
SEMANA XXXI DE TIEMPO ORDINARIO 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 2 de noviembre       CONMEMORACIÓN DE TODOS 

LOS FIELES DIFUNTOS 

 9.30 Arciprestal   Por todos los fieles difuntos 

18.00 Inmaculada   Por todos los fieles difuntos 

19.00 Arciprestal    Por todos los fieles difuntos 

20.00 Convento    Por todos los fieles difuntos 

 

Martes 3 de noviembre                     San Martín de Porres, 

religioso 

 9.30 Arciprestal  

Fundación Navarro Palmer 

Paco y Javier Fandos 

Familia Llorens Aguilar 

19.00 Arciprestal 

Mes Rafael González Alfaro 
 

Miércoles 4 de noviembre                San Carlos Borromeo, 

obispo 

 9.30 Arciprestal   

Familia Llorens Aguilar 

Mamen 

Fundación Portalés Salvà 

19.00 Arciprestal 
 

Jueves 5 de noviembre                Santa Ángela de Cruz, vg 

 9.30 Arciprestal  

Fundación Familia Navarro Palmer 

Familia Llorens Aguilar 

Luis Pitarch e Irene Bielsa 

19.00 Arciprestal       

Ricardo Traver Vilar 

En A.G a San Pancracio por una devota 

Viernes 6 de noviembre                         San Severo, obispo 

 9.30 Arciprestal  

Fundación Teresa Badenes Badenes 

Encarna Nomdedeu Coria 

Fundación Paradells Arnau 

 

19.00 Arciprestal 

Aniversario Francisco Oliver Vedrí 

Sábado 7 de noviembre            San Ernesto, abad y mártir 

9.30 Arciprestal 

Paco y Javier Fandos 

Fundación Miralles Carda 

Francisco Gozalbo González 

Francisco Majo y Ascensión Agrasot 
 

18.00 Inmaculada 

Alfredo Vallés y Concepción Corcuera 

19.00 Arciprestal 

Familia Albert Montoliu 

Familia Martí Espinosa 

José Gavara Martínez y Familia Castell López 
 

8 de noviembre          DOMINGO       XXXII       TIEMPO 

ORDINARIO 

 9.30 Arciprestal  

11.30 Arciprestal  

11.30 Convento  

13.00 Convento    

13.00 Arciprestal 

19.00 Arciprestal   

José Martí Martínez 

20.00 Arciprestal 
 

 

 
 
 

Frase de la semana 
 

«La acción tiene sus peligros: obrar por obrar; obrar 
por afirmarse, obrar por brillar, obrar por dominar. Ver 
demasiado grande. Querer el éxito a toda cosata. 
Querer ir demasiado a prisa. Perder el contacto con 
Dios»  

San Alberto Hurtado 

18.00 a 20.00 Visita a Mare de Deu de la Soledat en su capilla 

 CONFESIONES 

ARCIPRESTAL 
(capilla) 

de 17.00 a 19.00 



CAPILLA DE ADORACIÓN PERPETUA 

Estas son las horas que necesitamos cubrir/ reforzar: 

-Martes de 19 a 20 

-Miércoles de 10 a 11 

-Jueves de 9 a 10 y de 22 a 23 

-Viernes de 19 a 20 

-Sábado de 8 a 9, 9 a 10, 12 a 13, 14 a 15, 15 a 16, 21 a 22, 

22 a 23, y de 23 a 24. 

 

Ahora os pedimos que todos los adoradores antiguos relle-

néis esta ficha, para que tengamos los datos actualizados:  

 

Orden de pasos a tomar, en caso de no poder acudir a mi 

hora: 

1) Busco un familiar o amigo 

2) Cambio de día con un adorador de la misma hora  

3) Pido a los adoradores de la hora anterior o posterior 

que me cubran 

4) Llamo a mi responsable de hora 

 

VISITA DE ENFERMOS 

Quienes deseen ser visitados para traerles la Comunión o 

bien visitados por los sacerdotes, que se pongan en contac-

to con el párroco o el vicario. 

 

 

 

 

 

CARTA ENCÍCLICA 

FRATELLI TUTTI 

DEL SANTO PADRE 

El fin de la conciencia histórica 

13. Por eso mismo se alienta también una pérdida del senti-

do de la historia que disgrega todavía más. Se advierte la 

penetración cultural de una especie de 

“deconstruccionismo”, donde la libertad humana pretende 

construirlo todo desde cero. Deja en pie únicamente la ne-

cesidad de consumir sin límites y la acentuación de muchas 

formas de individualismo sin contenidos. En esta línea se 

situaba un consejo que di a los jóvenes: «Si una persona les 

hace una propuesta y les dice que ignoren la historia, que 

no recojan la experiencia de los mayores, que desprecien 

todo lo pasado y que sólo miren el futuro que ella les ofre-

ce, ¿no es una forma fácil de atraparlos con su propuesta 

para que solamente hagan lo que ella les dice? Esa persona 

los necesita vacíos, desarraigados, desconfiados de todo, 

para que sólo confíen en sus promesas y se sometan a sus 

planes. Así funcionan las ideologías de distintos colores, 

que destruyen —o de-construyen— todo lo que sea dife-

rente y de ese modo pueden reinar sin oposiciones. Para 

esto necesitan jóvenes que desprecien la historia, que re-

chacen la riqueza espiritual y humana que se fue transmi-

tiendo a lo largo de las generaciones, que ignoren todo lo 

que los ha precedido»[10]. 

 

14. Son las nuevas formas de colonización cultural. No nos 

olvidemos que «los pueblos que enajenan su tradición, y 

por manía imitativa, violencia impositiva, imperdonable 

negligencia o apatía, toleran que se les arrebate el alma, 

pierden, junto con su fisonomía espiritual, su consistencia 

moral y, finalmente, su independencia ideológica, econó-

mica y política»[11]. Un modo eficaz de licuar la concien-

cia histórica, el pensamiento crítico, la lucha por la justicia 

y los caminos de integración es vaciar de sentido o manipu-

lar las grandes palabras. ¿Qué significan hoy algunas ex-

presiones como democracia, libertad, justicia, unidad? Han 

sido manoseadas y desfiguradas para utilizarlas como ins-

trumento de dominación, como títulos vacíos de contenido 

que pueden servir para justificar cualquier acción. 

 

LAS SOMBRAS DE UN 

MUNDO CERRADO 

9. Sin pretender realizar un aná-

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

*26-10 Emilio Ripollés García 
 

Ofrezcamos una oración por su eterno descanso 

 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn10
http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn11

