HOJA PARROQUIAL
SEMANA XXXIII 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 16 de noviembre

Martes y Miércoles

Santa Gertrudis, virgen

9.30 Arciprestal

Lolita Membrado Villalba
Sábado 21 de noviembre

Borja Sorribes Lafuente
José Lafuente y familia

Presentación de la
Bienaventurada Virgen María

9.30 Arciprestal

Familia Naixes Lengua

José Valero Espinosa

Mes Ana María del Carmen Arnau Mingarro
Mes Rosa María Gozalbo Dualde
19.00 Arciprestal
Aniversario Carmen Lucas Carregui
Martes 17 de noviembre

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00

Santa Isabel de Hungría,
religiosa

9.30 Arciprestal
Pidiendo una gracia al P. Pío
19.00 Arciprestal
Mª del Carmen Prior Arámbul
Sagrario Carmona Castellano
Ramón Felip Monlleó

18.00 Inmaculada
Vicente Manel Paradells Pascual
19.00 Arciprestal
22 de noviembre

SOLEMNIDAD DE JESUCRISTO
REY DEL UNIVERSO

9.30 Arciprestal
Paco y Javier Fandos
11.30 Arciprestal
13.00 Convento
Pascual Moles y Vicenta Miró
19.00 Arciprestal
Vicente Monlleó y Amparo Romero

Miércoles 18 de noviembre Dedicación de las Basílicas
de San Pedro y San Pablo, apóstoles

José Luis Gutiérrez Ramos

9.30 Arciprestal

Elvira Mondragón y familia Martínez Langa

Manuel Carratalá Alagarda y familia

19.00 Arciprestal
Jueves 19 de noviembre
9.30 Arciprestal
19.00 Arciprestal

Santa Inés de Asís, virgen
CONFESIONES

ARCIPRESTAL
(capilla)

de 17.00 a 19.00

Viernes 20 de noviembre

Beata Ángeles Lloret Martí
y co. mártires

9.30 Arciprestal
19.00 Arciprestal
Vicente Vives y Dolores Flich
Francisco Gozalbo González
Vicente Gavara Martínez
18.00 a 20.00 Visita a Mare de Deu de la Soledat en su capilla

Frase de la semana
«La verdadera enseñanza que trasmitimos es lo que
vivimos; y somos buenos predicadores cuando
ponemos en práctica lo que decimos.»
San Francisco de Asís

3. Para comprender hasta el
fondo esta doble realidad de la
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
-Viernes de 19 a 20

El Adviento
1. Si bien el tiempo litúrgico de Adviento no comienza hasta el domingo próximo, deseo empezar a hablaros hoy de
este ciclo. Estamos ya habituados al término “adviento”,
sabemos qué significa: pero precisamente por el hecho de
estar tan familiarizados con él, quizá no llegamos a captar
toda la riqueza que encierra dicho concepto.

-Sábado de 8 a 9, 9 a 10, 12 a 13, 14 a 15, 15 a 16, 21 a 22,
Adviento quiere decir “venida”. Por tanto, debemos pre22 a 23, y de 23 a 24
guntarnos: ¿Quién es el que viene?, y ¿para qué viene?
-Domingo de 17 a 18
Ahora os pedimos que todos los adoradores antiguos relle- Enseguida encontramos la respuesta a esta pregunta. Hasta
néis esta ficha, para que tengamos los datos actualizados: los niños saben que es Jesús quien viene para ellos y para
todos los hombres. Viene una noche en Belén, nace en una
gruta, que se utilizaba como establo para el ganado.(…)
2. La verdad del cristianismo corresponde a dos realidades
fundamentales que no podemos perder nunca de vista. Las
dos están estrechamente relacionadas entre sí. Y justamente
este vínculo íntimo, hasta el punto de que una realidad parece explicar la otra, es la nota característica del cristianismo. La primera realidad se llama “Dios”, y la segunda “el
hombre”. El cristianismo brota de una relación particular
entre Dios y el hombre. En los últimos tiempos —en especial durante el Concilio Vaticano II— se discutía mucho
sobre si dicha relación es teocéntrica o antropocéntrica. Si
seguimos considerando por separado los dos términos de la
cuestión, jamás se obtendrá una respuesta satisfactoria a
esta pregunta. De hecho el cristianismo es antropocéntrico precisamente porque es plenamente teocéntrico; y al
mismo tiempo es teocéntrico gracias a su antropocentrismo singular.
Pero es cabalmente el misterio de la Encarnación el que
explica por sí mismo esta relación. Y justamente por esto el
Orden de pasos a tomar, en caso de no poder acudir a mi cristianismo no es sólo una “religión de adviento”, sino
hora:
el Adviento mismo. El cristianismo vive el misterio de la
venida real de Dios hacia el hombre, y de esta realidad
1)
Busco un familiar o amigo
palpita y late constantemente. Esta es sencillamente la vida
2)
Cambio de día con un adorador de la misma hora
3)
Pido a los adoradores de la hora anterior o posterior misma del cristianismo. Se trata de una realidad profunda y
sencilla a un tiempo, que resulta cercana a la comprensión
que me cubran
y sensibilidad de todos los hombres y, sobre todo, de quien
4)
Llamo a mi responsable de hora
sabe hacerse niño con ocasión de la noche de Navidad. No
en vano dijo Jesús una vez: “Si no os volviereis y os hicieCAMPAÑA MANOS UNIDAS
reis como niños, no entraréis en el reino de los cieRECOGIDA DE PESETAS
los” (Mt 18, 3).
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 *9-11 Adela Antón Jarque; 9-11 Bartolomé Oliver Valls;
11-11 Vicente Alagarda Silvestre
puede entregarlas en las dependencias de la Policía Local.
Ofrezcamos una oración por su eterno descanso

