
CUARTA SEMANA DE CUARESMA 2020 

HOJA PARROQUIAL 

 Caritas  685 98 41 11;    Párroco  667 97 93 05;    Vicario  601 20 10 98       

Radio Parroquial:  98.2 FM  ;     www.sanbartolomeysanjaime.es   ;  Radio María:  107.5 FM          

   DESPACHO  PARROQUIAL         Martes y Miércoles      de  10.30  a  12.30   y   de  20.00  a  21.00           

Lunes 23  de marzo                     San José Oriol, sacerdote 

 9.30 Arciprestal  

Francisco Fandos y Javier Fandos 

Mes Jaime González Martínez 

19.00 Arciprestal 

Rosita Vives y Rafa Sanz 

Difuntos, enfermos y médicos, del Coronavirus 

 

Martes 24 de marzo                     Santa Catalina de Suecia 

 9.30 Arciprestal  

19.00 Arciprestal  

En A.G a San José 

Por la unión de las familias 
 
 

Miércoles 25 de marzo             La Anunciación del Señor, 

solemnidad  

 9.30 Arciprestal   

Luis Pitarch e Irene Bielsa 

19.00 Arciprestal   

Francisco Gozalbo González 

José Mora Arámbul 

Encarnación Gavara Orosia e hija 

Vicente y Carmen Gavara 

 

Jueves 26 de marzo                              San Braulio, obispo 

  9.30 Arciprestal   

José Vicent y Francisca Cases 

19.00 Arciprestal 
 

Viernes 27 de marzo                San Ruperto, abad y obispo 

ABSTINENCIA    

  9.30 Arciprestal 

Francisco Vicent Cases 

19.00 Arciprestal    

Familia Miralles Martínez 

 

Sábado 28 de febrero                             San Sixto III, papa 

 9.30 Arciprestal 

19.00 Arciprestal    

Mes Rosa Romero Ribera 

 

29 de marzo                 DOMINGO   V    DE CUARESMA 

  9.30 Arciprestal   

19.00 Arciprestal   

José Gómez Cortés y familia 

 

CONVOCATORIA DEL PAPA Y ROSARIO EN 

FÁTIMA 

El Papa Francisco ha invitado a todos los fieles católicos y 

cristianos de otras confesiones a unirse en oración rezando 

todos juntos un Padre Nuestro implorando el auxilio del 

Señor en este momento de crisis mundial debida a esta 

pandemia, el 25 de marzo a las 19.00h. 

A su vez, la Conferencia Episcopal Española, sumándose a 

una iniciativa de la Conferencia Episcopal Portuguesa, 

propone que nos unamos el mismo día a las 19.30h rezando 

el Rosario. Al finalizar, el Patriarca de Lisboa consagrará 

la Península Ibérica al Sagrado Corazón de Jesús y al 

Inmaculado Corazón de María. 

 

REFLEXIÓN SOBRE EL EVANGELIO DEL 

DOMINGO 

Decía santo Tomás de Aquino: “Tan sólo un necio trata de 

consolar a una madre ante su hijo muerto”. Estas palabras 

surgen como fruto directo de la contemplación de este 

pasaje en el que Jesús, frente al sepulcro de su amigo 

Lázaro, derrama unas de las pocas lágrimas que aparecen 

expresamente en el evangelio. 

Jesús es consciente del valor de la vida frente a la eternidad 

y la muerte. Sabe que el alma de Lázaro reposa esperando, 

como la del resto de los hombres, el momento sublime de 

la redención. Sin embargo, Jesús también es un hombre. Lo 

que en un primer momento no le cuesta aplazar cuatro días, 

más tarde se transformará en lágrimas y llanto: la 

contemplación del sepulcro de su amigo. 

El regreso a la vida de Lázaro es un anticipo, una profecía, 

de lo que será en el futuro la resurrección de los muertos. 

Los amigos de Jesús, sus íntimos, sus más queridos, 

volverán a la vida ante el asombro de sus enemigos y las 

miradas mezquinas de los que en vida no acogieron a Jesús 

en su corazón. 

Pidamos a Cristo en este día que guarde un puesto para 

nosotros en su corazón. Digámosle con todo nuestro ánimo 

que queremos ser sus amigos y sus íntimos. 



INDULGENCIA PLENARIA POR EL COVID-19 

¿Qué es una indulgencia plenaria? 

La indulgencia plenaria es la remisión total de las penas 

temporales, por eso la indulgencia plenaria te permite ir 

directo al Cielo sin tener que purgar ninguna pena temporal 

en el purgatorio. 

La indulgencia plenaria se puede obtener una vez al día, y 

es aplicable a uno mismo o un alma de un difunto, pero no 

es aplicable a otras personas vivas en la tierra. 

La Penitenciaría Apostólicaconcede indulgencias 

especiales a los fieles en la actual situación de pandemia. 

Roma, 19 de marzo de 2020. 

Se concede la Indulgencia plenaria a: 

1) Los fieles enfermos de Coronavirus, sujetos a 

cuarentena por orden de la autoridad sanitaria en los 

hospitales o en sus propias casas, si, con espíritu 

desprendido de cualquier pecado, se unen espiritualmente a 

través de los medios de comunicación a la celebración de la 

Santa Misa, al rezo del Santo Rosario, a la práctica piadosa 

del Vía Crucis u otras formas de devoción, o si al menos 

rezan el Credo, el Padrenuestro y una piadosa invocación a 

la Santísima Virgen María, ofreciendo esta prueba con 

espíritu de fe en Dios y de caridad hacia los hermanos, con 

la voluntad de cumplir las condiciones habituales 

(confesión sacramental, comunión eucarística y oración 

según las intenciones del Santo Padre), apenas les sea 

posible. 

2) Los agentes sanitarios, los familiares y todos aquellos 

que cuidan de los enfermos, obtendrán el mismo don de 

la Indulgencia Plenaria en las mismas condiciones. 

Se concede también, en las mismas condiciones, la 

Indulgencia Plenaria a: 

3) Aquellos fieles que ofrezcan la visita al Santísimo 

Sacramento, o la Adoración Eucarística, o la lectura de la 

Sagrada Escritura durante al menos media hora, o el rezo 

del Santo Rosario, o el ejercicio piadoso del Vía Crucis, o 

el rezo de la corona de la Divina Misericordia, para 

implorar a Dios Todopoderoso el fin de la epidemia, el 

alivio de los afligidos y la salvación eterna de los que el 

Señor ha llamado a sí. 

La Iglesia también concede a los fieles la Indulgencia 

plenaria en punto de muerte a los que estén 

imposibilitados de recibir el sacramento de la Unción de 

los enfermos y el Viático, siempre que estén debidamente 

dispuestos y hayan rezado durante su vida algunas 

oraciones (en este caso la Iglesia suple a las tres 

condiciones habituales requeridas). Para obtener esta 

indulgencia se recomienda el uso del crucifijo o de la cruz. 
 

SERVICIO DE ATENCIÓN ESPIRITUAL Y 

CONFESIONES. SOLICITUD DE CERTIFICADO 

Atendiendo a la situación emergencia sanitaria y a la orden 

del Sr. Obispo, hemos tenido que cerrar los lugares de culto 

(iglesias y capilla de Adoración Perpetua). No obstante, los 

sacerdotes seguimos celebrando Misas retransmitidas por 

Radio y Youtube, y dispuestos a atender a quien lo 

necesitare. Sin entrar en conflicto con lo decretado en el 

estado de alarma, ni con las órdenes del Sr. Obispo, los 

fieles pueden contactar con los sacerdotes y quedar con 

ellos para ser atendidos espiritualmente (confesión, 

dirección espiritual…). Quien lo solicite se le puede 

ofrecer un certificado en el que, apelando al artículo 11 del 

decreto de estado de alarma, se reconoce el derecho  de 

movilizarse para ser atendido en el caso de que la policía 

pusiese algún inconveniente. 

 

AMONESTACIONES 

HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO 
 

 

 

*D. Abraham Fonfría Luna, nacido en Alfondeguilla y 

vecino de Nules, hijo de Francisco Fonfría y de Dª Mª 

del Carmen Luna; y Dª Sara Estañol Campos, nacida 

en Almenara y vecina de Almenara, e hija de Joaquín 

Estañol y Asunción Campos .  

 

 

Si alguien conoce algún motivo por el que este matrimo-

nio no pueda realizarse, tiene obligación en conciencia 

de hacerlo saber al Párroco o al Ordinario del Lugar. 

Frase de la semana 

“La simulación de la humildad es la más grande 

soberbia.” 

San Agustín 

Defunciones. Durante la última semana marchó a la 

Casa del Padre:  
 

*20-3 Carmen Ferrando Arrufat; *21-3 Dolores Azorín 

Sánchez 
 

Ofrezcamos una oración por su eterno descanso 


