HOJA PARROQUIAL
SEMANA VI DE TIEMPO ORDINARIO 2021
Caritas 685 98 41 11; Párroco 667 97 93 05; Vicario 601 20 10 98
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DESPACHO PARROQUIAL

Martes y Miércoles

San Faustino, mártir Viernes 19 de febrero San Álvaro de Córdoba, dominico

Lunes 15 de febrero

Abstinencia

9.30 Arciprestal
Mª del Carmen Prior Arámbul

9.30 Arciprestal
Carmen González Flich (12)
Mercedes Valero Valero
19.00 Arciprestal
Miguel Palau Bomboi
Ejercicio del Via Crucis

Carmen González Flich (8)
José Valenciano Silvestre
Vicente López Milián, jesuita
Familia Segarra Carceller
19.00 Arciprestal
Francisco Mechó Gozalbo
Concepción Mechó Martínez
Martes 16 de febrero
9.30 Arciprestal

Sábado 20 de febrero
San Eleuterio, obispo
9.30 Arciprestal
Dolores Flich y Vicente Vives
San Elías, mártir
Carmen González Flich (13)
18.00 Inmaculada

Carmen González Flich (9)

Dolores García Sánchez
Vicente Luis, y José Ballester y Encarna Bruno
19.00 Arciprestal
Aniversario David Masegosa / Familia Paradells

19.00 Arciprestal
Vicente Naixes Lengua
Borja Sorribes Lafuente
Miguel Flich y Dolores Felip
Francisco Esbrí Badenes

21 de febrero
DOMINGO I
9.30 Arciprestal Santa Misa con Laudes

En A.G al Corazón de Jesús
17 de febrero

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00

MIÉRCOLES DE CENIZA
Ayuno y abstinencia

CUARESMA

Pro Populo
11.00 Convento Enlace matrimonial
Samuel Navarrete y Soledad Raimundo

9.30 Arciprestal
Carmen González Flich (10)
11.30 Arciprestal Santa Misa de las Familias
17.30 Arciprestal Imposición de Ceniza para niños (sin Misa) 13.00 Convento Santa Misa de las Familias
19.00 Arciprestal
Miguel Lucas Capella
Ramón Felip Monlleó
Abelardo Mira y familia
Francisco Gozalbo González
19.00 Arciprestal
20.00 Convento Imposición de Ceniza para jóvenes (sin Misa)
Vicente Navarro y Amparo Salafranca
Carmen González Flich (14)
Jueves 18 de febrero
Santa Bernardette, virgen
Siete Domingos de San José. 4º día
9.30 Arciprestal
Carmen González Flich (11)
19.00 Arciprestal
José Tel Ripollés
José Ventura y Amparo Calpe
Pascual Gavaldá Ferrando

Frase de la semana
CONFESIONES

ARCIPRESTAL
(capilla)

de 16.00 a 18.00

“Exigir a un cojo que ande es menos absurdo que
pretender ser santo sin Ti, oh Salvador mío.”
San Agustín

Lo vivieron también las comunidades monásticas me-

dievales, como se advierte en la
Regla de san Benito. Aunque

CAMPAÑA MANOS UNIDAS

nosotros «una ley de éxtasis: salir de sí mismo para hallar en otro un crecimiento de su ser». Por ello «en cualRECOGIDA DE PESETAS
quier caso el hombre tiene que llevar a cabo esta empresa:
Manos Unidas lanza la campaña “Tus pesetas pueden sal- salir de sí mismo».
var vidas”. Se conseguirá que las pesetas olvidadas vuelvan
Pero no puedo reducir mi vida a la relación con un pequeño
a tener valor convirtiéndose en una muestra más de la soli- grupo, ni siquiera a mi propia familia, porque es imposible
daridad de la sociedad española. Quien quiera colaborar entenderme sin un tejido más amplio de relaciones: no sólo
puede entregarlas en un buzón a la entrada de la iglesia el actual sino también el que me precede y me fue configurando a lo largo de mi vida. Mi relación con una persona
Arciprestal, o en las dependencias de la Policía Local.
que aprecio no puede ignorar que esa persona no vive sólo
por su relación conmigo, ni yo vivo sólo por mi referencia
a ella. Nuestra relación, si es sana y verdadera, nos abre
a los otros que nos amplían y enriquecen. El más noble
sentido social hoy fácilmente queda anulado detrás de intimismos egoístas con apariencia de relaciones intensas. En
cambio, el amor que es auténtico, que ayuda a crecer, y
las formas más nobles de la amistad, residen en corazones que se dejan completar. La pareja y el amigo son para
abrir el corazón en círculos, para volvernos capaces de salir
de nosotros mismos hasta acoger a todos. Los grupos cerrados y las parejas autorreferenciales, que se constituyen en un “nosotros” contra todo el mundo, suelen ser formas idealizadas de egoísmo y de mera autopreservación. Por algo muchas pequeñas poblaciones que sobrevivían en zonas desérticas desarrollaron una generosa capacidad de acogida ante los peregrinos que pasaban, y acuñaron el sagrado deber de la hospitalidad.
Extractos de la Encíclica Fratelli Tutti
PENSAR Y GESTAR UN MUNDO ABIERTO
AMONESTACIONES
Un ser humano está hecho de tal manera que no se reali- HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO
za, no se desarrolla ni puede encontrar su plenitud «si no es
en la entrega sincera de sí mismo a los demás» Ni siquiera llega a reconocer a fondo su propia verdad si no *D. Samuel-Mateo Navarrete Gómez, natural de
es en el encuentro con los otros: «Sólo me comunico real- Azuébar y vecino de Azuébar, hijo de Juan José e Inmaculada, vecinos de Azuébar, con Dª Soledad Reimente conmigo mismo en la medida en que me comunico mundo Ramia, natural de Castellón y vecina de Nules,
con el otro». Esto explica por qué nadie puede experimen- hija de Ángel Humberto y María Carmen, vecinos de
tar el valor de vivir sin rostros concretos a quienes amar. Nules.
Aquí hay un secreto de la verdadera existencia humana,
porque «la vida subsiste donde hay vínculo, comunión, Si alguien conoce algún motivo por el que estos matrifraternidad; y es una vida más fuerte que la muerte cuan- monios no puedan realizarse, tiene obligación en condo se construye sobre relaciones verdaderas y lazos de fi- ciencia de hacerlo saber al ¨Párroco o al Ordinario del
delidad. Por el contrario, no hay vida cuando pretende- Lugar.
mos pertenecer sólo a nosotros mismos y vivir como isDefunciones. Durante la última semana marchó a la
las: en estas actitudes prevalece la muerte».
Casa del Padre:
Más allá
*5-3 María Isabel Chiva San Elías
Desde la intimidad de cada corazón, el amor crea vínculos
y amplía la existencia cuando saca a la persona de sí misma Ofrezcamos una oración por su eterno descanso
hacia el otro. Hechos para el amor, hay en cada uno de

