
¿Qué es la eutanasia?¿Cuáles son sus consecuencias?¿Cómo saber si un tratamiento es proporcio-
nado?¿Qué signi�ca “estado vegetativo”?¿Para qué sufrir? Desde su contacto diario con el dolor, el 
autor trata sobre la muerte, los trasplantes de órganos, la sedación, el coma y el estado vegetativo, 
los sentimientos del enfermo terminal y de su familia, los deseos del paciente, el ensañamiento 
terapéutico, el suicidio asistido y los cuidados paliativos: se adentra así en el actual debate acerca 
de la dignidad y la libertad de elección, la calidad..                          

CALENDARIO
LITÚRGICO

Iglesia del Señor
San José

LIBROS DE
INTERÉS

BOLETÍN INFORMATIVO

Iglesia del Señor San José 
www.iglsrsjose.org/
San José, 17- 41004 Sevilla - Telf: 954220319

ENERO-FEBRERO
MARZO 2020

ENERO

FEBRERO

MARZO

La Biblia paso a paso. John Bergsma. Ed. Rialp, Madrid 2019, 216 págs. 

Se hace tarde y anochece. Cardenal Robert Sarah. Ed. Palabra, Madrid 2019, 432 págs.

Día 1 Solemnidad de Santa María, Madre de Dios. (+)
Día 5 Domingo II después de Navidad. (+)
Día 6  Solemnidad de la Epifanía del Señor.(+)
Día 12 Domingo. Bautismo del Señor. (+)
Día 18 Comienza el Octavario por la Unidad de 
  los Cristianos.
Día 19 II Domingo del Tiempo Ordinario. (+)       
Día 25  Fiesta: Conversión de San Pablo.
Día 26 III Domingo del Tiempo Ordinario. (+)

Día 2 Fiesta: Presentación del Señor. 1º Domingo de San José. (+)
Día 9 V Domingo del Tiempo Ordinario. 2º Domingo de San José. (+)
Día 14 Fiesta: Santos Cirilo y Metodio. Madre del Amor Hermoso.
Día 16 VI Domingo del Tiempo Ordinario. 3º Domingo
 de San José. (+)
Día 22 Fiesta: Cátedra de San Pedro.
Día 23 VII Domingo del Tiempo Ordinario. 4º Domingo 
 de San José. (+)
Día 26 Miércoles de Ceniza. Ayuno y Abstinencia.

Día 1 I Domingo de Cuaresma. 5º Domingo de San José. (+)
Día 8 II Domingo de Cuaresma. 6º Domingo de San José. (+)
Día 15  III Domingo de Cuaresma. 7º Domingo de San José. (+)
Día 19 San José Esposo de la Bienaventurada Virgen María. (+)
Día 22 IV Domingo de Cuaresma Laetare. (+)
Día 25 Solemnidad: Anunciación del Señor.
Día 29   V Domingo de Cuaresma.(+)

Los días señalados con (+) 
son de precepto. Ciclo A.

Fuego y agua. Sohrab Ahmari. Ed. Rialp, Madrid 2019, 
238 págs.

Consejos para vivir la Santa Misa. Ricardo Sada Fernández. Ed. Rialp, Madrid 2019, 
176 págs.

Eutanasia. Manuel Martínez Sellés. Ed. Rialp, Madrid 2018, 98 págs.
¿Qué es la eutanasia?¿Cuáles son sus consecuencias?¿Cómo saber si un tratamiento es proporcio-
nado?¿Qué signi�ca “estado vegetativo”?¿Para qué sufrir? Desde su contacto diario con el dolor, el 
autor trata sobre la muerte, los trasplantes de órganos, la sedación, el coma y el estado vegetativo, 
los sentimientos del enfermo terminal y de su familia, los deseos del paciente, el ensañamiento 
terapéutico, el suicidio asistido y los cuidados paliativos: se adentra así en el actual debate acerca 
de la dignidad y la libertad de elección, la calidad..                          

Sohrab Ahmari era un adolescente que vivía bajo los ayatolás 
iraníes, hasta que un día deja de creer en Dios. Dos décadas más 
tarde, tras una juventud malgastada a ambos lados del Atlántico 
buscando frenéticamente dar un sentido a su vida, será recibido en 
la Iglesia Católica. En Fuego y agua relata su itinerario intelectual y 
su camino de conversión, desde el marxismo y el ateísmo más 
extremo hasta el despertar espiritual.                          

La Misa es una cita indispensable en la vida del cristiano. Pero es también un misterio, al que 
podemos aproximarnos cada día más. ¿Cómo entender mejor lo que allí sucede? ¿Cómo partici-
par con más fruto? Son preguntas que debería formularse a menudo todo cristiano, encaminadas 
a agradecer, pedir o desagraviar.                        

Una introducción didáctica e inteligente a la Biblia, desde los relatos de Adán y Eva, Noé, Abraham 
y Moisés, y los grandes reyes y profetas de Israel, hasta la persona y obra de Jesús.                        

El cardenal Robert Sarah analiza, en este tercer libro de entrevistas con Nicolas Diat, la profunda 
crisis espiritual, moral y política del mundo contemporáneo: crisis de la fe y de la Iglesia, declive de 
Occidente, traición de sus élites, relativismo moral, globalización sin límites, capitalismo desenfre-
nado, nuevas ideologías, agotamiento político, entre otros. Tras tomar conciencia de la gravedad 
de la crisis, el cardenal propone los medios para evitar el in�erno de un mundo sin Dios, sin el 
hombre y sin esperanza.                        



HORARIO DE
INVIERNO

(del 16/09 al 15/06)

Horario de la Iglesia y de confesiones:
   de 10 a 13 horas
   de 18 a 21 horas
Domingos y festivos:
   de 11 a 13:45 horas
   de 18 a 21:15 horas 

Horario de Misas:
De lunes a sábados: 12 y 20 horas
Laborables de lunes a viernes 7:15 horas
Domingos y festivos de precepto:
12 y 13 horas; 19:30 y 20:30 horas
Misa de18:30 en inglés 

ENERO
   Miércoles  Día  8  10:30 horas
   Miércoles  Día 15  10:30 horas
   Miércoles  Día 15  20:30 horas
 
FEBRERO 
   Miércoles  Día 12   10:30 horas
   Miércoles  Día 19   10:30 horas
   Miércoles  Día 19   20:30 horas

MARZO
   Miércoles  Día 11   10:30 horas
   Miércoles  Día 18   10:30 horas   
   Miércoles  Día 18   20:30 horas

RETIROS
MENSUALES

ENERO
           Martes   Día   21   10:30 horas
          
FEBRERO
           Martes   Día   18   10:30 horas
           
MARZO 
           Martes   Día   17   10:30 horas
       

MUJERES

HOMBRES

NOTICIAS

CURSILLOS PREMATRIMONIALES

Los próximos Cursos Intensivos tendrán lugar los siguientes �nes de semana:

NACIMIENTO

 Febrero días 21, 22 y 23
 Marzo  días 20, 21 y 22

Los interesados deben realizar la inscripción con anterioridad en la misma iglesia.
SIETE DOMINGOS DE SAN JOSÉ

AULA DE TEOLOGÍA

VIERNES 14 DE FEBRERO

ENCARGOS DE MISAS PARA EL 2020

OCTAVARIO POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

La Asociación “La Roldana”, ha tenido la gentileza de instalar el Nacimiento 
de la iglesia. Queremos dar las gracias a todos los que han participado en 
los trabajos, y que tanto esmero han puesto en ayudarnos a pasar unas 
�estas de Navidad más cercanos al Niño Jesús.              

A partir del domingo día 2 de febrero, celebraremos los siete domingos anteriores a la Fiesta de 
nuestro Santo Patrono San José            

Desde el día 18 al 25 de enero se celebra en todo el mundo el Octavario por la Unidad de los 
Cristianos. Deseamos vivir en “un solo cuerpo y un solo espíritu, según la esperanza de la 
vocación a la que hemos sido llamados: Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo; un único 
Dios, Padre de todos, que lo transciende todo y lo llena todo” (Ef 4, 4-6).        

Con motivo del 90 Aniversario del comienzo del trabajo apostólico del Opus Dei con las mujeres 
(1930) y de la fundación de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz (1943), tendremos Misa 
solemne a las 12:00 horas y a las 20:00 horas.       

En el primer trimestre de 2020 seguirán las sesiones del Aula de Teología, que está desarrollan-
do el ciclo  “ORAR CON EL APOCALIPSIS”   

 Enero  lunes 13 19:00 horas
   lunes 27 19:00 horas
 Febrero lunes 10 19:00 horas
   lunes 24 19:00 horas
 Marzo  lunes 16 19:00 horas
   lunes 30 19:00 horas

Para encargar las Misas de este año es aconsejable pasar por la sacristía o llamar por teléfono a 
uno de los supervisores (tlf: 954 22 03 19).           


