Office of the Bishop
19 de marzo de 2021
Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo,
Estoy agradecido que el Papa Francisco haya declarado providencialmente el Año de San José* y el Año de
la Sagrada Familia** en el mismo año que nosotros, la Diócesis de San José, celebramos nuestro 40 0
Aniversario de Jubileo. Al reflexionar sobre nuestro pasado y presente, este año es un momento para que
todos miremos a San José y a la Sagrada Familia como modelos de la fe. Es el momento de escalar la cima
de una montaña espiritual para volver a comprometernos con la misión de Jesucristo. Y es el momento de que
nuestra Diócesis discierna cómo llevaremos a cabo esta misión en el futuro. En los tiempos bíblicos, los
jubileos eran épocas de renovación y esperanza, de nuevas oportunidades y nuevos comienzos.
Para ayudarnos alcanzar una renovación espiritual y un nuevo compromiso, me complace anunciar los
siguientes 10 lugares de peregrinación dentro de nuestra Diócesis durante el Año de San José, que llega a su
fin el 8 de diciembre de 2021. Los fieles que visiten cualquiera de estos sitios obtendrán una indulgencia
plenaria en las condiciones habituales (espíritu desprendido de cualquier pecado, confesión sacramental,
comunión Eucarística y oración según las intenciones del Santo Padre). Hasta que sea seguro visitar estos
sitios en persona, se pueden realizar visitas espirituales o virtuales participando activamente en una Misa
transmitida en vivo con devoción y plena atención a la Eucaristía.
Ocho parroquias que nombran a San José o la Virgen María
 Catedral Basílica de San José, San José
 Parroquia San José, Mountain View
 Nuestra Señora de la Paz, Santa Clara
 Nuestra Señora Reina de los Mártires - Centro Católico Vietnamita, San José
 Parroquia Nuestra Señora Estrella del Mar, Alviso
 Parroquia Reina de los Apostoles, San José
 Parroquia Santa María, Gilroy
 Parroquia Santa María de la Inmaculada Concepción, Los Gatos
Dos cementerios, ya que San José es el Patrono de una muerte feliz:
 Cementerio del Calvario, San José
 Cementerio Puerta del Cielo, Los Altos
A lo largo de este año vamos a honrar con oración y devoción a San José como guardián y protector del
pueblo de Dios, nuestra Iglesia. Que San José y la Sagrada Familia intercedan por nosotros al volver a
dedicarnos a la misión de Jesucristo.
Suyo en Cristo,

+Oscar Cantú
Obispo de San José
* El Año de San José celebra el 150o aniversario de la declaración del Santo como Patrono de la Iglesia Universal.
** El Año de la Sagrada Familia marca el quinto aniversario de la exhortación apostólica del Papa sobre la familia (19
de marzo de 2016) y nos prepara para el X Encuentro Mundial de las Familias en Roma (26 de junio de 2022).

