
SEMANA XXXIV 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 23 de noviembre                     San Clemente I, papa 

 9.30 Arciprestal    

Pidiendo una gracia al Stmo. Corazón de Jesús 

En A.G 

19.00 Arciprestal     
 

 

Martes 24 de noviembre            San Andrés Dung-Lac, pb 

y co mrs 

 9.30 Arciprestal  

Por las intenciones de los adoradores perpetuos 

19.00 Arciprestal 
 

 

Miércoles 25 de noviembre          Santa Catalina, virgen y 

mártir 

 9.30 Arciprestal   

Francisco Masó y Ascensión Agrasot 

19.00 Arciprestal 

Vicenta Gozalbo y Sebastián Monlleó 
 

 

Jueves 26 de noviembre             San Leonardo, presbítero 

 9.30 Arciprestal  

María Hernández Gonzalo 

19.00 Arciprestal   

En A.G a la Virgen de la Soledad 

 

Viernes 27 de noviembre     Nª Sª de la Medalla Milagrosa 

 9.30 Arciprestal  

19.00 Arciprestal 

Vicente Beltrán y Gracia Peris 

Vicente Gómez Sastrus 

Sábado 28 de noviembre         Santa Catalina Labouré, vg 

9.30 Arciprestal 

Inés Cases Miralles 
 

18.00 Inmaculada 

Aniversario Miguel Palau Bamboi 

19.00 Arciprestal 
 

 

29 de noviembre                  DOMINGO    I    ADVIENTO 

(Colecta de 1º domingo para Cáritas) 

 9.30 Arciprestal Santa Misa con Laudes 

Pro Populo 

11.30 Arciprestal  

Por una intención particular 

13.00 Convento    

Aniversario Concepción Villalba Gras 

19.00 Arciprestal   

Blás Ruedas Salido 
 

 

CAMPAÑA MANOS UNIDAS  

RECOGIDA DE PESETAS 

Manos Unidas lanza la campaña “Tus pesetas pueden 

salvar vidas”. Se conseguirá que las pesetas olvidadas 

vuelvan a tener valor convirtiéndose en una muestra más 

de la solidaridad de la sociedad española. Quien quiera 

colaborar puede entregarlas en las dependencias de la 

Policía Local. 

 

LOTERÍA DEL NOSTRE SENYOR 

La Cofradía del Nostre Senyor, este año, debido a la 

situación provocada por el Covid-19, no ofrecerá la Lotería 

de Navidad en los domicilios de los cofrades. La venta de 

lotería se llevará a cabo en las oficinas parroquiales de 

lunes a viernes en horario de 19.30 h a 20.30 h. Si algún 

cofrade no puede ir a las oficinas, que contacte con algún 

miembro de la junta y se la llevaremos personalmente a su 

casa. (José Luis Espinosa 649 83 80 72) 

 

Frase de la semana 
 

«Ten gran confianza en Dios: su misericordia supera 
infinitamente todas nuestras miserias.»  

 

Santa Margarita Mª de Alacoque 

 

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 

-Jueves de 9 a 10 y de 22 a 23 

-Viernes de 12 a 13 y 19 a  20 

-Sábado de 14 a 15, 15 a 16, 21 a 22, 22 a 23, y de 23 a 24 

-Domingo de 17 a 18 

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 

 

REFLEXIONES SOBRE EL ADVIENTO 

El Adviento 

“Reflexionemos brevemente sobre el significado de esta 

palabra, que se puede traducir por "presencia", "llegada", 

"venida". En el lenguaje del mundo antiguo era un tér-

mino técnico utilizado para indicar la llegada de un funcio-

nario, la visita del rey o del emperador a una provincia. 

Pero podía indicar también la venida de la divinidad, que 

sale de su escondimiento para manifestarse con fuerza, o 

que se celebra presente en el culto. Los cristianos adopta-

ron la palabra "Adviento" para expresar su relación con 

Jesucristo: Jesús es el Rey, que ha entrado en esta pobre 

"provincia" denominada tierra para visitar a todos; 

invita a participar en la fiesta de su Adviento a todos los 

que creen en él, a todos los que creen en su presencia en la 

asamblea litúrgica. Con la palabra adventus se quería decir 

substancialmente: Dios está aquí, no se ha retirado del 

mundo, no nos ha dejado solos. Aunque no podamos verlo 

o tocarlo, como sucede con las realidades sensibles, él está 

aquí y viene a visitarnos de múltiples maneras”. 

“El significado de la expresión "Adviento" comprende tam-

bién el de visitatio, que simplemente quiere decir "visita"; 

en este caso se trata de una visita de Dios: él entra en mi 

vida y quiere dirigirse a mí. En la vida cotidiana todos ex-

perimentamos que tenemos poco tiempo para el Señor y 

también poco tiempo para nosotros. Acabamos dejándo-

nos absorber por el "hacer". ¿No es verdad que con fre-

cuencia es precisamente la actividad lo que nos domina, la 

sociedad con sus múltiples intereses lo que monopoliza 

nuestra atención? ¿No es verdad que se dedica mucho 

tiempo al ocio y a todo tipo de diversiones? A veces las 

cosas nos "arrollan".” 

“Existen maneras muy distintas de esperar. Si el tiempo no 

está lleno de un presente cargado de sentido, la espera 

puede resultar insoportable; si se espera algo, pero en 

este momento no hay nada, es decir, si el presente está 

vacío, cada instante que pasa parece exageradamente largo, 

y la espera se transforma en un peso demasiado grande, 

porque el futuro es del todo incierto. En cambio, cuando el 

tiempo está cargado de sentido, y en cada instante perci-

bimos algo específico y positivo, entonces la alegría de la 

espera hace más valioso el presente.  

“Queridos hermanos y hermanas, vivamos intensamente el 

presente, donde ya nos alcanzan los dones del Señor, vivá-

moslo proyectados hacia el futuro, un futuro lleno de espe-

ranza. De este modo, el Adviento cristiano es una ocasión 

para despertar de nuevo en nosotros el sentido verdade-

ro de la espera, volviendo al corazón de nuestra fe, que es 

el misterio de Cristo, el Mesías esperado durante muchos 

siglos y que nació en la pobreza de Belén.  

 

 

2. La verdad del cristianismo 

corresponde a dos realidades 

fundamentales que no podemos 

perder nunca de vista. Las dos 

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

*10-11 José Arámbul Hueso; *14-11 Irene Alagarda 
Chiva; *17-11 Vicente Martí Martínez; *18-11 Vicente 
Sales Hernández. 
 

Ofrezcamos una oración por su eterno descanso 

 


