
 

“MISA DE LA DULCE ESPERA” 

Si buscás quedar embarazada, poder adoptar un 

hijo, agradecer por tu embarazo o por el 

nacimiento de tu bebé, te ofrecemos encontrarte 

con mamá María en la 

El sábado 27 de abril a las 19 hs 

En la Parroquia “San José Obrero” 

 

BENDICIONES ESPECIALES 

En estos días y preparándonos para la fiesta en honor de 

nuestro Santo Patrono San José Obrero, se ofrece la 

bendición de los trabajadores, las herramientas y las 

instalaciones tanto fabriles, oficinas, escuelas, etc.  

BENDICION DE AUTOS 

Los vehículos de transporte son para muchos una herramienta 

de trabajo, por lo tanto, se realizará la Bendición de los 

mismos en el Templo Parroquial el miércoles 1 de mayo 

desde la 10 hs hasta las 11 hs, entrando por el portón de la 

calle Paunero hasta el templo en donde se realizará la 

Bendición de cada vehículo y saliendo por el de la calle Crel. 

Domínguez. ¡Los esperamos!!! 

Las bendiciones de instalaciones se deben solicitar al 

Tel.: 4454-9963 

CORDON DE SAN JOSÉ 

 1859 Pío IX aprobó la bendición del cordón o cíngulo de San 

José que se había extendido por Bélgica entre los devotos del 

santo que habían experimentado su protección. 

 

Se entregará el Cordón Milagroso de San José en las misa del 1 de 

mayo a las 17 hs. Para recibirlo, deberán anotarse previamente en 

la misa, en donde se realizará el acto litúrgico de la Bendición y 

entrega del mismo. Vale la pena tener siempre un símbolo para 

poder recordar que San José intercede por nosotros en nuestras 

necesidades. 

 

ENCUENTRO DE FUERZAS VIVAS DEL BARRIO 

El viernes 26 de abril Invitamos a las fuerzas vivas del Barrio 

a la misa de las 19 hs, para rezar por los trabajadores. Luego 

realizaremos un brindis en honor a “San José Obrero” 

Novena a San José 

Desde el 22/4 al 30/4 se realizará la novena a San José a las 

19 hs en el templo parroquial.  

 

 

 

1° DE MAYO EN LA PARROQUIA 

09 hs Misa con Bendición de herramientas 

10 hs Bendición de autos en el atrio del 

templo 

11 hs Misa Consagración de los niños a San 

José. 

16 hs Procesión con la imagen de San José 

por el barrio saliendo del templo. 

17 hs Misa en el templo con Bendición de 

herramientas. 

18 hs Gran Chocolatada en honor a San José 

Obrero 

 

BENDICIÓN POPULAR EN EL BARRIO 

27 de abril de 10 a 13hs En Av. Crovara y Charcas 

(Domínguez), frente a la farmacia “Los Ángeles”. 

Se bendecirán a los presentes, imágenes religiosas, llaves, 

agua, autos, etc. 

 

FIESTA A SAN JOSÉ OBRERO 

30 de abril 19 hs “Sanjo-Fest”, fiesta en el colegio 

parroquial, culminando a las 24hs con la Serenata 

a San José Obrero. 

 


