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CARTA DEL CONSEJO PARROQUIAL DE PASTORAL,
CON MOTIVO DEL AÑO DE SAN JOSÉ
Queridos amigos:
Como sabéis, el Papa Francisco ha convocado el AÑO DE SAN JOSÉ desde el 8 de
diciembre del año 2020 al 8 de diciembre del año 2021, con motivo del 150
aniversario de la declaración de este gran Santo como Patrón de la Iglesia
universal.
Nuestra Parroquia lo tiene como titular, teniendo la gente devoción a la Imagen
que desde los inicios se encuentra en el Templo.
Un año dedicado a San José en medio de la pandemia que estamos padeciendo
a consecuencia del coronavirus. Tenemos que pedir la protección de este gran
Santo. Él protegió al Niño Jesús y a María.
Así, el objetivo de este año especial es el de fortalecer y revitalizar la vida
cristiana, en el trato con Dios, tanto en la oración, la Eucaristía, el Sacramento
del perdón (el amor a Dios), y el trato con los hermanos en las obras de
misericordia, sabiendo que estamos llamados a vivir coherentemente la fe (el
amor a los hermanos).
Con mucha ilusión hemos elaborado una programación anual, siempre
teniendo en cuenta la situación sanitaria que tenemos, donde queremos
animaros a vivir el objetivo principal de este año, que es el de revitalizar y
fortalecer la fe.
Para ello, se piden tres cosas para ganar la Indulgencia plenaria (confesar,
comulgar y pedir por las intenciones del Papa) y otras quince cosas que se nos
invita a realizar teniendo en cuenta aspectos de la vida de San José ((participar
en un retiro espiritual de al menos un día con una meditación sobre San José,
pedir en oración la intercesión de San José, recitar las letanías de San José por
los cristianos perseguidos, encomendar el trabajo y las actividades diarias a la
protección de San José, hacer una obra de misericordia corporal o espiritual,
rezar el Rosario con la familia, rezarlo las parejas comprometidas, meditar al
menos 30 minutos sobre el Padre Nuestro, rezar una oración aprobada a San
José, celebrar el 19 de marzo y el 1 de Mayo, honrar a San José con una obra de
piedad un miércoles, que es el día dedicado a este Santo, rezar a San José en la
Fiesta de la Sagrada Familia). Todo lo vamos a adaptar a los niños, jóvenes,
adultos.
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No queremos dejar pasar la realidad del trabajo, tan importante en nuestro
pueblo de Puertollano. Son momentos donde especialmente tenemos que pedir
la protección de San José para todo el mundo del trabajo: personas que se
encuentran en E.R.T.E, otras paradas, empresas que lo están pasando mal.
Haremos mucho hincapié para que durante todo este año no olvidemos esta
realidad tan importante.
También, el Papa pide que hagamos una obra de misericordia. Pensando en la
realidad de la pandemia, se nos ha ocurrido hacer un SIGNO SOLIDARIO
PERMANENTE, donde pondremos un número de cuenta y la aplicación BIZUM. El
primer cuatrimestre lo dedicaremos al PROYECTO ARCIPRESTAL DE MANOS
UNIDAS de reconocimiento de derechos e inserción laboral a personas con
discapacidad en La India; el segundo a CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE
PUERTOLLANO y el tercero a BASIDA- MANZANARES.
San José se dedicó fundamentalmente en su vida a cuidarse y a cuidar. Se cuidó
en el trato con Dios y cuidó a la Sagrada Familia. Creemos que aquí está la clave
de todo.
Que nos pongamos todos bajo la protección de San José. Que él nos lleve al
encuentro con Jesús, sentido de nuestra vida, y desde ahí estemos muy atentos,
en este barrio de las 309 viviendas en Puertollano a las personas que tenemos a
nuestro alrededor, especialmente los enfermos y las personas vulnerables.
El Consejo Parroquial de Pastoral
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Año de San JoSé
Programación parroquial

OBJETIVO:
En comunión con el Papa Francisco, teniendo como ejemplo a San José,
que todos los cristianos puedan fortalecer cotidianamente su vida de fe en
cumplimiento pleno de la voluntad de Dios.
En deﬁnitiva, es revitalizar lo que es la misión del cristiano desde el
bautismo, que es conocer a Dios y enamorarnos de Él (amor a Dios), y contagiarlo
con nuestras palabras y obras (amor al prójimo). La vivencia de la Eucaristía,
oración, celebración del Sacramento del Perdón, el ejercicio de las obras de
misericordia, nos tienen que ayudar a ello.
Lo que hay pensado para la programación anual en la Parroquia tiene
como base lo básico para ganar la Indulgencia Plenaria (CONFESAR, COMULGAR,
PEDIR POR LAS INTENCIONES DEL PAPA) y las quince cosas que pone el decreto
(meditar al menos 30 minutos al rezar el Padre Nuestro; participar en un retiro
espiritual durante al menos un día, donde haya una meditación sobre San José;
realizar una obra de misericordia corporal o espiritual; Rezar el Rosario con la
familia; rezar el Rosario las parejas comprometidas; pedir en oración la
intercesión de San José para que los desempleados puedan encontrar un trabajo
digno; encomendar el trabajo y las actividades diarios a la intercesión de San
José; celebrar la ﬁesta del 1 de maro, San José Obrero; Recitar las letanías de San
José por los cristianos perseguidos; celebrar el 19 de marzo la FIESTA DE SAN JOSÉ;
rezar una oración aprobada a San José el 19 de marzo de cada mes; honrara a San
José realizando un acto de piedad o rezando una oración aprobada, un miércoles,
que es el día dedicado a San José; rezar a San José el día de la Sagrada Familia).
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DIFUSIÓN DEL AÑO DEDICADO A SAN JOSÉ.
- CARTA DEL CONSEJO PARROQUIAL DE PASTORAL A LA COMUNIDAD
PARROQUIAL, CON MOTIVO DE ESTE AÑO DEDICADO A SAN JOSÉ.
También otra carta del sacerdote y el grupo de catequistas a los chicos
de la catequesis.
-LOGOTIPO.
-LONAS Y CARTELES DEL AÑO DE SAN JOSÉ.
-ESTAMPAS CON LA IMAGEN DE SAN JOSÉ DE LA PARROQUIA Y LA
ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO (formato postal y para la cartera).
-DIFUSIÓN DE LA CARTA DEL PAPA “PATRIS CORDE” Y DEL MODO DE
GANAR LA INDULGENCIA PLENARIA.
-DIFUSIÓN EN LOS MÉDIOS DE COMUNICACIÓN Y LAS REDES SOCIALES.
-BAJAR LA IMAGEN DE SAN JOSÉ A LA ALTURA DE LA GENTE.
6- 7 de febrero. Presentación parroquial del Año de San José en las Eucaristías
con las actividades programadas.
Explicación del logotipo y del signiﬁcado de lo que es la INDULGENCIA
PLENARIA en la homilía.
CELEBRACIÓN DE LOS SIETE DOMINGOS DE SAN JOSÉ. Comienzan 31 de enero.
Hora 19:30 h. Misa de la tarde del Domingo.
26 de febrero (viernes).
CHARLA CUARESMAL sobre el SACRAMENTO DEL PERDÓN. A cargo de
D. Francisco José López Sáez (Párroco de Villamayor de Calatrava y profesor
de Teología de la Universidad de Comillas, Universidad de San Dámaso y
Seminario Diocesano de Ciudad Real)
Hora: 20:00 h. (después de la Misa)
LUGAR: Templo Parroquial
Participación de los chicos de la catequesis en la SEMANA VOCACIONAL 2021,
del 14 al 21 de marzo, organizada por las Delegaciones Diocesanas de Pastoral
Vocacional, Pastoral Universitaria y Pastoral Juvenil.
Habrá actividades a nivel de redes sociales y otras, adaptadas a la realidad
sanitaria que tenemos.
VII SEMANA DE LA PARROQUIA del 13 al 21 de marzo (ver programas aparte).
13 de marzo. TESTIMONIO de Marimar y Juan Ángel, matrimonio responsable del
Sector Ciudad Real del Movimiento de Matrimonios Equipos de Nuestra Señora
Después de la Misa de 19:30 h. en el templo parroquial.
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Novena a San José del 10 al 18 de marzo. HORA: 19:30 h.
19 MARZO SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ
20 de marzo (sábado) RETIRO ESPIRITUAL DE CUARESMA con una meditación
sobre San José. HORA: 10:30- 13:00 LUGAR: Templo Parroquial.

16 de abril (viernes).
TESTIMONIO VOCACIONAL “San José, Padre en la obediencia y Padre en la
sombra”.
Lo darán Carmelo, Abel, Fran y Pablo, seminaristas que se encuentran este
curso de año de pastoral, previo a la ordenación de diáconos.
HORA: 17:30 h. para los chicos de la catequesis de conﬁrmación.
20:00 h. para las personas que quieran asistir.
LUGAR: Templo parroquial.
MAYO (anunciaremos el día y la hora) MESA REDONDA SOBRE EL TEMA DEL
TRABAJO. “San José, Padre trabajador” en el templo parroquial.
1 DE MAYO FIESTA DE SAN JOSÉ OBRERO
27 de septiembre (domingo) Visita a BASIDA- MANZANARES (si las circunstancias
sanitarias lo permiten).
OCTUBRE (anunciaremos el día y la hora)
Charla- testimonio de Darmín Belmar, sacerdote en Basida- Manzanares
“San José, Padre en la acogida y en la valentía creativa”.
En NOVIEMBRE CAFÉ-TERTULIA con PRADO y FRAN Delegados Diocesanos
de Pastoral Familiar. Tema LA FAMILIA HOY. (Se anunciará día, lugar y hora)

Todos los miércoles del año (es el día de la semana dedicado a San José)
tendremos MISA VOTIVA A SAN JOSÉ.
Cada miércoles pediremos por una realidad de la Parroquia, o de Puertollano,
o por un acontecimiento relevante que haya ocurrido en el mundo.
El último miércoles de mes pediremos por la realidad del trabajo,
por los parados y las empresas que están teniendo diﬁcultades.
Habrá una monición aludiendo a la intención de ese día, peticiones especiales.
Terminaremos la Eucaristía rezando juntos la oración de la estampa.
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Un jueves al mes oración de las familias por la familia (media hora antes
de la Misa), dentro de la Exposición del Santísimo. En el Año de San José,
ha propuesto el Papa dedicarlo también a la FAMILIA.
El resto de jueves pediremos por las vocaciones.
SIGNO SOLIDARIO PERMANENTE
Es una forma de hacer una obra de misericordia en este tiempo de pandemia.
Se podrá hacer el donativo en la Parroquia, en el número de cuenta:
ES48 3190 3102 15 5135531217. También se podrá hacer por la aplicación BIZUM
en ese número de cuenta, seleccionando el apartado donaciones o donativos
y buscando la Parroquia San José.
Cada cuatrimestre lo dedicaremos a una realidad social: para el proyecto
arciprestal de MANOS UNIDAS de concienciación y reinserción laborar
a personas con discapacidad en La India, CÁRITAS y BASIDA-MANZANARES).
Visita a los enfermos de la Parroquia (solo el sacerdote, por la situación
sanitaria que tenemos), para que puedan ganar la Indulgencia Plenaria.

CATEQUESIS ESPECIALES
-CATEQUESIS especial sobre SAN JOSÉ.
-CATEQUESIS especial sobre el SACRAMENTO DEL PERDÓN.
-CATEQUESIS especial sobre la EUCARISTÍA.
-CATEQUESIS ESPECIAL SOBRE LA FAMILIA.
ELABORACIÓN DE VÍDEOS VOCACIONALES
UTILIZACIÓN DE LAS REDES SOCIALES DE LA PARROQUIA
Revitalización de la PASTORAL FAMILIAR con acciones nuevas.

HORARIO DE MISAS:
- De lunes a sábado: 19:30 h. (los lunes, Liturgia de la Palabra).
- Domingo y Festivos: 11:00- 12:30- 19:30 h.
- Julio, Agosto, Septiembre: de lunes a sábado: 20:30 h.
(los lunes, Liturgia de la Palabra).
- Domingo y Festivos: 11:30 h. (se suprime la Misa de la tarde)
CONFESIONES: Los martes, miércoles, viernes, sábado y domingo,
media hora antes de cada Eucaristía. También cuando se solicite al sacerdote.
EN TODOS LOS ACTOS CUMPLIREMOS LAS MEDIDAS ANTI-COVID
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EXPLICACIÓN DEL LOGOTIPO EN EL AÑO DE SAN JOSÉ
Hemos querido diseñar un logotipo conmemorativo de este AÑO DE
SAN JOSÉ, que tenga un signiﬁcado que nos ayude a vivir el objetivo principal.
En el centro aparece el logotipo oﬁcial con las dos torres de la
Parroquia que la identiﬁcan tanto, y la imagen de San José. A la izquierda pone
SAN JOSÉ 2021.
Arriba el título de la carta del Papa Francisco “CORAZÓN DE PADRE”,
que puede ser el lema para este año que queremos vivir de forma especial en
la Parroquia. Debajo PUERTOLLANO.
Y a ambos lados unas puertas abiertas con muchos nombres de
personas de la Parroquia (no están todos, pero representan a todos): quienes
están en los grupos, más personas, enfermos del barrio, etc.
San José de dedicó principalmente a CUIDARSE, en la relación con Dios
y a CUIDAR, haciéndolo con María y Jesús en la Sagrada Familia.
Las Puertas del logotipo están abiertas para poder entrar en la
Parroquia y para salir de ella. El centro es la Parroquia, pero no son unas
puertas cerradas.
Tenemos que CUIDARNOS como San José entrando por esas puertas a
la Parroquia, para encontrarnos con el Señor, enamorarnos de Él, celebrando
la Eucaristía, escuchando su Palabra, alimentándonos, orando, recibiendo el
perdón, viviendo la fe como comunidad.
También tenemos que aprender a CUIDAR a los demás, saliendo de la
Parroquia, donde nos hemos encontrado con el Señor, que es quien nos da la
clave en todo, digniﬁcando a las personas con las que nos encontremos,
humanizando, siendo justos, apostando por la persona en los puestos de
trabajo, siendo solidarios, ejerciendo la caridad, sonriendo, mostrando la
mejor cara que tenemos, que ahora está cubierta parte de ella por las
mascarillas, pero donde el corazón tiene que estar libre de ella.
Y esto en personas concretas, con nombres propios, únicos e
irrepetibles, escritos en esas puertas.
Es una llamada a vivir más plenamente nuestra vocación de
cristianos, a revitalizar la fe, a dar verdadero testimonio.
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SIGNO SOLIDARIO
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bizu

¿Cómo puedo hacer un donativo?
Se podrá hacer el donativo en la Parroquia, en el número de cuenta:
ES48 3190 3102 15 5135531217. También se podrá hacer por la aplicación
BIZUM en ese número de cuenta, seleccionando el apartado “donar” y buscando
la Parroquia San José o poniendo el número 02068 (si quieres un recibo para
tu Declaración de la Renta envía un correo a parroquiasanjosepuertollano@gmail.com
poniendo tu nombre y apellido, DNI, dirección postal, correo electrónico e importe
donado)
Cada cuatrimestre lo dedicaremos a una realidad social:
- 1º para el Proyecto Arciprestal de MANOS UNIDAS de concienciación y reinserción laboral
a personas con discapacidad en La India
- 2º para CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE PUERTOLLANO
- 3º BASIDA-MANZANARES.

Plaza de San José, 12
www.facebook.com/@parroquiasanjosedepuertollano
http://www.parroquiasanjosepuertollano.com/
twitter parroquiasanjosepuertollano
instagram parroquiasanjosepuertollano
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