
SEMANA V 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 8 de febrero                San Josefina Bakhita, virgen 

 9.30 Arciprestal    

Vicentica Martínez Gozalbo 

Carmen González Flich (1) 

19.00 Arciprestal    Misa funeral 

José Burgos Casares, sacerdote 

 

Martes 9 de febrero             San Apolonia, virgen y mártir 

 9.30 Arciprestal  

Por una intención particular 

Carmen González Flich (2) 

19.00 Arciprestal 

Miguel Monfort y Vicentica Martínez 

 

Miércoles 10 de febrero              Santa Escolástica, virgen 

 9.30 Arciprestal   

Carmen González Flich (3) 

19.00 Arciprestal    

Paco Bel 

 

Jueves 11 de febrero                  Fiesta de Nª Sª de Lourdes 

 9.30 Arciprestal  

En A.G a la Virgen 

Vicente, Pura, Pura, Isabel y familia 

Carmen González Flich (4) 

19.00 Arciprestal        Santa Misa en honor a la Virgen de 

Lourdes 

 

 

 

 

Viernes 12 de febrero               Santos Saturnino y co. mrs 

 9.30 Arciprestal   

Carmen González Flich 

19.00 Arciprestal 

Familia Miralles Martínez 

 

Sábado 13 de febrero           Beato Jordán de Sajonia, pbo 

9.30 Arciprestal 

A.G a San Pancracio y Sta. Marta 

Carmen González Flich 

18.00 Inmaculada 

Valentín Usó Bruno 

Teresa Clofent Sandalines 

Rafa Pérez Megías y familia 

19.00 Arciprestal 

 

14 de febrero      DOMINGO  VI  TIEMPO ORDINARIO 

 9.30 Arciprestal Santa Misa con Laudes 

Pro Populo 

11.30 Arciprestal Santa Misa de las Familias 

Leonardo Otero y Agustín Gargallo 

13.00 Convento   Santa Misa de las Familias 

Francisco Alagarda Castañer 

19.00 Arciprestal   

Consuelo Figueres 

Josefina Adsuara Gavara 

Vicente Monlleó y Amparo Romero 

José Mariner Martínez 

Carmen González Flich 

Siete Domingos de San José. 3º día 

Frase de la semana 

 

“La santidad no consiste en tal o cual práctica. Consiste 

en una disposición del corazón que nos vuelve humildes 

y pequeños en los brazos de Dios.”  

Santa Teresita de Liseaux 

 CONFESIONES 

ARCIPRESTAL 
(capilla) 

de 16.00 a 18.00 

https://la-oracion.com/glossary/santidad/


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. 

 

 

 

 

RINCÓN DE ESPIRITUALIDAD 

La interpelación del forastero 

Finalmente, recuerdo que en otra parte del Evangelio Jesús 

dice: «Fui forastero y me recibieron» (Mt 25,35). Jesús po-

día decir esas palabras porque tenía un corazón abierto 

que hacía suyos los dramas de los demás. San Pablo ex-

hortaba: «Alégrense con los que están alegres y lloren con 

los que lloran» (Rm 12,15). Cuando el corazón asume esa 

actitud, es capaz de identificarse con el otro sin impor-

tarle dónde ha nacido o de dónde viene. Al entrar en esta 

dinámica, en definitiva experimenta que los demás son 

«su propia carne» (Is 58,7). 

Para los cristianos, las palabras de Jesús tienen también 

otra dimensión trascendente; implican reconocer al mismo 

Cristo en cada hermano abandonado o excluido 

(cf. Mt 25,40.45). En realidad, la fe colma de motivaciones 

inauditas el reconocimiento del otro, porque quien cree 

puede llegar a reconocer que Dios ama a cada ser humano 

con un amor infinito y que «con ello le confiere una digni-

dad infinita»[61]. A esto se agrega que creemos que Cristo 

derramó su sangre por todos y cada uno, por lo cual nadie 

queda fuera de su amor universal. Y si vamos a la fuente 

última, que es la vida íntima de Dios, nos encontramos con 

una comunidad de tres Personas, origen y modelo perfecto 

de toda vida en común. La teología continúa enriquecién-

dose gracias a la reflexión sobre esta gran verdad. 

A veces me asombra que, con semejantes motivaciones, a 

la Iglesia le haya llevado tanto tiempo condenar contunden-

temente la esclavitud y diversas formas de violencia. Hoy, 

con el desarrollo de la espiritualidad y de la teología, no 

tenemos excusas. Sin embargo, todavía hay quienes pare-

cen sentirse alentados o al menos autorizados por su fe para 

sostener diversas formas de nacionalismos cerrados y vio-

lentos, actitudes xenófobas, desprecios e incluso maltratos 

hacia los que son diferentes. La fe, con el humanismo que 

encierra, debe mantener vivo un sentido crítico frente a 

estas tendencias, y ayudar a reaccionar rápidamente cuando 

comienzan a insinuarse. Para ello es importante que la ca-

tequesis y la predicación incluyan de modo más directo 

y claro el sentido social de la existencia, la dimensión 

fraterna de la espiritualidad, la convicción sobre la inalie-

nable dignidad de cada persona y las motivaciones para 

amar y acoger a todos. 

 

Fragmentos de la encíclica Fratelli Tutti 

 

  

 

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

*1-2 Carmen González Flich; *3-2 Joé Gimeno Esbrí 
 

Ofrezcamos una oración por su eterno descanso 

 
 

AMONESTACIONES 
HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓ-

NICO 
 
 

*D. Samuel-Mateo Navarrete Gómez, natural de 
Azuébar y vecino de Azuébar, hijo de Juan José e In-
maculada, vecinos de Azuébar, con Dª Soledad Rei-
mundo Ramia, natural de Castellón y vecina de Nules, 
hija de Ángel Humberto y María Carmen, vecinos de 
Nules. 
 
 
Si alguien conoce algún motivo por el que estos matri-
monios no puedan realizarse, tiene obligación en con-
ciencia de hacerlo saber al ¨Párroco o al Ordinario del 
Lugar. 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn61

