.15h.:   Charla a cargo de Fray Jordi Gil, carmelita:     

                   "Josefinismo en la M. Petra y Santa Teresa"                      

� 12.15h.:   Pausa-café 

 

� ASAMBLEA GENERAL de SOCIOS/AS   2015 

1ª convocatoria a las 12.45 y en 2ª a las 13h. 
 

� 14.00h.:  Almuerzo de Germanor   (compartiendo lo que 

trae cada uno/a)   

� 16.00h.:   Proyección de la película: "Don Bosco", con 

motivo del Bicentenario de su nacimiento    
 

                                                                                                        IIIIglglglgleeeesiasiasiasia                                                      
� Beatificación del obispo Óscar Romero, 

asesinado en marzo de 1980 en El Salvador 
� Inicio del Proceso de beatificación de Chiara 

Lubich (fundadora de los FOCOLARES) 
� Centenario del nacimiento del escritor, 

monje y referente espiritual Thomas 
Merton (1915-1968) 

� El taller de cerámica del Monasterio de Sant 
Benet de Montserrat cumple 50 años 
 


