Parroquia San José Obrero
C/ Coronel de Palma, 4
28934 — Móstoles (Madrid)
Diócesis de Getafe

QUINCUAGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA ERECCIÓN CANÓNICA DE LA PARROQUIA SAN JOSÉ OBRERO
SOLEMNE EUCARISTÍA PRESIDIDA POR D.GINÉS, OBISPO DE GETAFE
Cien años después de la proclamación de san José como patrono de la Iglesia universal,
fue erigida la parroquia San José Obrero en el municipio de Móstoles, en un momento de
explosión demográ ca, el 13 de diciembre de 1970, también entonces tercer domingo de
Adviento.
Agradecida a Dios por estas cinco décadas de gracia derramada, la comunidad parroquial
se reunió el pasado domingo para celebrar la eucaristía presididos por su Obispo, don Ginés. La
a uencia de eles, en las circunstancias de aforo limitado en que nos encontramos, por las
consecuencias de la pandemia que padecemos, obligó a habilitar la retransmisión por streaming
en la sala celebrativa de la segunda planta para que quienes no cabían en el templo pudieran
seguir la santa misa en el mismo complejo parroquial.
Concelebraron algunos presbíteros diocesanos, cuya vocación se fraguó en San José
obrero, y otros que a lo largo de estos cincuenta años ejercieron en ella el ministerio. Al principio
de la celebración, y tras un breve encuentro del Sr. Obispo con los miembros del Consejo de
Pastoral, D. Antonio Izquierdo, su párroco actual, hizo memoria de los hitos históricos
fundamentales y las características y vivencias más signi cativas que esta comunidad parroquial
ha experimentado en su medio siglo de existencia. Durante la homilía, D. Ginés animó a todos los
feligreses a continuar su misión evangelizadora con alegría, convirtiéndose —a imagen de san
Juan Bautista— en la voz de Cristo, y en testigos de su Luz.
Para nalizar, una familia formada por abuelos, padres y nietos —representando las tres
generaciones de la historia parroquial—, entregó al Obispo, como regalo, un solideo bordado
internamente con la imagen de san José, y las palabras: “La Parroquia San José Obrero, de
Móstoles, a su Pastor”.
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Una celebración del domingo “Gaudete” repleta de gratitud y alegría.

