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SEMANA III DE TIEMPO ORDINARIO 2021
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DESPACHO PARROQUIAL
Lunes 25 de enero

Martes y Miércoles

Fiesta de la Conversión de
San Pablo

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00
Vicente Canós y Rocío Navarro

Sábado 30 de enero

9.30 Arciprestal

San Fulgencio de Ruspe

9.30 Arciprestal

Familia González Flich

Amadeo Martí Carbonell

Miguel Monfort Carratalá

Mª Cinta Navarro González, religiosa

Josefina Adsuara Gavara

18.00 Inmaculada

19.00 Arciprestal
Aniversario Eliseo Monteagudo Herráiz

Godofredo Pesudo Gimeno
Manuel Cases y Carmen Bruno

Martes 26 de enero

San Timoteo y San Tito, 19.00 Arciprestal
presbíteros
Aniversario Remedios Romero Lleó

9.30 Arciprestal

María Hernández Gonzalo

31 de enero

DOMINGO IV TIEMPO ORDINARIO

Por una intención particular

9.30 Arciprestal Santa Misa con Laudes
Pro Populo

19.00 Arciprestal

11.30 Arciprestal Santa Misa de las Familias

Miguel Monfort Carratalá
Miércoles 27 de enero

Santa Ángela de Mérici,
virgen

Manuel Borrás Mondragón
Familia Llorens Aguilar
13.00 Convento Santa Misa de las Familias

9.30 Arciprestal
Francisco Guillem y Fernando Gimeno

Bartolomé Esbrí y Estela Esbrí

19.00 Arciprestal

Miguel Monfort Carratalá

José Rochera Prior

19.00 Arciprestal
Aniversario Eulalia Sánchez Barberán

Miguel Flich y Dolores Felip
Josefina Adsuara Gavara

Jueves 28 de enero

Santo Tomás de Aquino, doctor
de la Iglesia

9.30 Arciprestal

CONFESIONES

ARCIPRESTAL

19.00 Arciprestal

(capilla)

Jorge Sales Emo

de 16.00 a 18.00

Miguel Monfort Carratalá
Viernes 29 de enero

Siete Domingos de San José. 1º día

San Valero, obispo y mártir

9.30 Arciprestal

Frase de la semana
"A la tarde te examinarán en el amor; aprende a amar
como Dios quiere ser amado y deja tu condición."

19.00 Arciprestal
Pascual Casabó Lucas

San Juan de la Cruz

CAMPAÑA MANOS UNIDAS

pueblo, de ser constantes e incansables en la labor de incluir, de integrar, de levantar al caído; aunque muchas veRECOGIDA DE PESETAS
ces nos veamos inmersos y condenados a repetir la lógica
Manos Unidas lanza la campaña “Tus pesetas pueden sal- de los violentos, de los que sólo se ambicionan a sí mismos, difusores de la confusión y la mentira. (…) Alimentevar vidas”. Se conseguirá que las pesetas olvidadas vuelvan mos lo bueno y pongámonos al servicio del bien.
a tener valor convirtiéndose en una muestra más de la soli(…) Busquemos a otros y hagámonos cargo de la realidaridad de la sociedad española. Quien quiera colaborar dad que nos corresponde sin miedo al dolor o a la impopuede entregarlas en un buzón a la entrada de la iglesia tencia, porque allí está todo lo bueno que Dios ha sembrado en el corazón del ser humano. Las dificultades que pareArciprestal, o en las dependencias de la Policía Local.
cen enormes son la oportunidad para crecer, y no la excusa
para la tristeza inerte que favorece el sometimiento. Pero
no lo hagamos solos, individualmente. El samaritano buscó a un hospedero que pudiera cuidar de aquel hombre,
como nosotros estamos invitados a convocar y encontrarnos en un “nosotros” que sea más fuerte que la suma
de pequeñas individualidades; recordemos que «el todo es
más que la parte, y también es más que la mera suma
de ellas». Renunciemos a la mezquindad y al resentimiento
de los internismos estériles, de los enfrentamientos sin fin.
Dejemos de ocultar el dolor de las pérdidas y hagámonos
cargo de nuestros crímenes, desidias y mentiras. (…)
El samaritano del camino se fue sin esperar reconocimientos ni gratitudes. La entrega al servicio era la gran satisfacción frente a su Dios y a su vida, y por eso, un deber. Todos tenemos responsabilidad sobre el herido que es el pueblo mismo y todos los pueblos de la tierra. Cuidemos la
fragilidad de cada hombre, de cada mujer, de cada niño
y de cada anciano, con esa actitud solidaria y atenta, la
actitud de proximidad del buen samaritano.
Extractos de la Encíclica Fratelli Tutti, Papa Francisco

AMONESTACIONES

SALVOCONDUCTO PARA ADORADORES

HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO

Desde el Obispado nos están facilitando unos salvoconduc-

*D. Samuel-Mateo Navarrete Gómez, natural de Azuébar y
vecino de Azuébar, hijo de Juan José e Inmaculada, vecinos
de Azuébar, con Dª Soledad Reimundo Ramia, natural de
Castellón y vecina de Nules, hija de Ángel Humberto y María
Carmen, vecinos de Nules.

tos. Si tienes hora de adoración durante el horario de toque
de queda, ponte en contacto con tus responsables y coordinadores de hora. Para cualquier duda, podéis consultar a
Manuel (601201098).

Si alguien conoce algún motivo por el que estos matrimonios
no puedan realizarse, tiene obligación en conciencia de hacerlo saber al ¨Párroco o al Ordinario del Lugar.

RINCÓN DE ESPIRITUALIDAD
Cada día se nos ofrece una nueva oportunidad, una etapa
nueva. No tenemos que esperar todo de los que nos gobiernan, sería infantil. Gozamos de un espacio de corresponsabilidad capaz de iniciar y generar nuevos procesos y
transformaciones. Seamos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas. Hoy estamos
ante la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, de ser otros buenos samaritanos que carguen sobre sí el dolor de los fracasos, en vez de acentuar odios y
resentimientos. Como el viajero ocasional de nuestra historia, sólo falta el deseo gratuito, puro y simple de querer ser

Defunciones. Durante la última semana marcharon a la
Casa del Padre:
*1-1 Vicente López Gimeno; *11-1 Miguel Ferrando
Pitarch; *11-1 Vicente Carratalá Benito; *14-1 Antonio
Reyero Salas; *
Ofrezcamos una oración por su eterno descanso

