HOJA PARROQUIAL
SEMANA II 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
Lunes 18 de enero

Martes y Miércoles

Santa Margarita de Hungría

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00
Ángeles Ogeya Moral
José y Carmen Pascual González

9.30 Arciprestal

19.00 Arciprestal

Familia Lucas Carregui

Aniversario Soledad Catalá Lucas

Paco Estañol Gómez
Agustín y Carmen Bernat

Sábado 23 de enero

19.00 Arciprestal

San Ildefonso

9.30 Arciprestal

Difuntos Calle San Antonio

13.00 Arciprestal Bautizo

Charo Emo Serrano

Ruth Luna Pérez

Abelardo Mira y familia

18.00 Inmaculada
San Macario el grande 19.00 Arciprestal

Martes 19 de enero

Pascual Molés y Vicentica Miró

9.30 Arciprestal
Al Espíritu Santo pidiendo una gracia

Rosa Gómez Castelló
Remigio y Enrique Recatalá

19.00 Arciprestal
Aniversario Juan Vicente Jericó Tenas
Por las almas del purgatorio

Francisco Navarro y Providencia Martínez
24 de enero

DOMINGO III TIEMPO ORDINARIO

San Fabián, papa 9.30 Arciprestal Santa Misa con Laudes

Miércoles 20 de enero

Pro Populo

9.30 Arciprestal
Teresita y Vicente

11.30 Arciprestal Santa Misa de las Familias

Sebastián Vicent

13.00 Convento Santa Misa de las Familias
19.00 Arciprestal

19.00 Arciprestal
Difuntos Calle Matías Torrejón

Por las intenciones de los Adoradores Perpetuos

Sebastián Monlleó y Vicenta Gozalbo
Jueves 21 de enero

Santa Inés, virgen y mártir

9.30 Arciprestal
Vicente Ripollés y María Lengua
19.00 Arciprestal

NUEVA DISTRIBUCIÓN DE BANCOS EN LA
INMACULADA
Para aumentar el aforo en la iglesia de la Inmaculada

Frase de la semana
CONFESIONES

ARCIPRESTAL
(capilla)

de 16.00 a 18.00

Viernes 22 de enero
9.30 Arciprestal

San Vicente, mártir

"Abrazaos humildemente con las cosas que más os
humillen y anonaden, como medios muy al caso para
hacer que triunfe el dulce y amable Corazón de Jesús, y
reine el vuestro en el suyo."
Santa Margarita María Alacoque

CAMPAÑA MANOS UNIDAS

HORA 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
puede entregarlas en un buzón a la entrada de la iglesia
Arciprestal, o en las dependencias de la Policía Local.

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-

RINCÓN DE ESPIRITUALIDAD
Pero hay maneras de vivir la fe que facilitan la apertura
del corazón a los hermanos, y esa será la garantía de
una auténtica apertura a Dios. San Juan Crisóstomo llegó a expresar con mucha claridad este desafío que se plantea a los cristianos: «¿Desean honrar el cuerpo de Cristo? No lo desprecien cuando lo contemplen desnudo
[…], ni lo honren aquí, en el templo, con lienzos de seda, si
al salir lo abandonan en su frío y desnudez» La paradoja es
que a veces, quienes dicen no creer, pueden vivir la voluntad de Dios mejor que los creyentes.
Los “salteadores del camino” suelen tener como aliados
secretos a los que “pasan por el camino mirando a otro
lado”. Se cierra el círculo entre los que usan y engañan a la
sociedad para esquilmarla, y los que creen mantener la pureza en su función crítica, pero al mismo tiempo viven de
ese sistema y de sus recursos. Hay una triste hipocresía
cuando la impunidad del delito, del uso de las instituciones
para el provecho personal o corporativo y otros males que
no logramos desterrar, se unen a una permanente descalificación de todo, a la constante siembra de sospecha que hace cundir la desconfianza y la perplejidad. El engaño del
“todo está mal” es respondido con un “nadie puede
arreglarlo”, “¿qué puedo hacer yo?”. De esta manera, se
nutre el desencanto y la desesperanza, y eso no alienta un
espíritu de solidaridad y de generosidad. Hundir a un pueblo en el desaliento es el cierre de un círculo perverso perfecto: así obra la dictadura invisible de los verdaderos intereses ocultos, que se adueñaron de los recursos y de la
capacidad de opinar y pensar.
Miremos finalmente al hombre herido. A veces nos sentimos como él, malheridos y tirados al costado del camino. Nos sentimos también desamparados por nuestras
instituciones desarmadas y desprovistas, o dirigidas al servicio de los intereses de unos pocos, de afuera y de adentro. Porque «en la sociedad globalizada, existe un estilo
elegante de mirar para otro lado que se practica recurrentemente: bajo el ropaje de lo políticamente correcto
o las modas ideológicas, se mira al que sufre sin tocarlo,
se lo televisa en directo, incluso se adopta un discurso en
apariencia tolerante y repleto de eufemismos»
Extractos de la Encíclica Fratelli Tutti, Papa Francisco

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).

