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— Comienzo: 16 y 17 de febrero, 2021, a las 18,45 h (una clase semanal, en dos
grupos, en función del número de asistentes).
— Duración: hasta finales de marzo, aproximadamente.
— Lugar: Aula de actividades del Real Oratorio.
— Inscripción: por email o por tfno.
TEMARIO
Entre otros, en las clases se comentaran los siguiente temas:
— La figura de San José, Nuestro Padre y Señor
— La participación de José en los planes de la Redención
— La dignidad de José
— El matrimonio con María. El matrimonio virginal de José
— “Como era justo...”
— La gracia paternal de José
— José padre de Jesús
— Le pondrás por nombre Jesús
— La presentación en el Templo: Simeón les bendijo
— Los Magos: encontraron a María con José y el Niño
— Levántate y vete a Egipto, y estate allí
— Vuelta a Nazaret
— El Niño en el Templo
— Les estaba sujeto
— El amor de José a Jesús
— La firmeza de la fe de José
— La obediencia de José
— El trabajo de José
— Los silencios de José y la vida interior
— La vida oculta
— Los Dolores de José, y los gozos
— Muerte y glorificación de San José
— Presencia de María y de José en la Eucaristía
— San José, Patrono de la Iglesia
— Ejemplo para todos
— Acudir a San José en las circunstancias actuales
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