1. Yreka
2. McCloud
3. Redding
4. Marysville
5. Lincoln
6. Auburn
7. Sacramento
8. Clarksburg
9. Elk Grove
10. Vacaville
11. Rio Vista

Peregrinaje en Jornada con San José

Consejos Especiales

19 de junio – 7 de diciembre, 2021
www.scd.org/journey-st-joseph
La mayoría de los lugares de peregrinación abren los sábados
de 8am – 5pm. Siempre se anima a los peregrinos a llamar a la
oficina parroquial durante el horario laboral de lunes a viernes
para ayudar con la planificación.

1. L
 a Peregrinación dura aproximadamente 6 meses. Hay
tiempo suficiente para completar el recorrido, pero se espera
que el número de peregrinos se duplique a medida que el
período llegue a su fin.
2.	Las iglesias de peregrinos visitantes generalmente estarán
disponibles todos los sábados de 8am a 5pm. Por favor
organice la visita o llame a la oficina parroquial si planea
visitar la iglesia de peregrinos fuera del horario del sábado, o
asistir a misa o confesarse. Tenga en cuenta que puede haber
un bautismo, boda, funeral, etc., mientras visita la iglesia.
Se aconseja que los peregrinos permanezcan en silencio y
respeten el evento en curso.
3.	Tenga en cuenta que algunas iglesias le piden que llame
con al menos cinco (5) días de anticipación a su visita. Es
importante ponerse en contacto con la oficina parroquial
para hacer una cita, especialmente cuando es un grupo.
4.	
Use ropa cómoda. Considere siempre la ropa que muestre
respeto por nuestro Señor.
5.	
Ofrecer misas o hacer oración por las almas del purgatorio,
orar por una muerte feliz, o una buena salud, etc.
6.	
Ofrezca una intención por los ancianos, los enfermos, los
moribundos y los que no pueden salir de casa por motivos
de salud. Ore especialmente por sus molestias y desafíos
durante estos tiempos difíciles de esta pandemia.
7.	
Descubra cada virtud de San José en nuestras vidas y
crezca en nuestra fe: un padre amado; un padre tierno y
cariñoso; un padre obediente; un padre que acepta; un
padre creativamente valiente; un padre trabajador; y un
padre en las sombras.

Mecánica del Peregrino
1.	Este Folleto de Oración del Peregrino ha sido diseñado para
guiarlo en oración a través de su peregrinaje. Puede acceder
a una versión descargable en PDF en www.scd.org/journeyst-joseph
2.	Los peregrinos pueden firmar un libro de visitas al entrar
a la iglesia de peregrinos. Los peregrinos deben venerar el
Santísimo Sacramento y dirigirse a la estatua o imagen de
San José.
3.	La iglesia de San José más cercana a su parroquia, o su
propia parroquia que lleva su nombre, deberá ser la última
iglesia que se visite.

Pautas Para Visitar las Iglesias de Peregrinos
1. E
 l peregrino debe rezar el Acto de Consagración a San
José frente a la imagen de San José, o algunas oraciones
prescritas para San José, especialmente las que se
encuentran en este folleto de oración del peregrino.
2.	Si es posible, se anima a los peregrinos a asistir a la
celebración de la Eucaristía y/o recibir el Sacramento de la
Reconciliación en una de las iglesias de peregrinos.
3.	Siga siempre los protocolos prescritos por la diócesis sobre
el COVID-19.
4.	Se anima a los peregrinos a traer algo para los pobres
(incluidos alimentos no perecederos, vales de comida,
tarjetas de visa, etc.) a una de las iglesias de peregrinos.

