NOTAS

El Año de San José
8 de diciembre de 2020 8 de diciembre de 2021

AGRADECIMIENTOS
Oficina del Obispo
Oficina de Formación en la Fe
Oficina de Culto
Oficina del Ministerio Hispano

PASAPORTE DE PEREGRINACIÓN
Diócesis de Salt Lake City

VERIFICACIÓN
Utilice este espacio para que un sello o firma de la parroquia
verifique que ha realizado una visita a un lugar de peregrinación .
Querido peregrino,
Saludos y bendiciones para ustedes en este Año de San José, un tiempo
de renovación y profundización de la fe. En 2017, el Papa Francisco se
dirigió a miles de peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro y
destacó la importancia de su viaje: “La realidad es que el peregrino
lleva dentro de sí su propia historia y su fe y las luces y sombras de su
propia vida. Cada persona lleva en su corazón un deseo especial y una
oración particular. Quien entra en el santuario se siente inmediatamente
en casa, acogido, comprendido y apoyado”.
Una peregrinación es un viaje a un lugar que nos ayuda a reflexionar
sobre las alegrías y los sufrimientos de nuestra vida. Al igual que
nuestros antepasados en la fe se perdían a veces, nosotros también
podemos encontrarnos perdidos, solos y lejos de Dios. Una
peregrinación es un momento para dar un paso atrás y reflexionar sobre
el proceso de curación y crecimiento espiritual. Nos desafía a mirar
nuestra relación con Dios y con los demás y nos ayuda a centrar
nuestras vidas en Cristo.

Les animo a que en oración determinen los lugares que van a visitar.
Les invito a que pongan fecha a su pasaporte y a que lleven la cuenta de
sus viajes. Que al visitar nuestras tres iglesias de San José,
experimenten verdaderos encuentros con el Señor y celebren con alegría
el Año de San José.

Fecha de la visita: ________________________________
Firma:________________________________

———————————————————————Saint Joseph, Ogden
Fecha de la visita: ________________________________
Firma:________________________________

———————————————————————Saint Joseph, Monticello
Fecha de la visita: ________________________________
Firma:________________________________

Suyo en Cristo,

El Reverendísimo Oscar A. Solis

Saint Joseph the Worker, West Jordan
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PASAPORTE DE PEREGRINACIÓN

JULIO - Amistad Social
Rezamos para que, en situaciones sociales, económicas y
políticas conflictivas, seamos artífices valientes y apasionados
del diálogo y la amistad.

Nombre ____________________________________________
Parroquia __________________________________________

AGOSTO - La Iglesia
Recemos por la Iglesia, para que reciba del Espíritu Santo la
gracia y la fuerza de reformarse a la luz del Evangelio.

LUGARES DE PEREGRINACIÓN

SEPTIEMBRE - Un Estilo de Vida Ambientalmente
Sostenible
Rezamos para que todos hagamos elecciones valientes a favor
de un estilo de vida sencillo y medioambientalmente sostenible,
alegrándonos de nuestros jóvenes que se comprometen
decididamente a ello.
OCTUBRE - Discípulos Misioneros
Rezamos para que cada bautizado se comprometa en la
evangelización y esté disponible para la misión siendo testigo
de una vida con sabor a Evangelio.
NOVIEMBRE - Personas que Sufren de Depresión
Rezamos para que las personas que sufren de depresión o
agotamiento encuentren apoyo y una luz que les abra a la vida.
DICIEMBRE - Catequistas
Recemos por los catequistas, llamados a anunciar la Palabra de
Dios: que sean sus testigos, con valentía y creatividad y con la
fuerza del Espíritu Santo.
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Las siguientes iglesias han sido designadas por el Reverendísimo
Oscar A. Solís, D.D. como lugares de peregrinación durante el
Año de San José que se celebra del 8 de diciembre de 2020 al 8
de diciembre de 2021.

Saint Joseph the Worker Catholic Church
7405 South Redwood Road, West Jordan, UT 84084
Pastor, Reverendo Javier G. Virgen
Phone: 801-255-8902 Website: www.sjtwchurch.org
Confesiones: miércoles 5:00-7:00pm; Sat 3:30-4:45pm
Saint Joseph Catholic Church, Ogden
514-24th. Street, Ogden, UT 84401
Pastor: Reverendo Michael Sciumbato
Phone: 801-399-5627
Confesiones: sabado 4:00-5:00pm o por cita
Saint Joseph Catholic Church, Monticello
365 South Main, Monticello, UT 84535
Administrator: Reverend Rowland Nwokocha
Phone: 435-259-5211
Confesiones: Antes de la Misa o por cita
Misa: domingo a las 12:00 del medio día
3

SUGERENCIAS PARA LOS PEREGRINOS
•

Lleve un ejemplar del folleto del Año de San José en su
peregrinación.

•

Al entrar a la Iglesia, busque un lugar tranquilo para sentarse
o arrodillarse. Si la iglesia no está abierta, busque un lugar
tranquilo fuera.

•

Ponte cómodo; presta atención a tu respiración. Tranquilízate
y siéntate en silencio mientras experimentas una conciencia
más profunda de la presencia de Dios.

•

Haz la señal de la cruz.

•

Lee un breve pasaje de la Escritura o renueva tus votos
bautismales. Reza un Padre Nuestro y un Ave María.

•

Dedicar un tiempo de oración y reflexionar en silencio.

•

Reza por las intenciones del Santo Padre. (Ver página # 9)

•

Durante su visita, recite el Gloria, el Credo o un Salmo de
Acción de Gracias, como el Salmo 7, 16 o 28.
MEMORARE A SAN JOSÉ

Acuérdate, oh purísimo esposo de la Santísima Virgen María,
mi gran protector, San José,
que nunca nadie recurrió a tu protección
o imploró tu ayuda sin obtener alivio.
Confiando, pues, en tu bondad,
me presento ante ti.
No rechaces mis peticiones,
padre adoptivo del Redentor,
sino acógelas con gracia.
Amén.

INTENCIONES DEL SANTO PADRE 2021
ENERO - Fraternidad Humana
Que el Señor nos dé la gracia de vivir en plena comunión con
nuestros hermanos de otras religiones, rezando unos por otros,
abiertos a todos.
FEBRERO - Violencia Contra las Mujeres
Rezamos por las mujeres víctimas de la violencia, para que sean
protegidas por la sociedad y sus sufrimientos sean considerados y
atendidos.
MARZO - Sacramento de la Reconciliación
Oremos para que podamos experimentar el sacramento de la
Reconciliación con renovada profundidad, para saborear la
infinita misericordia de Dios.
ABRIL - Derechos Fundamentales
Rezamos por quienes arriesgan su vida luchando por los derechos
fundamentales bajo dictaduras, regímenes autoritarios e incluso
en democracias en crisis.
MAYO - El Mundo de las Finanzas
Recemos para que los responsables de las finanzas colaboren con
los gobiernos para regular la esfera financiera y proteger a los
ciudadanos de sus peligros.
JUNIO - La Belleza del Matrimonio
Recemos por los jóvenes que se preparan para el matrimonio con
el apoyo de una comunidad cristiana: que crezcan en el amor, con
generosidad, fidelidad y paciencia.
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ORACIÓN A SAN JOSÉ

CONDICIONES PARA
LA INDULGENCIA PLENARIA

A ti, oh bendito José,
acudimos en nuestra tribulación,
y habiendo implorado la ayuda de tu santísima Esposa,
invocamos también con confianza tu patrocinio.

“Se concede la indulgencia plenaria a los fieles en las condiciones
habituales de Confesión Sacramental, Comunión Eucarística y
oración por las intenciones del Santo Padre a los cristianos que,
con espíritu desprendido de todo pecado, participen en el Año de
San José en estas ocasiones y de la manera indicada por la
Penitenciaría Apostólica.”

Por esa caridad que te unió
a la Virgen Inmaculada Madre de Dios
y por el amor paternal
con el que abrazaste al Niño Jesús,
te rogamos humildemente que tengas en cuenta la herencia
que Jesucristo ha comprado con su Sangre,
y con tu poder y fuerza nos ayudes en nuestras necesidades.
Oh guardián vigilante de la Sagrada Familia
defiende a los hijos elegidos de Jesucristo;
Oh padre amantísimo, aleja de nosotros
todo contagio de error e influencia corruptora;
Oh, nuestro más poderoso protector, sé benévolo con nosotros
y desde el cielo ayúdanos en nuestra lucha contra el poder de las
tinieblas.
Como una vez rescataste al Niño Jesús de un peligro mortal,
así que ahora protege la Santa Iglesia de Dios
de las trampas del enemigo y de toda adversidad;
escude también a cada uno de nosotros con tu protección
constante, para que, apoyado en tu ejemplo y tu ayuda,
seamos capaces de vivir piadosamente, de morir en santidad,
y obtener la felicidad eterna en el cielo.

Opciones de indulgencia plenaria
La Indulgencia Plenaria se concede a quienes:
 Meditar durante al menos 30 minutos el Padre Nuestro, o

 Participar en un retiro espiritual de al menos un día que
incluya una meditación sobre San José de al menos un día que
incluya una meditación sobre San José. "San José, auténtico
hombre de fe, nos invita", dice el Decreto, "a redescubrir nuestra
relación filial con el Padre, a renovar la fidelidad a la oración, (y)
a escuchar y corresponder con profundo discernimiento a la
voluntad de Dios".
 Realizar una obra de misericordia espiritual o corporal.
También podrán obtener la indulgencia quienes, siguiendo el
ejemplo de San José, realicen una obra de misericordia espiritual
o corporal. San José "nos anima a redescubrir el valor del
silencio, la prudencia y la lealtad en el cumplimiento de nuestros
deberes", señala el decreto.
 Rezar el Santo Rosario en familia (o entre novios). El rezo del
Santo Rosario en familia y entre novios es otra forma de obtener
indulgencias, para que “todas las familias cristianas sean estimuladas a
recrear el mismo ambiente de íntima comunión, amor y oración que
había en la Sagrada Familia”.

Amén.
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 Confía tu actividad diaria a la protección de San José.
Todos los que confíen su actividad diaria a la protección de San
José, y todos los fieles que invoquen la intercesión de San José
para que los que buscan trabajo puedan encontrar un trabajo
digno, pueden obtener también la indulgencia plenaria. El 1 de
mayo de 1955, el Papa Pío XII instituyó la fiesta de San José
“con la intención de que la dignidad del trabajo sea
reconocida por todos, y que inspire la vida social y las leyes,
basadas en la justa distribución de derechos y deberes”.
 Pide la intercesión de San José para que los que buscan
trabajo puedan encontrar un trabajo digno.

OBRAS CORPORALES Y ESPIRITUALES
DE MISERICORDIA
Obras Corporales
Son actos de bondad dirigidos a nuestros vecinos que les
ayudan en sus necesidades.
•

 Recitar las letanías a San José.
La indulgencia plenaria se concede también a los fieles que
recen las Letanías a San José (por la tradición latina), o el
Akathistos a San José (por la tradición bizantina), o cualquier
otra oración a San José propia de las otras tradiciones litúrgicas,
por la Iglesia perseguida ad intra y ad extra, y por el alivio de
todos los cristianos que sufren cualquier forma de persecución.
Porque, señala el decreto, “la huida de la Sagrada Familia a
Egipto nos muestra que Dios está allí, donde el hombre está en
peligro, donde el hombre sufre, donde huye, donde experimenta
el rechazo y el abandono”.
 Recitar cualquier oración o acto de piedad aprobado en
honor de San José cada miércoles, día dedicado a la
memoria del santo según la tradición latina.
Además, la Penitenciaría Apostólica concede la indulgencia
plenaria a los fieles que reciten cualquier oración o acto de
piedad legítimamente aprobado en honor de San José, por
ejemplo, “A ti, oh bendito José”, especialmente el 19 de marzo,
el 1 de mayo, la fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y
José [el domingo entre Navidad y Año Nuevo], el domingo de
San José (según la tradición bizantina), el día de la fiesta de San
José. José (según la tradición bizantina) el 19 de cada mes, y
cada miércoles, día dedicado a la memoria del santo según la
tradición latina.”.
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•
•
•
•
•

Alimentar a los hambrientos
Acoger a los sin techo
Vestir a los desnudos
Visitar a los enfermos y encarcelados
Enterrar a los muertos
Dar limosna a los pobres

Obras Espirituales
Son actos de bondad realizados por compasión para dar apoyo
espiritual a nuestros vecinos.
•
•
•
•
•

Instruir
Aconsejar
Consolar
Perdonar
Soportar los males con paciencia
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