
SEMANA III DE ADVIENTO 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 14 de diciembre                      San Juan de la Cruz, 

religioso  

 9.30 Arciprestal    

Fundación Vicent Vinaixa 

Familia González Flich 

19.00 Arciprestal 
 

 

Martes 15 de diciembre                      San Maximino, abad 

 9.30 Arciprestal    

19.00 Arciprestal 

Mª del Carmen Prior Arámbul 

José Palmer Clofent 

Angelita Paradells Faucha 
 

 

Miércoles 16 de diciembre            Santa Adela, emperatriz 

 9.30 Arciprestal   

19.00 Arciprestal 

Tomás Martí y Mª Rosa Gomis 

Borja Sorribes Lafuente 
 

Jueves 17 de diciembre                   San Lázaro de Betania 

 9.30 Arciprestal  

19.00 Arciprestal   

Josefina Valls Caballer 

Ramón Felip Monlleó 
 

 

Viernes 18 de diciembre                    Nª Sª de la Esperanza 

 9.30 Arciprestal  

Francisca Monlleó 

Ramón Felip 

19.00 Arciprestal 

José Palmer Paradells 

Mª Rosa Valero González  

Mes Vicente Sales Hernández 

Aniversario Encarnación Cardo Ortega  

Sábado 19 de diciembre                                       Santa Eva 

9.30 Arciprestal 

Fundación Ángeles Julve Ramos 

Fernando Gimeno Guillen 

Familia Prior Mechó 

 

 

18.00 Inmaculada 

En A. G a la Virgen de Lourdes 

En A. G a San Antonio 

Enrique, Fina y Jorge 

19.00 Arciprestal 

Fundación Familia Navarro Palmer 

Francisco Gozalbo González 
 

20 de diciembre               DOMINGO     IV    ADVIENTO 

 9.30 Arciprestal Santa Misa con Laudes 

Pro Populo 

11.30 Arciprestal Santa Misa de las Familias 

13.00 Convento   Santa Misa de las Familias 

Pascual Moles y Vicenta Miró 

Carmen Carratalá Cuñ 

19.00 Arciprestal   

Vicente Vives y Dolores Flich 

Vicentica Martínez Gozalbo 

 
 

 

RETIRO PARA CABALLEROS 

El próximo miércoles 16 de diciembre, en la iglesia de la 

Inmaculada, a las 19.00 horas se realizará el retiro para 

caballeros. 

 
EVANGELIOS Y TACOS 2021 - YA A LA VENTA 

Desde hace un par de semanas tenemos a la venta en el 

despacho parroquial los evangelios de cada día del 2021, 

así como los tacos del Corazón de Jesús. 

Evangelio pequeño: 3 euros 

Evangelio grande: 5 euros 

Tacos del Corazón de Jesús: 4.5 euros 

 
 

Frase de la semana 
 

«La tristeza es dirigir la mirada hacia uno mismo, la 
felicidad es dirigir la mirada hacia Dios. La conversión 
no es otra cosa que desviar la mirada desde abajo hacia 
lo alto. Basta un simple movimiento de ojos.»  

Beato Carlo Acutis 

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

 CONFESIONES 

ARCIPRESTAL 
(capilla) 

de 16.00 a 18.00 



CAMPAÑA MANOS UNIDAS  

RECOGIDA DE PESETAS 

Manos Unidas lanza la campaña “Tus pesetas pueden sal-

var vidas”. Se conseguirá que las pesetas olvidadas vuelvan 

a tener valor convirtiéndose en una muestra más de la soli-

daridad 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 situa-

ción 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) 

 

CAPILLA DE ADORACIÓN PERPETUA 

Estas son las horas que necesitamos cubrir/ reforzar: 

-Lunes de 8 a 9 

-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, 21 a 22, 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: 

Nos están gestionando unos salvoconductos para que los 

adoradores de la franja horaria de entre las 00.00 y las 

06.00, puedan ir a adorar en este tiempo en el que la movi-

lidad durante la noche está restringida por motivo del toque 

de queda. Quien no haya facilitado sus datos al responsable 

de hora, póngase en contacto con él/ella para agilizar el 

proceso. 

 

HORA SANTA - PRIMEROS JUEVES DE MES 

Todos los primeros jueves de mes tendremos una Hora 

Santa en nuestra parroquia, de 20.00 a 21.00 horas en 

la Arciprestal.  

También, durante este Adviento, realizaremos todos los 

jueves una Hora Santa a las 20.00 en la Arciprestal. 

 

LETANÍAS DE LA HUMILDAD 

Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón parecido al 
tuyo. 
(Después de cada frase decir: Líbrame, Señor) 
Del deseo de ser alabado, 
del deseo de ser honrado, 
del deseo de ser aplaudido, 
del deseo de ser preferido a otros, 
del deseo de ser consultado, 
del deseo de ser aceptado, 
del temor a ser humillado, 
del temor a ser despreciado, 
del temor a ser reprendido, 
del temor a ser calumniado, 
del temor a ser olvidado, 
del temor a ser ridiculizado, 
del temor a ser injuriado, 
del temor a ser rechazado, 
(Antes de cada frase decir: Concédeme, Señor, el deseo de…) 
que otros sean más amados que yo, 
que otros sean más estimados que yo, 
que otros crezcan susciten mejor opinión de la gente y yo dismi-
nuya, 
que otros sean alabados y de mí no se haga caso, 
que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil, 
que otros sean preferidos a mí en todo, 
que los demás sean más santos que yo con tal que yo sea todo lo 
santo que pueda. 

 
Oración 
Dios mío, no soy más que polvo y ceniza. Reprime los movi-
mientos de orgullo que se elevan en mi alma. Enséñame a des-
preciarme a mí mismo, Vos que resistís a los soberbios y que 
dais vuestra gracia a los humildes. Por Jesús, manso y humilde 
de Corazón. Amén.                                    

    
    

 sto de perfecciones 
naturales de cuerpo y 

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

*2-12 José Alagarda Chiva; *8-12 Francisco Beltrán 
Agut 
 

Ofrezcamos una oración por su eterno descanso 

 
 


