HOJA PARROQUIAL
SEMANA III DE CUARESMA 2021
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

San Juan de Dios, religioso Sábado 13 de marzo
9.30 Arciprestal

Lunes 8 de marzo
9.30 Arciprestal

San Salomón, mártir

Carmen González Flich (29)

Mes Dolores Roselló Puchol

Sebastián Monlleó y Vicenta Gozalbo

Rodrigo González Castelló
18.00 Inmaculada

Vicente Gozalbo Ripollés

En A.G a la Virgen de Lourdes, Soledad y C. J

19.00 Arciprestal

EN A.G

Aniversario Agustín Casino Cases
Martes 9 de marzo

San Francisca Romana, religiosa

9.30 Arciprestal

19.00 Arciprestal
Vicente, Pura, Pura, Isabel y familia
Teresa Clofent Sandalines

Carmen González Flich (30)

Vicente Gozalbo Ripollés

14 de marzo

DOMINGO

IV

Ramón Felip y Francisca Monlleó

9.30 Arciprestal Santa Misa con Laudes

CUARESMA

Pro Populo

19.00 Arciprestal
Miguel Monfort y Vicentica Martínez

Francisco Masó y Ascensión Agrasot

Ejercicio del Via Crucis
Miércoles 10 de marzo

11.30 Arciprestal Santa Misa de las Familias

San Melitón de Sardes, obispo

9.30 Arciprestal

13.00 Convento Santa Misa de las Familias
José Hueso Romero
19.00 Arciprestal

Por la salud de Sara

Estrella Pitarch

19.00 Arciprestal

Mes Carmen Gavara Ortells

Vicente Oliver Alagarda

Mª Rosa Valero González

Jueves 11 de marzo
9.30 Arciprestal

Santa Magdalena

José Palmer Paradells

CONFESIONES

Siete Domingos de San José. 7º día

ARCIPRESTAL

19.00 Arciprestal

(capilla)

de 16.00 a 18.00

Francisco Vicent Cases
HORA SANTA
Al acabar
la Santa Misa
19.30 aprox.

Viernes 12 de marzo

Frase de la semana

San Abraham, patriarca
Abstinencia

9.30 Arciprestal
Mes Salvador Pitarch Peris
19.00 Arciprestal
En A.G a San Antonio

"El dedo que señala y el juicio que hacemos de los
demás son a menudo un signo de nuestra incapacidad
para aceptar nuestra propia debilidad, nuestra propia
fragilidad. Sólo la ternura nos salvará de la obra del
Acusador".
Papa Francisco

También a través de la angustia de José pasa la volunCAMPAÑA MANOS UNIDAS
RECOGIDA DE PESETAS

tad de Dios, su historia, su proyecto. Así, José nos enseña que
siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por
quienes lo temen» (Sal 103,13).

Manos Unidas lanza la campaña “Tus pesetas pueden sal- En la sinagoga, durante la oración de los Salmos, José ciertamente habrá oído el eco de que el Dios de Israel es un
var vidas”. Se conseguirá que las pesetas olvidadas vuelvan
Dios de ternura[11], que es bueno para todos y «su ternura
a tener valor convirtiéndose en una muestra más de la soli- alcanza a todas las criaturas» (Sal 145,9).
daridad de la sociedad española. Quien quiera colaborar La historia de la salvación se cumple creyendo «contra
puede entregarlas en un buzón a la entrada de la iglesia toda esperanza» (Rm 4,18) a través de nuestras debilidades. Muchas veces pensamos que Dios se basa sólo en la
Arciprestal, o en las dependencias de la Policía Local.
parte buena y vencedora de nosotros, cuando en realidad la
mayoría de sus designios se realizan a través y a pesar
HORA SANTA - JUEVES DE CUARESMA
de nuestra debilidad. Esto es lo que hace que san Pablo
Durante esta Cuaresma, todos los jueves, al acabar la Misa diga: «Para que no me engría tengo una espina clavada en
de 19.00 tendremos una Hora Santa en la iglesia arcipres- el cuerpo, un emisario de Satanás que me golpea para que
no me engría. Tres veces le he pedido al Señor que la apartal.
te de mí, y él me ha dicho: “¡Te basta mi gracia!, porque
mi poder se manifiesta plenamente en la debilidad”» (2
RETIRO PARA SEÑORAS
Co 12,7-9).
El próximo martes 9 de marzo a las 17.00 horas en la Capi- Si esta es la perspectiva de la economía de la salvación,
debemos aprender a aceptar nuestra debilidad con inlla de la Soledad se llevará acabo el retiro para señoras.
tensa ternura[12].
RETIRO CABALLEROS
El miércoles 24 de marzo a las 19.00 horas en la iglesia de
la Inmaculada se llevará a cabo el retiro para caballeros.
LIMPIEZA-ARCIPRESTAL
Primeramente, es de justicia agradecer a todas las mujeres
que, semana a semana, mes a mes, limpian las distintas

iglesias y capillas, sin buscar nada a cambio.
Por otra parte, nos vemos obligados a pedir alguna voluntaria más para reforzar el equipo de limpieza de la iglesia
arciprestal. Quien sienta del Señor prestar este servicio para gloria de Dios, que lo comunique a alguna sacristana.

CARTA APOSTÓLICA
“PATRIS CORDE”
2. Padre en la ternura

José vio a Jesús progresar día tras día «en sabiduría, en
estatura y en gracia ante Dios y los hombres» (Lc 2,52).
Como hizo el Señor con Israel, así él “le enseñó a caminar,
y lo tomaba en sus brazos: era para él como el padre que
alza a un niño hasta sus mejillas, y se inclina hacia él para
darle de comer” (cf. Os 11,3-4).
Jesús vio la ternura de Dios en José: «Como un padre

El Maligno nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio
negativo, mientras que el Espíritu la saca a la luz con ternura. La ternura es el mejor modo para tocar lo que es
frágil en nosotros. El dedo que señala y el juicio que hacemos de los demás son a menudo un signo de nuestra incapacidad para aceptar nuestra propia debilidad, nuestra propia fragilidad. Sólo la ternura nos salvará de la obra del
Acusador (cf. Ap 12,10). Por esta razón es importante encontrarnos con la Misericordia de Dios, especialmente
en el sacramento de la Reconciliación, teniendo una experiencia de verdad y ternura. Paradójicamente, incluso el
Maligno puede decirnos la verdad, pero, si lo hace, es para
condenarnos. Sabemos, sin embargo, que la Verdad que
viene de Dios no nos condena, sino que nos acoge, nos
abraza, nos sostiene, nos perdona. La Verdad siempre se
nos presenta como el Padre misericordioso de la parábola
(cf. Lc 15,11-32): viene a nuestro encuentro, nos devuelve
la dignidad, nos pone nuevamente de pie, celebra con nosotros, porque «mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida,
estaba perdido y ha sido encontrado» (v. 24).

Defunciones. Durante la última semana marcharon a la
Casa del Padre:
*26-2 Carmen Martínez Orosia; *27-2 Rafael Valls
Avariento; *28-2 Beatriz Vcente Redondo
Ofrezcamos una oración por su eterno descanso

