
SEMANA VII DE PASCUA 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 25 de mayo                          San Beda, pbo y doctor 

 9.30 Arciprestal 

 Vicenta Torres Martínez 

19.00 Arciprestal 
 
 

Martes 26 de mayo                             San Felipe Neri, pbo 

 9.30 Arciprestal  

María Hernández Gonzalo 

19.00 Arciprestal  

Vicente y Pascual Cases Diago 

Francisco Gozalbo González 
 
 

Miércoles 27 de mayo             San Agustín de Canterbury, 
obispo  

 9.30 Arciprestal   

19.00 Arciprestal   
 

 

Jueves 28 de mayo                    San Justo de Urgel, obispo  

 9.30 Arciprestal     

Emilio Penelo Felip 

Emilio Penelo y Vicenta Felip 

19.00 Arciprestal     
 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 29 de mayo                             San Gerardo, obispo 

 9.30 Arciprestal     

19.00 Arciprestal     

 
 

 

Sábado 30 de mayo                           San Fernando III, rey 

 9.30 Arciprestal    

Fernando Peris 

Manuel Palmer y María Flich 

En A.G 

17.30 Arciprestal   

Amadeo Martí Carbonell 

Carmen Paradells Moliner 

19.00 Arciprestal 

Fernando Gimeno Guillem 
 

 

31 de mayo              
SOLEMNIDAD DE 

PENTECOSTÉS 

 9.30 Arciprestal   

11.00 Arciprestal 

13.00 Arciprestal 

19.00 Arciprestal   

Miguel Flich y Dolores Felip 

 

LA PARROQUIA NECESITA TU AYUDA 

Os invitamos a hacer llegar vuestro donativo a través de la 

cuenta bancaria: 

CÁRITAS: ES40 3135 7482 8727 2001 3989 

PARROQUIA: ES85 3135 7482 8227 2000 3821 

 

NORMAS BÁSICAS Y CONSEJOS PARA ASISTIR A 

MISA 

En la Fase I, a partir del 18 de mayo deberemos respetar las 
siguientes normas: 

1) Se podrá ocupar hasta 1/3 del aforo del templo 

2) Acceder con mascarillas (traídas de casa)  

3) Limpiarnos con gel hidroalcohólico antes de entrar 

4) Seguir las indicaciones y las señalizaciones en todo 
momento 

5) Sentarnos únicamente en los cuadrados blancos 

6) Mantener siempre la distancia de seguridad 
recomendada 

7) Evitar el contacto físico en el saludo de la paz 

8) La colecta se recogerá en cestillos a la salida 

9) Salir en orden manteniendo las distancias 

10) Al salir de la iglesia, evitar aglomeraciones en la 
puerta  

ADORACIÓN Y CONFESIONES—ARCIPRESTAL 

Durante las semanas que dure la desescalada del 

confinamiento pasando por las distintas fases, todos los 

jueves se expondrá al Santísimo en la Arciprestal de 

17.00h a 19.00h. A su vez, se ofrecerá durante ese rato la 

posibilidad de confesarse. 

También los domingos, entre las 12.00h y las 14.00h 

ADORACIÓN Y 
CONFESIONES 
ARCIPRESTAL 
de 17.00 a 19.00 

CONFESIONES 
ARCIPRESTAL 
de 12.00 a 14.00 



 

SANTA MISA EN EL CENTENARIO DEL 
NACIMIENTO DE SAN JUAN PABLO II 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

Basílica Vaticana - Altar de San Juan Pablo II 
Lunes, 18 de mayo de 2020 

«El Señor ama a su pueblo» (Sal 149,4), hemos cantado, 

era el estribillo del canto interleccional. Y también una 

verdad que el pueblo de Israel repetía, que le gustaba 

repetir: «El Señor ama a su pueblo». Y en los malos 

tiempos, siempre «el Señor ama»; hay que esperar cómo se 

manifestará este amor. Cuando el Señor enviaba, por este 

amor, a un profeta, a un hombre de Dios, la reacción del 

pueblo era: “El Señor ha visitado a su pueblo” (cf. Ex 4, 

31), porque lo ama, lo ha visitado. Y lo mismo decía la 

multitud que seguía a Jesús al ver las cosas que hacía 

Jesús: “El Señor ha visitado a su pueblo” (cf. Lc 7,16). 

Y hoy aquí podemos decir: hace cien años, el Señor visitó a 

su pueblo. Envió a un hombre, lo preparó para ser obispo y 

dirigir la Iglesia. Recordando a san Juan Pablo II, 

repetimos esto: “El Señor ama a su pueblo”, “el Señor ha 

visitado a su pueblo”; ha enviado a un pastor. 

¿Y cuáles son, digamos, las “huellas” de buen pastor que 

podemos encontrar en san Juan Pablo II? ¡Muchas! Pero 

señalamos solo tres. Como dicen que los jesuitas señalan 

siempre tres aspectos, digamos tres: oración, cercanía a la 

gente, amor a la justicia. San Juan Pablo II era un hombre 

de Dios porque rezaba y rezaba mucho. Pero, ¿cómo es 

que un hombre que tiene tanto que hacer, tanto trabajo para 

guiar a la Iglesia..., tiene tanto tiempo de oración? Sabía 

bien que la primera tarea de un obispo es rezar. Y esto no 

lo ha dicho el Vaticano II, lo dijo san Pedro, cuando 

eligieron a los diáconos, dijeron: “Y a nosotros, los 

obispos, la oración y la proclamación de la 

Palabra” (cf. Hch 6,4). La primera tarea de un obispo es 

rezar, y él lo sabía, y lo hizo. Modelo de obispo que reza, la 

primera tarea. Y nos enseñó que cuando un obispo hace un 

examen de conciencia por la noche debe preguntarse: 

¿cuántas horas he rezado hoy? Hombre de oración. 

Segunda huella, hombre de cercanía. No era un hombre 

separado del pueblo, por el contrario iba a buscar al 

pueblo; y viajó por todo el mundo, reuniéndose con su 

pueblo, buscando a su pueblo, acercándose. Y la cercanía 

es uno de los rasgos de Dios con su pueblo. Recordemos 

que el Señor le dice al pueblo de Israel: “Mira, ¿hay algún 

pueblo que tenga a sus dioses tan cerca como yo estoy 

contigo?” (cf. Dt 4,7). Una cercanía de Dios con el pueblo 

que luego se estrecha en Jesús, se fortalece en Jesús. Un 

pastor está cerca del pueblo, por el contrario, si no lo está, 

no es un pastor, es un jerarca, es un administrador, quizás 

bueno, pero no es un pastor. Cercanía al pueblo. Y san Juan 

Pablo II nos dio el ejemplo de esta cercanía: cercano a los 

grandes y a los pequeños, a los cercanos y a los lejanos, 

siempre cerca. 

Tercera huella, el amor por la justicia. ¡Pero la justicia 

plena! Un hombre que quería la justicia, la justicia social, 

la justicia de los pueblos, justicia que rechaza las guerras. 

¡Pero la justicia plena! Es por esto por lo que san Juan 

Pablo II era el hombre de la misericordia, porque la justicia 

y la misericordia van juntas, no se pueden distinguir [en el 

sentido de separar], están juntas: justicia es justicia, 

misericordia es misericordia, pero no se halla la una sin la 

otra. Y hablando del hombre de justicia y misericordia, 

pensamos en lo que hizo san Juan Pablo II para que la 

gente entendiera la misericordia de Dios. Pensamos en 

cómo llevó a cabo la devoción a santa Faustina 

[Kowalska] cuya memoria litúrgica desde hoy será para 

toda la Iglesia. Había sentido que la justicia de Dios tenía 

este rostro de misericordia, esta actitud de misericordia. Y 

este es un don que nos ha dejado: la justicia-misericordia y 

la misericordia justa. 

Pidámosle hoy que nos dé a todos, especialmente a los 

pastores de la Iglesia, pero a todos, la gracia de la oración, 

la gracia de la cercanía y la gracia de la justicia-

misericordia, misericordia-justicia. 

  

 

Frase de la semana 

 

“El hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para 
sí mismo un ser incomprensible, su vida está privada de 
sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra 
con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si 
no participa de él vivamente. El amor se siente, no se 
ve; el amor silencioso es el más fuerte de todos”.  

 

San Juan Pablo II 

Defunciones. Durante las últimas semana marcharon a 
la Casa del Padre:  
 

 

 

 

 

Ofrezcamos una oración por su eterno descanso 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20200518_decreto-celebrazione-santafaustina_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20200518_decreto-celebrazione-santafaustina_sp.html

