
SEMANA II DE CUARESMA 2021 

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 1 de marzo                     San David de Gales, obispo 

 9.30 Arciprestal    

Mes Carmen González Flich (22) 

Mª Cinta Navarro González, religiosa 

19.00 Arciprestal  

Fernando Gimeno y Francisca Guillen 

Familia Albiol Masmano 

Manolo Mechó Gavaldá, sacerdote 

Por una intención particular 

A San Judas Tadeo 
   

Martes 2 de marzo                                San Simplicio, papa 

 9.30 Arciprestal  

Carmen González Flich (23) 

19.00 Arciprestal 

Ejercicio del Via Crucis 
 

Miércoles 3 de marzo              San Emeterio de Calahorra  

 9.30 Arciprestal   

Carmen González Flich (24) 

Paco y Javier Fandós 

Mes José Gimeno Esbrí 

Familia Llorens Aguilar 

19.00 Arciprestal    

Rosa Mechó y Vicente Mechó 

Manolo Mechó Gavaldá, sacerdote 
 

Jueves 4 de marzo                                          San Casimiro 

 9.30 Arciprestal  

Carmen González Flich (25) 

19.00 Arciprestal     

Aniversario Josefina Gimeno Arámbul 

Aniversario Emilio Alós Picazo 

 

 

 

Viernes 5 de marzo                              San Adriano, mártir 

Abstinencia 

 9.30 Arciprestal   

Carmen González Flich (26) 

Mes Mª Isabel Chiva San Elías 

19.00 Arciprestal 

Ricardo Traver Vilar 

José Mariner Martínez 
 

Sábado 6 de marzo                                 San Julián, obispo 

9.30 Arciprestal 

Carmen González Flich (27) 

18.00 Inmaculada 

En A.G 

19.00 Arciprestal 

Vicente Martínez Montés 

Vicente Gozalbo Ripollés 
 

7 de marzo                     DOMINGO     III     CUARESMA 

 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 

José Hueso Romero 

19.00 Arciprestal   

Germán Gozalbo y María Martínez 

Josefina Adsuara Gavara 

José Gimeno Vicent y familia 

Carmen González Flich (28) 

Siete Domingos de San José. 6º día 

Frase de la semana 

 

"Santifícate a ti mismo y santificarás a la sociedad". 

 

San Francisco de Asís 

 CONFESIONES 

ARCIPRESTAL 
(capilla) 

de 16.00 a 18.00 

HORA SANTA 
Al acabar  

la Santa Misa 
19.30 aprox. 



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 un buzón a la entrada de la iglesia 

Arciprestal, o en las dependencias de la Policía Local. 

 

 

 

HORA SANTA - JUEVES DE CUARESMA 

Durante esta Cuaresma, todos los jueves, al acabar la Misa 

de 19.00 tendremos una Hora Santa en la iglesia arcipres-

tal. 

 

 

CARTA APOSTÓLICA  

“PATRIS CORDE” 

1. Padre amado 

La grandeza de san José consiste en el hecho de que fue el 

esposo de María y el padre de Jesús. En cuanto tal, «entró 

en el servicio de toda la economía de la encarnación», 

como dice san Juan Crisóstomo[7]. 

San Pablo VI observa que su paternidad se manifestó con-

cretamente «al haber hecho de su vida un servicio, un 

sacrificio al misterio de la Encarnación y a la misión 

redentora que le está unida; al haber utilizado la autori-

dad legal, que le correspondía en la Sagrada Familia, para 

hacer de ella un don total de sí mismo, de su vida, de su 

trabajo; al haber convertido su vocación humana de amor 

doméstico en la oblación sobrehumana de sí mismo, de su 

corazón y de toda capacidad en el amor puesto al servicio 

del Mesías nacido en su casa»[8]. 

Por su papel en la historia de la salvación, san José es un 

padre que siempre ha sido amado por el pueblo cris-

tiano, como lo demuestra el hecho de que se le han dedica-

do numerosas iglesias en todo el mundo; que muchos insti-

tutos religiosos, hermandades y grupos eclesiales se inspi-

ran en su espiritualidad y llevan su nombre; y que desde 

hace siglos se celebran en su honor diversas representacio-

nes sagradas. Muchos santos y santas le tuvieron una gran 

devoción, entre ellos Teresa de Ávila, quien lo tomó como 

abogado e intercesor, encomendándose mucho a él y reci-

biendo todas las gracias que le pedía. Alentada por su ex-

periencia, la santa persuadía a otros para que le fueran de-

votos[9]. 

En todos los libros de oraciones se encuentra alguna ora-

ción a san José. Invocaciones particulares que le son dirigi-

das todos los miércoles y especialmente durante todo el 

mes de marzo, tradicionalmente dedicado a él[10]. 

La confianza del pueblo en san José se resume en la expre-

sión “Ite ad Ioseph”, que hace referencia al tiempo de ham-

bruna en Egipto, cuando la gente le pedía pan al faraón y él 

les respondía: «Vayan donde José y hagan lo que él les di-

ga» (Gn 41,55). Se trataba de José el hijo de Jacob, a quien 

sus hermanos vendieron por envidia (cf. Gn 37,11-28) y 

que —siguiendo el relato bíblico— se convirtió posterior-

mente en virrey de Egipto (cf. Gn 41,41-44). 

Como descendiente de David (cf. Mt 1,16.20), de cuya 

raíz debía brotar Jesús según la promesa hecha a David por 

el profeta Natán (cf. 2 Sam 7), y como esposo de María de 

Nazaret, san José es la pieza que une el Antiguo y el 

Nuevo Testamento. 

 

Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas, docentes mues-

tran a nuestros niños, con gestos pequeños y cotidianos, 

cómo enfrentar y transitar una crisis readaptando rutinas, 

levantando miradas e impulsando la oración. Cuántas per-

sonas rezan, ofrecen e interceden por el bien de to-

dos»[6]. Todos pueden encontrar en san José —el hombre 

que pasa desapercibido, el hombre de la presencia dia-

ria, discreta y oculta— un intercesor, un apoyo y una guía 

en tiempos de dificultad. San José nos recuerda que todos 

los que están aparentemente ocultos o en “segunda lí-

nea” tienen un protagonismo sin igual en la historia de 

la salvación. A todos ellos va dirigida una palabra de reco-

nocimiento y de gratitud. Lo vivieron también las comuni-

dades monásticas medievales, como se advierte en la Regla 

de san Benito. Aunque pudiera desestructurar el orden y el 

silencio de los monasterios, Benito reclamaba que a los 

pobres y peregrinos se los tratara «con el máximo cui-

dado y solicitud»[68]. La hospitalidad es un modo concre-

to de no privarse de este desafío y de este don que es el 

encuentro con la humanidad más allá del propio grupo. 

Aquellas personas percibían que todos los valores que po-

dían cultivar debían estar acompañados por esta capacidad 

de trascenderse en una apertura a los otros. 

 

 

  

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

*22-2 Vicente Javier Gozalbo Ripollés. 
 

Ofrezcamos una oración por su eterno descanso 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html#_ftn7
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html#_ftn8
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html#_ftn9
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html#_ftn10
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html#_ftn6
http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn68

