San Juan XXIII y
San Juan Pablo II,
los Papas más josefinos,
canonizados el
27 de abril de 2014

«A ningún santo podía mejor ser
encomendado el Concilio que al
Bienaventurado José, Jefe augusto de
la familia de Nazaret y Protector de
la Iglesia Católica»

El Mensajero
de San José
Mayo-Junio 2014

«San José es Patrono de la Iglesia católica
sobre todo como aliento en su renovado
empeño de evangelización en el mundo y de
reevangelización de aquellos pueblos, antes
florecientes en vida cristiana»
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¡¡ATENCIÓN A TODOS LOS AMIGOS Y SUSCRIPTORES DE LA REVISTA «EL MENSAJERO DE SAN JOSÉ»!!
Avisamos a nuestros suscriptores que a partir de FEBRERO DE 2014 no se podrá realizar ninguna operación bancaria sin
el código IBAN (International Bank Account Number) que sustituirá al tradicional CCC (Código de Cuenta Cliente).
• El código IBAN dota de mayor agilidad y seguridad en los pagos. No supone incremento alguno en el coste y dota de
mayor protección a los usuarios.
A partir del 1 de febrero de 2014 los ingresos deben hacerse a:

IBAN ES28 2096 0201 1132 3229 5900
de Caja España
EL MENSAJERO DE SAN JOSÉ

o través de Giro Postal

¡ Gracias a todos!
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Murió un señor muy rico y muy avaro y
le pusieron este epitafio en la tumba:
«Sumó, multiplicó y nunca restó, pero
después de su muerte sus parientes dividieron».
* * *
Un paciente va a visitar a su médico y
este le hace colocarse en la pantalla de los
Rayos X
–Pero, hombre ¿Qué es lo que veo? ¡Tiene Vd. el estómago lleno, no sé, parece
que de cucharillas.
–Pues claro que son cucharillas. ¿No me
dijo que para recuperarme al día una cucharilla de las de café?
* * *
–Papá ¿Quién es el presidente de Francia?
–No lo sé, cariño.
–¿Y cuál es el río más largo del mundo?
–Tampoco, cariño.
–Papá, no te molestará que te haga tantas preguntas, ¿verdad?
–Claro que no, preguntando se aprenden las cosas.
* * *
Dos amigos se encuentran en la calle:
–¿Sabes? Los reyes magos me han traído un reloj precioso.
–¿Qué marca?
–Pues que va a marcar, hombre, ¡las horas!
* * *
–Querido, no te lo quería decir antes
hasta estar completamente segura: pronto
seremos tres.
–¡Qué felicidad! –Salta de felicidad el
emocionada marido–. Pero, cariño, ¿estás
totalmente segura?

–Sí, he recibido un telegrama que dice:
Llegaré mañana, Mamá.
* * *
La noticia de la convocatoria del Vaticano II la dio el Papa San Juan XXIII de la
manera más inesperada a su secretario
monseñor Tardini. El Papa se limitó a decirle:
–Vamos a convocar un Concilio.
–¿Para qué fecha, Santidad?
–Para el año 1963.
Su colaborador hizo un gesto de asombro y rápido exclamó:
–¡Eso es imposible!
–Entonces lo convocaremos para el
1962, decidió con una sonrisa de acentuada bondad.
* * *
Una chica de un pueblo está sirviendo
en la ciudad y la patrona le paga con un
cheque. Por primera vez en su vida tiene
que ir al banco a cobrarlo.
–Tiene que endosarlo, le dice el cajero.
–¿Endo qué?
–Tiene Vd. que firmarlo como firma sus
cartas.
La chica un tanto trabajosamente escribe en el cheque y, al cabo de un par de minutos, vuelve para entregarlo al cajero
que se encuentra con el siguiente endoso:
«Tu Ufemia que te quiere».
* * *
–¿Qué sabe del Éxodo y travesía de los
israelitas por el desierto?
–Que en el desierto los israelitas se alimentaban de patriarcas.
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