HOJA PARROQUIAL
SEMANA I DE TIEMPO ORDINARIO 2021
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

Paco Estañol Gómez
San Teodosio el cenobita,
monje 18.00 Inmaculada

Lunes 11 de enero

9.30 Arciprestal

Ramón Felip Monlleó

Familia González Flich

19.00 Arciprestal

19.00 Arciprestal

Aniversario Rosa Pellicer Saborit

A.G a la Virgen
17 de enero
Martes 12 de enero
9.30 Arciprestal

Santa Margarita Bourgeoys, 9.30 Arciprestal Santa Misa con Laudes
virgen
Pro Populo
11.30 Arciprestal Santa Misa de las Familias

19.00 Arciprestal

13.00 Convento Santa Misa de las Familias

En A.G al Sagrado Corazón
Miércoles 13 de enero
9.30 Arciprestal

DOMINGO II TIEMPO ORDINARIO

13.00 Arciprestal Santa Misa en honor a San Antonio

San Hilario de Poittiers, obispo 19.00 Arciprestal
Pascual Felip y Soledad Cases

Estela Esbrí y Bartolomé Esbrí
NUEVA DISTRIBUCIÓN DE BANCOS EN LA
INMACULADA

19.00 Arciprestal
Teresa Clofent Sandalines
Jueves 14 de enero

Para aumentar el aforo en la iglesia de la Inmaculada
San Félix de Nola, confesor hemos distribuido los bancos de otra manera.

9.30 Arciprestal

Carmen Pascual González

(capilla)

19.00 Arciprestal
Viernes 15 de enero

CONFESIONES

ARCIPRESTAL
de 16.00 a 18.00

Santa Raquel, esposa de Jacob

9.30 Arciprestal
José Font Cabedo
19.00 Arciprestal
Teresa González Palmer
Mª del Carmen Prior Arámbul

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

Sábado 16 de enero

San Honorato de Arlés, obispo

9.30 Arciprestal
Borja Sorribes Lafuente

Frase de la semana
"No podemos plantearnos un ideal de santidad que
ignore la injusticia de este mundo."
Papa Francisco, Gaudete et Exsultate

Pero hay maneras de vivir la
fe que facilitan la apertura
CAMPAÑA MANOS UNIDAS

del corazón a los hermanos, y
esa será la garantía de una auHORA SANTA - PRIMEROS JUEVES DE MES

RECOGIDA DE PESETAS

Todos los primeros jueves de mes tendremos una Hora
Manos Unidas lanza la campaña “Tus pesetas pueden sal- Santa en nuestra parroquia, de 20.00 a 21.00 horas en
var vidas”. Se conseguirá que las pesetas olvidadas vuelvan la Arciprestal.
a tener valor convirtiéndose en una muestra más de la solidaridad de la sociedad española. Quien quiera colaborar

EVANGELIOS Y TACOS 2021 - YA A LA VENTA

puede entregarlas en un buzón a la entrada de la iglesia Desde hace un par de semanas tenemos a la venta en el
Arciprestal, o en las dependencias de la Policía Local.

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
DE LUTO ANTE LA APROBACIÓN DE LA EUTANASIA
El Obispo nos invita a todos los que estemos a favor del
don sagrado e inviolable de la vida a poner un crespón

negro en el tapiz del Niño Jesús.
RINCÓN DE ESPIRITUALIDAD

CAPILLA DE ADORACIÓN PERPETUA
Estas son las horas que necesitamos cubrir/ reforzar:
-Lunes de 8 a 9
-Martes de 6 a 7, 19 a 20
-Miércoles de 23 a 24
-Jueves de 9 a 10, 11 a 12 y de 22 a 23
-Viernes de 2 a 3, 12 a 13 y 19 a 20
-Sábado de 9 a 10, 14 a 15, 21 a 22, 22 a 23
-Domingo de 17 a 18

SALVOCONDUCTO PARA ADORADORES
Desde el Obispado nos están facilitando unos salvoconduc-

La parábola comienza con los salteadores. El punto de partida que elige Jesús es un asalto ya consumado. No hace
que nos detengamos a lamentar el hecho (…) La pregunta
podría ser: ¿Dejaremos tirado al que está lastimado para
correr cada uno a guarecerse de la violencia o a perseguir a
los ladrones? ¿Será el herido la justificación de nuestras
divisiones irreconciliables, de nuestras indiferencias crueles, de nuestros enfrentamientos internos?
Luego la parábola nos hace poner la mirada claramente en
los que pasan de largo. Esta peligrosa indiferencia de no
detenerse, inocente o no, producto del desprecio o de una
triste distracción, hace de los personajes del sacerdote y del
levita un no menos triste reflejo de esa distancia cercenadora que se pone frente a la realidad.
(…) En los que pasan de largo hay un detalle que no podemos ignorar; eran personas religiosas. Es más, se dedicaban a dar culto a Dios: un sacerdote y un levita. Esto es
un fuerte llamado de atención, indica que el hecho de
creer en Dios y de adorarlo no garantiza vivir como a
Dios le agrada. Una persona de fe puede no ser fiel a todo
lo que esa misma fe le reclama, y sin embargo puede sentirse cerca de Dios y creerse con más dignidad que los
demás.

tos. Si tienes hora de adoración durante el horario de toque Defunciones. Durante la última semana marcharon a la
Casa del Padre:
de queda, ponte en contacto con tus responsables y coordi*1-1 Vicente López Gimeno
nadores de hora. Para cualquier duda, podéis consultar a
Manuel (601201098).

