HOJA PARROQUIAL
SEMANA XXXII 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 9 de noviembre

Martes y Miércoles

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00

DEDICACIÓN DE LA BASÍLICA
Sábado 14 de noviembre
DE LETRÁN

San José de Pignatelli

9.30 Arciprestal

9.30 Arciprestal

13.00 Arciprestal

Vicentica Martínez Gozalbo

Bautizo

Eric Sese Serra

19.00 Arciprestal

18.00 Inmaculada

Aniversario Rosa Ballester Sola
Martes 10 de noviembre

San León Magno, papa

19.00 Arciprestal
15 de noviembre

9.30 Arciprestal

DOMINGO

Vicente Cañada Montoliu

XXXIII
TIEMPO
ORDINARIO

9.30 Arciprestal

Familia Valero González

Fundación Monlleó Prior

Familia Canós Gozalbo

11.30 Arciprestal

19.00 Arciprestal
Fernando Peris Capella

11.30 Convento

Manuel Palmer y María Flich

13.00 Convento
Concepción Sellés y Salvador Ull

En A.G a la Virgen de la Soledad

13.00 Arciprestal
San Martín de Tours,
19.00 Arciprestal
obispo
Aniversario Eusebio García Solsona

Miércoles 11 de noviembre
9.30 Arciprestal

20.00 Arciprestal

Pidiendo una gracia al P. Pío
19.00 Arciprestal
Mes Gerónima Pérez Balada
Miguel Flich y Encarna Cardo
Jueves 12 de noviembre

San Emiliano de la Cogolla

9.30 Arciprestal
Fundación Arnau Faucha
José Vicente Felip Monlleó
19.00 Arciprestal

Viernes 13 de noviembre

CONFESIONES

ARCIPRESTAL
(capilla)

de 17.00 a 19.00

San Diego de Alcalá

9.30 Arciprestal
19.00 Arciprestal
Teresa Clofent Sandalines
18.00 a 20.00 Visita a Mare de Deu de la Soledat en su capilla

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

Cuando dicen que el mundo
moderno redujo la pobreza,
CAPILLA DE ADORACIÓN PERPETUA
Estas son las horas que necesitamos cubrir/ reforzar:
-Martes de 11 a 12, 19 a 20
-Miércoles de 10 a 11
-Jueves de 9 a 10 y de 22 a 23

lo hacen midiéndola con criterios de otras épocas no comCARTA ENCÍCLICA
FRATELLI TUTTI
DEL SANTO PADRE
El descarte mundial

18. Partes de la humanidad parecen sacrificables en beneficio de una selección que favorece a un sector humano
digno de vivir sin límites. En el fondo «no se considera ya
-Sábado de 8 a 9, 9 a 10, 12 a 13, 14 a 15, 15 a 16, 21 a 22,
a las personas como un valor primario que hay que respetar
22 a 23, y de 23 a 24.
y amparar, especialmente si son pobres o discapacitadas, si
“todavía no son útiles” —como los no nacidos—, o si “ya
no sirven” —como los ancianos—. Nos hemos hecho inAhora os pedimos que todos los adoradores antiguos relle- sensibles a cualquier forma de despilfarro, comenzando por
néis esta ficha, para que tengamos los datos actualizados: el de los alimentos, que es uno de los más vergonzosos»[13].
-Viernes de 19 a 20

19. La falta de hijos, que provoca un envejecimiento de las
poblaciones, junto con el abandono de los ancianos a una
dolorosa soledad, es un modo sutil de expresar que todo
termina con nosotros, que sólo cuentan nuestros intereses
individuales. Así, «objeto de descarte no es sólo el alimento o los bienes superfluos, sino con frecuencia los mismos
seres humanos»[14]. Vimos lo que sucedió con las personas mayores en algunos lugares del mundo a causa del coronavirus. No tenían que morir así. Pero en realidad algo
semejante ya había ocurrido a causa de olas de calor y en
otras circunstancias: cruelmente descartados. No advertimos que aislar a los ancianos y abandonarlos a cargo de
otros sin un adecuado y cercano acompañamiento de la
familia, mutila y empobrece a la misma familia. Además,
termina privando a los jóvenes de ese necesario contacto
con sus raíces y con una sabiduría que la juventud por sí
sola no puede alcanzar.
20. Este descarte se expresa de múltiples maneras, como en
la obsesión por reducir los costos laborales, que no advierte
las graves consecuencias que esto ocasiona, porque el desempleo que se produce tiene como efecto directo expandir
las fronteras de la pobreza[15]. El descarte, además, asume
Orden de pasos a tomar, en caso de no poder acudir a mi formas miserables que creíamos superadas, como el racismo, que se esconde y reaparece una y otra vez. Las exprehora:
siones de racismo vuelven a avergonzarnos demostrando
1)
Busco un familiar o amigo
así que los supuestos avances de la sociedad no son tan
2)
Cambio de día con un adorador de la misma hora
reales ni están asegurados para siempre.
3)
Pido a los adoradores de la hora anterior o posterior
21. Hay reglas económicas que resultaron eficaces para el
que me cubran
crecimiento, pero no así para el desarrollo humano integral
4)
Llamo a mi responsable de hora
[16]. Aumentó la riqueza, pero con inequidad, y así lo que
ocurre es que «nacen nuevas pobrezas»[17].
CAMPAÑA MANOS UNIDAS
RECOGIDA DE PESETAS

Manos Unidas lanza la campaña “Tus pesetas pueden salDefunciones. Durante la última semana marcharon a la
var vidas”. Se conseguirá que las pesetas olvidadas vuelvan
Casa del Padre:
a tener valor convirtiéndose en una muestra más de la solidaridad de la sociedad española. Quien quiera colaborar *1-11 Manuel Ripollés Marco
puede entregarlas en las dependencias de la Policía Local.
Ofrezcamos una oración por su eterno descanso

