HOJA PARROQUIAL
SEMANA I DE CUARESMA 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

La Cátedra del Apóstol San Pedro 19.00 Arciprestal
José Mora Arámbul
9.30 Arciprestal
Ejercicio del Via Crucis
Carmen González Flich (15)

Lunes 22 de febrero

Mes Rosa Gómez Meliá

Sábado 27 de febrero

19.00 Arciprestal
Pascual Molés y Vicentica Miró
Manuel Carratalá Alagarda y familia

Santa Eduviges de Polonia,
reina

9.30 Arciprestal
Carmen González Flich (20)

Leandro Giménez Mamani
Ricardo Arnau Martínez
Martes 23 de febrero

18.00 Inmaculada
Vicente Roselló y Carmen Miró
San Policarpo de Esmirna, 19.00 Arciprestal
obispo y mártir
Aniversario Rosa Romero Ribera

9.30 Arciprestal
Carmen González Flich (16)
Mes Vicente Naixes Lengua
Mes Brígido Iruela Palancar
19.00 Arciprestal
Aniversario Jaime González Martínez

28 de febrero
DOMINGO II
9.30 Arciprestal Santa Misa con Laudes
Pro Populo

CUARESMA

11.30 Arciprestal Santa Misa de las Familias
13.00 Convento Santa Misa de las Familias

19.00 Arciprestal
Miércoles 24 de febrero San Modesto de Tréveris, obispo
Amadeo Martí Carbonell
9.30 Arciprestal
Miguel Flich y Dolores Felip
Por las intenciones de los adoradores perpetuos
Josefina Adsuara Gavara
19.00 Arciprestal
Mª Rosa González Lucas
Carmen González Flich (17)
Ramón Valero Espinosa
Jueves 25 de febrero
9.30 Arciprestal

San Valerio, eremita

Carmen González Flich (18)
Mes Teresa Arias Talamantes

Carmen González Flich (21)
Siete Domingos de San José. 5º día

CONFESIONES

ARCIPRESTAL
(capilla)

de 16.00 a 18.00

19.00 Arciprestal
En A.G a la Virgen de la Soledad
20.00 Arciprestal Hora Santa
Viernes 26 de febrero

San Alejandro de Alejandría,
patriarca
Abstinencia

9.30 Arciprestal
Carmen González Flich (19)
María Hernández Gonzalo
Agustín Arámbul y Carmen Bernat

Frase de la semana
“No te quejes; eso demuestra un descontento con la
Voluntad de Dios en el momento presente. Eso es
también prueba de impaciencia.”
San Martín de Porres

Cuántos padres, madres,
abuelos y abuelas, docentes
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 un buzón a la entrada de la iglesia

muestran a nuestros niños, con
gestos pequeños y cotidianos,
desconocido pueblo de Nazaret, en Galilea —de donde, se
decía: “No sale ningún profeta” y “no puede salir nada
bueno” (cf. Jn 7,52; 1,46)—, lejos de Belén, su ciudad de
origen, y de Jerusalén, donde estaba el templo. Cuando,
durante una peregrinación a Jerusalén, perdieron a Jesús,
que tenía doce años, él y María lo buscaron angustiados y
lo encontraron en el templo mientras discutía con los doctores de la ley (cf. Lc 2,41-50).

Después de María, Madre de Dios, ningún santo ocupa tanto espacio en el Magisterio pontificio como José, su esposo. Mis predecesores han profundizado en el mensaje conHORA SANTA - JUEVES DE CUARESMA
tenido en los pocos datos transmitidos por los Evangelios
Durante esta Cuaresma, todos los jueves, al acabar la Misa para destacar su papel central en la historia de la salvación:
de 19.00 tendremos una Hora Santa en la iglesia arciprestal el beato Pío IX lo declaró «Patrono de la Iglesia Católica»[2], el venerable Pío XII lo presentó como “Patrono de
los trabajadores”[3] y san Juan Pablo II como «Custodio
CARTA APOSTÓLICA
del Redentor»[4]. El pueblo lo invoca como «Patrono de la
PATRIS CORDE
buena muerte»[5].
Con corazón de padre: así José amó a Jesús, llamado en los Por eso, al cumplirse ciento cincuenta años de que el beato
Arciprestal, o en las dependencias de la Policía Local.

cuatro Evangelios «el hijo de José»[1].

Pío IX, el 8 de diciembre de 1870, lo declarara coLos dos evangelistas que evidenciaron su figura, Mateo y mo Patrono de la Iglesia Católica, quisiera —como dice
Lucas, refieren poco, pero lo suficiente para entender qué Jesús— que “la boca hable de aquello de lo que está lleno
tipo de padre fuese y la misión que la Providencia le con- el corazón” (cf. Mt 12,34), para compartir con ustedes algunas reflexiones personales sobre esta figura extraordinafió.
ria, tan cercana a nuestra condición humana.
Sabemos que fue un humilde carpintero (cf. Mt 13,55), desposado con María (cf. Mt 1,18; Lc 1,27); un «hombre jus- Este deseo ha crecido durante estos meses de pandemia, en
to» (Mt 1,19), siempre dispuesto a hacer la voluntad de los que podemos experimentar, en medio de la crisis que
Dios manifestada en su ley (cf. Lc 2,22.27.39) y a través de nos está golpeando, que «nuestras vidas están tejidas y
los cuatro sueños que tuvo (cf. Mt 1,20; 2,13.19.22). Des- sostenidas por personas comunes —corrientemente olvipués de un largo y duro viaje de Nazaret a Belén, vio nacer dadas— que no aparecen en portadas de diarios y de revisal Mesías en un pesebre, porque en otro sitio «no había tas, ni en las grandes pasarelas del último show pero, sin
lugar para ellos» (Lc 2,7). Fue testigo de la adoración de lugar a dudas, están escribiendo hoy los acontecimientos
los pastores (cf. Lc 2,8-20) y de los Magos (cf. Mt 2,1-12), decisivos de nuestra historia: médicos, enfermeros y enque representaban respectivamente el pueblo de Israel y los fermeras, encargados de reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerpueblos paganos.
zas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y tanTuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús, a
tos pero tantos otros que comprendieron que nadie se salva
quien dio el nombre que le reveló el ángel: «Tú le pondrás
solo. […] Cuánta gente cada día demuestra paciencia e inpor nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pefunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico sino
cados» (Mt 1,21). Como se sabe, en los pueblos antiguos
corresponsabilidad.
poner un nombre a una persona o a una cosa significaba
adquirir la pertenencia, como hizo Adán en el relato del
Génesis (cf. 2,19-20).
En el templo, cuarenta días después del nacimiento, José,
junto a la madre, presentó el Niño al Señor y escuchó sorprendido la profecía que Simeón pronunció sobre Jesús y
María (cf. Lc 2,22-35). Para proteger a Jesús de Herodes,
permaneció en Egipto como extranjero (cf. Mt 2,13-18). De
regreso en su tierra, vivió de manera oculta en el pequeño y

Defunciones. Durante la última semana marcharon a la
Casa del Padre:
*12-2 Salvador Pitarch Peris; *13-2 Dolores Roselló
Puchol; *14-2 Carmen Gavara Ortells.
Ofrezcamos una oración por su eterno descanso

