HOJA PARROQUIAL
QUINTA SEMANA DE CUARESMA 2020
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

Lunes 30 de marzo
San Juan Clímaco, abad
9.30 Arciprestal
Remedio Romero Lleó
19.00 Arciprestal
Martes 31 de marzo
Visitación de la Virgen
maría
9.30 Arciprestal
19.00 Arciprestal
Amadeo Martí Carbonell
Miguel Flich y Dolores Felip

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00
Vicente Ramón Ballester
Vicente Alemany Paradis
Vicenta Izquierdo Teresa
Amelia Paradis y Vicente Alemany
Vicente Monlleó y Amparo Romero
Vicente Ribera y Dolores Artero

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARROQUIALES
Esta semana, de lunes a viernes, tendremos los ejercicios
espirituales de la Parroquia para preparar la Semana Santa.
Este año lo retransmitiremos en directo a través de la Radio
Miércoles 1 de abril
San Hugo Parroquial y el canal de Youtube.
El horario es el siguiente:
9.30 Arciprestal
-11.00h: Laudes y Meditación sobre las Cartas de San
19.00 Arciprestal
Pablo
Aniversario Vicente Arnau Cases
-16.00h: Lectura espiritual y Meditación sobre la
Jueves 2 de abril
San Francisco de Paula espiritualidad del Corazón de Cristo
9.30 Arciprestal
EXTRACTOS DE LA HOMILÍA DEL PAPA EN EL
Mes Vicente Vinaixa Gavara
MOMENTO EXTRAORDINARIO DE ORACIÓN POR
19.00 Arciprestal
LA PANDEMIA
Alejandro Tenés López
Vicente Molés Viciedo
“La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja
Viernes 3 de abril
ABSTINENCIA

San Ricardo al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con que
habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos,
rutinas y prioridades.”

9.30 Arciprestal
Familia Miró Guerola
Miguel Flich y Dolores felip
Familia Lucas Fortea
19.00 Arciprestal Misa en honor a la Virgen de los
Dolores
Cofrades difuntos de la Hndad. De los nazarenos
de la Purísima Sangre

“Con la tempestad, se cayó el maquillaje de esos
estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos
siempre pretenciosos de querer aparentar, y dejó al
descubierto, esa bendita pertenencia común de la que no
podemos evadirnos; esa pertenencia de hermanos.”

“¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?. El comienzo
Sábado 4 de abril
San Platón de la fe es saber que necesitamos la salvación. No somos
autosuficientes; solos, nos hundimos. Necesitamos al Señor
9.30 Arciprestal
como los antiguos marineros las estrellas. Invitemos a
Fernando Vera Ortells
Mes Josefina Gimeno Arámbul
Jesús a la barca de nuestra vida. Entreguémosle nuestros
19.00 Arciprestal
temores para que los venza. Al igual que los discípulos,
5 de abril
DOMINGO de RAMOS en la PASIÓN del experimentaremos que, con Él abordo, no se naufraga.
SEÑOR Porque esta es la fuerza de Dios: convertir en algo bueno
12.00 Arciprestal
todo lo que nos sucede, incluso lo malo. Él trae serenidad
19.00 Arciprestal
en nuestras tormentas, porque con Dios la vida nunca
Pascual Molés y Vicenta Miró
muere.”

condiciones habituales requeridas). Para obtener esta
La Penitenciaría Apostólica concede indulgencias indulgencia se recomienda el uso del crucifijo o de la cruz.
especiales a los fieles en la actual situación de pandemia.
SERVICIO DE ATENCIÓN ESPIRITUAL Y
Roma, 19 de marzo de 2020.
CONFESIONES. SOLICITUD DE CERTIFICADO
Se concede la Indulgencia plenaria a:
Atendiendo a la situación emergencia sanitaria y a la orden
1) Los fieles enfermos de Coronavirus, sujetos a
del Sr. Obispo, hemos tenido que cerrar los lugares de culto
cuarentena por orden de la autoridad sanitaria en los
(iglesias y capilla de Adoración Perpetua). No obstante, los
hospitales o en sus propias casas, si, con espíritu
sacerdotes seguimos celebrando Misas retransmitidas por
desprendido de cualquier pecado, se unen espiritualmente a
Radio y Youtube, y dispuestos a atender a quien lo
través de los medios de comunicación a la celebración de la
necesitare. Sin entrar en conflicto con lo decretado en el
Santa Misa, al rezo del Santo Rosario, a la práctica piadosa
estado de alarma, ni con las órdenes del Sr. Obispo, los
del Vía Crucis u otras formas de devoción, o si al menos
fieles pueden contactar con los sacerdotes y quedar con
rezan el Credo, el Padrenuestro y una piadosa invocación a
ellos para ser atendidos espiritualmente (confesión,
la Santísima Virgen María, ofreciendo esta prueba con
dirección espiritual…). Quien lo solicite se le puede
espíritu de fe en Dios y de caridad hacia los hermanos, con
ofrecer un certificado en el que, apelando al artículo 11 del
la voluntad de cumplir las condiciones habituales
decreto de estado de alarma, se reconoce el derecho de
(confesión sacramental, comunión eucarística y oración
movilizarse para ser atendido en el caso de que la policía
según las intenciones del Santo Padre), apenas les sea
pusiese algún inconveniente.
posible.
INDULGENCIA PLENARIA POR EL COVID-19

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.

AMONESTACIONES
HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO

Se concede también, en las mismas condiciones, la
Indulgencia Plenaria a:
*D. Abraham Fonfría Luna, nacido en Alfondeguilla y
3) Aquellos fieles que ofrezcan la visita al Santísimo vecino de Nules, hijo de Francisco Fonfría y de Dª Mª
Sacramento, o la Adoración Eucarística, o la lectura de la del Carmen Luna; y Dª Sara Estañol Campos, nacida
Sagrada Escritura durante al menos media hora, o el rezo en Almenara y vecina de Almenara, e hija de Joaquín
Estañol y Asunción Campos .
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
*D. José Peirats Molina, nacido en Castellón y vecino
alivio de los afligidos y la salvación eterna de los que el
de Mascarell, hijo de José Peirats y Pilar Molina; y Dª
Señor ha llamado a sí.
Jessica Benlloch Clofent, nacida en Castellón y vecina
La Iglesia también concede a los fieles la Indulgencia de Nules, hija de Vicente Benlloch y Rosa María Cloplenaria en punto de muerte a los que estén fent.
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 Si alguien conoce algún motivo por el que este matrimooraciones (en este caso la Iglesia suple a las tres nio no pueda realizarse, tiene obligación en conciencia
Frase de la semana
“El dolor y el sufrimiento han entrado en tu vida, pero

Defunciones. Durante la última semana marcharon a la
Casa del Padre:

recuerda que el dolor, la tristeza y el sufrimiento no son
más que el beso de Jesús, una señal de que te has
acercado tanto a Él que Él puede besarte.”

*15-3 Juana Sánchez Gómez; 20-3 Carmen Ferrando
Arrufat; *21-3 Dolores Azorín Sánchez

Santa teresa de Calcuta

Ofrezcamos una oración por su eterno descanso

