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A lo largo de todo el mes de marzo
continuamos dentro del tiempo
litúrgico de la Cuaresma, con sus
características y espíritu propio. A
mediados de mes, el día 19, la
Cuaresma podría decirse que hace
una excepción, se interrumpe en
cierto modo, para la celebración de
la Solemnidad de San José, esposo
de María. Él fue la persona elegida
por Dios para, en unión con Nuestra
Señora, velar por los primeros años

de la vida de Jesús en el mundo. Es la persona –si exceptuamos a la Virgen
Santísima– que con más intimidad trató al Señor. No es extraño que Santa Teresa
diga de él algunas cosas que deberíamos tener siempre presentes los cristianos:

«Sólo pido por amor de Dios, que lo pruebe quien no me creyere, y verá por
experiencias el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca y tenerle
devoción. En especial, personas de oración siempre le habrían de ser
aficionadas; que no sé cómo se puede pensar en la Reina de los Ángeles en el
tiempo que tanto pasó con el niño Jesús, que no den gracias a San José por lo
bien que les ayudó en ellos. Quien no hallare maestro que le enseñe oración,
tome este glorioso santo por maestro y no errará en el camino. Plega al Señor no
haya yo errado en atreverme a hablar en él; porque aunque publico serle devota,
en los servicios y en el imitarle, siempre he faltado. Pues él hizo, como quien es,
en hacer de manera que pudiese levantarme y andar y no estar tullida.»

Esta festividad, que ya se celebraba en numerosos lugares, se fijó en esta fecha
durante el siglo XV y luego se extendió a toda la Iglesia como fiesta de precepto
en 1621. El Papa Pío IX lo nombró, en 1847, Patrono de la Iglesia universal. La
paternidad de San José alcanza no sólo a Jesús –de quien hizo las veces de
padre– sino a la misma Iglesia, que continúa en la tierra la misión salvadora de
Cristo. Así lo reconoció el Papa Juan XXIII al incorporar su nombre al Canon
Romano de la Santa Misa, para que todos los cristianos –en el momento en que
Cristo se hace presente en el altar– veneremos la memoria del que gozó de su
presencia física en la tierra.

Calendario litúrgico

7 III Domingo de Cuaresma
14 IV Domingo de Cuaresma
19 San José, esposo de la Virgen María
21 V Domingo de Cuaresma
25 La Anunciación del Señor
28 Domingo de Ramos

En negrita, los días de precepto

 

HORARIOS Y OTRAS INFORMACIONES

LA IGLESIA ESTÁ ABIERTA

Lunes a viernes, laborables, de 9 a 14 y de 16 a 20
Sábados, de 9 a 13 y de 17 a 20
Domingos y festivos, de 10.00 a 13.45 y de 17.30 a 20
Despacho: lunes a viernes, de 10 a 13 y de 17.30 a 20

MISAS

Domingos y festivos de precepto: 11, 12*, 13*, 18 y 19*
Festivos no de precepto: 11, 12*, 18 y 19*
De lunes a sábado: 10*, 12, 18 y 19*
El tercer sábado, a las 11, Misa en latín
(* En castellano)

EXPOSICIÓN Y ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO

Los jueves y los primeros viernes de mes, desde las 18’30 a las 19’30

Mujeres

3er Martes, día 16, de 10.30 a 12
3er Martes, día 16, de 16.30 a 18
3er Viernes, día 19, de 19.30 a 21
3er Domingo, día 21, de 10.15 a 12

Hombres

1er Lunes, día 1, de 19.30 a 21
2º Lunes, día 8, de 19.30 a 21
2º Jueves, día 11, de 14.15 a 15.45
3er Martes, día 16, de 14.15 a 15.45

RETIROS DEL MES

Cursillo para señoras

EL MATRIMONIO EN LOS AÑOS DE MADUREZ

Los miércoles, del 3 al 24 de marzo, a las 19 horas

El día 28, domingo de Ramos

Bendición de los ramos antes de la misa de 12.00

CURSOS DE RETIRO

Para mujeres, del martes 23 al jueves 25 de marzo
de 10.30 a 12 y de 16.30 a 18

Para hombres, del jueves 25 al sábado 27 de marzo,
de 11 a 13.30 y de 16.30 a 18


