
SEMANA IV DE TIEMPO ORDINARIO 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 febrero                  San Cecilio, obispo y mártir 

 9.30 Arciprestal    

Familia Lucas Carreguí 

19.00 Arciprestal 

Pedro Paradells y Rosa Domingo 

 

Martes 2 de febrero    Fiesta de la Presentación del Señor 

 9.30 Arciprestal  

Por una intención particular 

Pidiendo una gracia al Sto. Corazón de Jesús  

En A. G a la Virgen 

19.00 Arciprestal 

Purificación Soriano Esbrí 

Vicente Cañada y María Valero 

María Martínez y Germán Gozalbo 

 

Miércoles 3 de febrero                San Blás, obispo y mártir 

 9.30 Arciprestal   

Blás Rueda Salido 

Mª Teresa Gavaldá y Germán Aguilar 

Familia Vinaixa Ferrando 

19.00 Arciprestal   Santa Misa en honor a San Blás 

 

Jueves 4 de febrero                          San Gilberto, confesor 

 9.30 Arciprestal  

Carmen Ferrando y Ramón Oliver 

19.00 Arciprestal   

Aniversario Adela García Alonso 

 

 

 

Viernes 5 de febrero            Santa Águeda, virgen y mártir 

 9.30 Arciprestal   

19.00 Arciprestal 

Ricardo Traver Vilar 

 

Sábado 6 de febrero            Santa Dorotea, virgen y mártir 

9.30 Arciprestal 

18.00 Inmaculada 

Bartolomé Naixes García 

Vicente, Pura, Pura, Isabel y familia 

19.00 Arciprestal 

 

7 de febrero         DOMINGO  V   TIEMPO ORDINARIO 

 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 

Familia Albert Montoliu 

Pascual Molés y Vicentica Miró 

19.00 Arciprestal   

En A. G a Sta. María Rosa Molas 

José Palmer Valero 

Aniversario Dolores Capella Molés 

Siete Domingos de San José. 2º día 

 

Frase de la semana 
 

"El grado más perfecto de humildad es complacerse en 

los menosprecios y humillaciones."   

  

San Francisco de Sales 

 CONFESIONES 

ARCIPRESTAL 
(capilla) 

de 16.00 a 18.00 



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. 

 

 

 

SALVOCONDUCTO PARA ADORADORES  

Desde el Obispado nos están facilitando unos salvoconduc-

tos. Si tienes hora de adoración durante el horario de toque 

de queda, ponte en contacto con tus responsables y coordi-

nadores de hora. Para cualquier duda, podéis consultar a 

Manuel (601201098). 

 

 

 

RINCÓN DE ESPIRITUALIDAD 

El prójimo sin fronteras 

Jesús propuso esta parábola para responder a una pregunta: 

¿Quién es mi prójimo? La palabra “prójimo” en la socie-

dad de la época de Jesús solía indicar al que es más cer-

cano, próximo. Se entendía que la ayuda debía dirigirse en 

primer lugar al que pertenece al propio grupo, a la propia 

raza. Un samaritano, para algunos judíos de aquella época, 

era considerado un ser despreciable, impuro, y por lo tanto 

no se lo incluía dentro de los seres cercanos a quienes se 

debía ayudar. El judío Jesús transforma completamente 

este planteamiento: no nos invita a preguntarnos quiénes 

son los que están cerca de nosotros, sino a volvernos 

nosotros cercanos, prójimos. 

La propuesta es la de hacerse presentes ante el que necesita 

ayuda, sin importar si es parte del propio círculo de perte-

nencia. En este caso, el samaritano fue quien se hizo pró-

jimo del judío herido. Para volverse cercano y presente, 

atravesó todas las barreras culturales e históricas. La con-

clusión de Jesús es un pedido: «Tienes que ir y hacer lo 

mismo» (Lc 10,37). Es decir, nos interpela a dejar de lado 

toda diferencia y, ante el sufrimiento, volvernos cercanos a 

cualquiera. Entonces, ya no digo que tengo “prójimos” a 

quienes debo ayudar, sino que me siento llamado a vol-

verme yo un prójimo de los otros. 

(…) 

Por lo tanto, este encuentro misericordioso entre un samari-

tano y un judío es una potente interpelación, que desmiente 

toda manipulación ideológica, para que ampliemos nuestro 

círculo, para que demos a nuestra capacidad de amar 

una dimensión universal capaz de traspasar todos los 

prejuicios, todas las barreras históricas o culturales, todos 

los intereses mezquinos. 

 

Extractos de la Encíclica Fratelli Tutti, Papa Francisco 

 

 

 

 

 

 

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

*19-1 Miguel Monfort Carratalá; * 19-1 Vicente Gavara 
Darás; *19-1 Mª Dolores Puchades Puchades; *20-1Juan 
Jiménez Rodríguez; *20-1 José Romay Ballester; *23-1 
Rosa Gómez Meliá; *23-1 Ricardo Arnau Martínez; *24
-1Vicente Naixes Lengua; *24-1 Brígido Iruela 
Palancar; *26-1 Teresa Arias Talamantes 
 

Ofrezcamos una oración por su eterno descanso 

 
 

AMONESTACIONES 
HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO 

 

*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 Ma-
ría Carmen, vecinos de Nules. 
 
 
Si alguien conoce algún motivo por el que estos matrimonios 
no puedan realizarse, tiene obligación en conciencia de ha-
cerlo saber al ¨Párroco o al Ordinario del Lugar. 


