HOJA PARROQUIAL
SEMANA XXX DE TIEMPO ORDINARIO 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
Lunes 26 de octubre

Martes y Miércoles

San Pedro de Alcántara, confesor 18.00 Inmaculada
Soledad Benio y Antonio Mechó

9.30 Arciprestal

19.00 Arciprestal

19.00 Arciprestal

Aniversario Rosa Espinosa Romero

Mes Ascensión Agrasot Orad
Mes Aurelio Barberá Albert

Domingo 1 de noviembre Solemnidad de Todos los Santos
San Eustaquio 9.30 Arciprestal

Martes 27 de octubre

Vicente Navarro y Mª Cinta González

9.30 Arciprestal

Familia Sanfeliu Gálver

Fundación Familia Torres Miralles

Familia Salafranca Monlleó

19.00 Arciprestal
Miércoles 28 de octubre

Santa Úrsula

9.30 Arciprestal

Familia Arnau Maset
13.00 Convento

Vicente Vives y Dolores Flich

19.00 Arciprestal Eucaristía por todos los fieles difuntos

P. Ignacio Larrañaga
Jueves 29 octubre

Santa Plácida

9.30 Arciprestal
19.00 Arciprestal
Blas Ruedas Salido

Familia Abad Alós y Mechó Valentín
Familia Gimeno García

CONFESIONES

Miguel Flich y Encarna Caro

Francisco Abad y Rosa Mechó
Vicentica Martínez Gozalbo

Fundación Teresa Badenes Badenes

Viernes 30 de octubre

Familia Valls Cases

11.00 Arciprestal

19.00 Arciprestal

ARCIPRESTAL

MISA POR TODOS LOS FIELES DIFUNTOS

de 17.00 a 19.00

La Cofradia del Nostre Senyor invita a todos a la

(capilla)

San Juan de Capistrano

9.30 Arciprestal
Fundación Familia Herrero Vilar
Mª José Carles Campos

Eucaristía

por todos los fieles difuntos el 1 de

noviembre a las 19.00 h en la iglesia Arciprestal. Se
rezará el Santo Rosario previamente como de costumbre.
RESTAURACIÓN DE LAS BARRAS DEL PALIO

19.00 Arciprestal

La Cofradía del Nostre Senyor ha restaurado las barras del

Amadeo Martí Carbonell
Miguel Flich y Dolores Felip
18.00 a 20.00 Visita a Mare de Deu de la Soledat en su capilla

Sábado 31 de octubre

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00

San Antonio Mª Claret

palio dado que se encontraban muy deterioradas. El coste
ha sido de unos 1500 euros.
Frase de la semana

María Cinta Navarro González

«Yo me considero un débil pajarito cubierto únicamente por
un ligero plumón. Yo no soy un águila, sólo tengo de águila
los ojos y el corazón, pues, a pesar de mi extrema pequeñez,
me atrevo a mirar fijamente al Sol divino, al Sol del Amor, y
mi corazón siente en sí todas las aspiraciones del águila...»

Familia González Martínez

Santa Teresita de Liseaux

9.30 Arciprestal
Fundación María Arámbul Recatalá

CAPILLA DE ADORACIÓN PERPETUA
Estas son las horas que necesitamos cubrir/ reforzar:
-Martes de 19 a 20

CARTA ENCÍCLICA
FRATELLI TUTTI
DEL SANTO PADRE

-Jueves de 14 a 15
-Viernes de 4 a 5, y de 19 a 20

LAS SOMBRAS DE UN MUNDO CERRADO
9. Sin pretender realizar un análisis exhaustivo ni poner en
-Sábado de 14 a 15, 17 a 18, de 21 a 22 y de 22 a 23
consideración todos los aspectos de la realidad que vivimos, propongo sólo estar atentos ante algunas tendencias
Ahora os pedimos que todos los adoradores antiguos relle- del mundo actual que desfavorecen el desarrollo de la franéis esta ficha, para que tengamos los datos actualizados: ternidad universal.
Sueños que se rompen en pedazos
10. Durante décadas parecía que el mundo había aprendido
de tantas guerras y fracasos y se dirigía lentamente hacia
diversas formas de integración. Por ejemplo, avanzó el sueño de una Europa unida, capaz de reconocer raíces comunes y de alegrarse con la diversidad que la habita. Recordemos «la firme convicción de los Padres fundadores de la
Unión Europea, los cuales deseaban un futuro basado en la
capacidad de trabajar juntos para superar las divisiones,
favoreciendo la paz y la comunión entre todos los pueblos
del continente»[7].También tomó fuerza el anhelo de una
integración latinoamericana y comenzaron a darse algunos
pasos. En otros países y regiones hubo intentos de pacificación y acercamientos que lograron frutos y otros que parecían promisorios.
11. Pero la historia da muestras de estar volviendo atrás. Se
encienden conflictos anacrónicos que se consideraban superados, resurgen nacionalismos cerrados, exasperados,
resentidos y agresivos. En varios países una idea de la unidad del pueblo y de la nación, penetrada por diversas ideologías, crea nuevas formas de egoísmo y de pérdida del
Orden de pasos a tomar, en caso de no poder acudir a mi
sentido social enmascaradas bajo una supuesta defensa de
hora:
los intereses nacionales. Lo que nos recuerda que «cada
1)
Busco un familiar o amigo
generación ha de hacer suyas las luchas y los logros de las
2)
Cambio de día con un adorador de la misma hora
generaciones pasadas y llevarlas a metas más altas aún. Es
3)
Pido a los adoradores de la hora anterior o posterior el camino. El bien, como también el amor, la justicia y la
que me cubran
solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre; han de
ser conquistados cada día. No es posible conformarse con
4)
Llamo a mi responsable de hora
lo que ya se ha conseguido en el pasado e instalarse, y disfrutarlo como si esa situación nos llevara a desconocer que
VISITA DE ENFERMOS
todavía muchos hermanos nuestros sufren situaciones de
Quienes deseen ser visitados para traerles la Comunión o
injusticia que nos reclaman a todos»[8].
bien visitados por los sacerdotes, que se pongan en contacto con el párroco o el vicario.
Defunciones. Durante la última semana marcharon a la
Casa del Padre:
*16-10 Rosa Gozalbo Dualde
Ofrezcamos una oración por su eterno descanso

