
SEMANA IV DE CUARESMA 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 15 de marzo                                San Zacarías, papa 

 9.30 Arciprestal    

Salvador y Concepción 

Mª del Carmen Prior Arámbul 

Vicente Gozalbo Ripollés 

19.00 Arciprestal  

Aniversario Juana Sánchez Gómez 
   

Martes 16 de marzo     Santos Hilario y Taciano, mártires 

 9.30 Arciprestal  

En A.G al Corazón de Jesús 

Vicente Gozalbo Ripollés 

19.00 Arciprestal 

Borja Sorribes Lafuente 

Vicente Vinaixa Ballester 

Bautista Felip Arámbul 

Ejercicio del Via Crucis 
 

Miércoles 17 de marzo     San Patricio, Apóstol de Irlanda 

 9.30 Arciprestal   

Pidiendo una gracia al E.Santo 

Pidiendo una gracia por una enferma 

19.00 Arciprestal    

Por los socios difuntos de la Caja Rural 

Ramón Felip Monlleó 
 

Jueves 18 de marzo           San Cirilo de Jerusalén, obispo 

 9.30 Arciprestal  

Josefina Domenech y familia 

19.00 Arciprestal     

José Mariner, Consuelo Martínez e hijo 

Fina Orenga Arnau 

Fernando Gimeno Guillem 

 
 

Viernes 19 de marzo             SOLEMNIDAD de San José, 

esposo de la Virgen ( precepto) 

 9.30 Arciprestal   

Familia Gómez Sastrus 

Familia Llombart Martínez 

11.30 Arciprestal   Santa Misa de las familias 

José Vicente Felip Monlleó 

13.00 Convento   Santa Misa de las familias 

Familia Albert Montoliu 

13.00 Arciprestal     Santa Misa en honor a San José 

19.00 Arciprestal 

Josefina Adsuara Gavara 

José Hueso Romero 

José Mª Fortea y Josefina Gimeno 

José Vicent Catalá 

Septenario Virgen de los Dolores (1) 

Sábado 20 de marzo           San Juan Nepomuceno, mártir 

9.30 Arciprestal 

Miguel Planelles y Dolores Bolillo 

A San Juan Pablo II en A.G 

18.00 Inmaculada 

Dolores Flich y Vicente Vives 

En A.G 

18.00 Arciprestal    Misa funeral 

   Vicente Naixes Lengua 

19.00 Arciprestal 

Aniversario Carmen Ferrando Arrufat 

Aniversario Dolores Azorín Sánchez 

Septenario Virgen de los Dolores (2) 
 

21 de marzo                   DOMINGO     V     CUARESMA 

 9.30 Arciprestal Santa Misa con Laudes 

Pro Populo 

11.30 Arciprestal Santa Misa de las Familias 

Bodas Oro Fco. Ramón Mira y Teresa Garcés 

13.00 Convento   Santa Misa de las Familias 

19.00 Arciprestal   

En A.G al Santísimo Cristo de Urda 

Septenario a la Virgen de los Dolores (3) 

 

 

18.00 a 20.00 Visita a Mare de Deu de la Soledat en su capilla 

 CONFESIONES 

ARCIPRESTAL 
(capilla) 

de 16.00 a 18.00 

HORA SANTA 
Al acabar  

la Santa Misa 
19.30 aprox. 



CATEQUESIS CUARESMALES 

Durante la Semana de Pasión, la anterior a Semana Santa, 

del 22 al 26 de marzo, al finalizar la Misa de la tarde, sobre 

las 19.30 se realizarán unas catequesis cuaresmales en la 

iglesia Arciprestal, con el fin de prepararnos para vivir san-

tamente la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. 

 

HORA SANTA - JUEVES DE CUARESMA 

Durante esta Cuaresma, todos los jueves, al acabar la Misa 

de 19.00 tendremos una Hora Santa en la iglesia arcipres-

tal. 

 

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 volunta-

ria más para reforzar el equipo de limpieza de la iglesia 

arciprestal. Quien sienta del Señor prestar este servicio pa-

ra gloria de Dios, que lo comunique a alguna sacristana.  

 

CARTA APOSTÓLICA  

“PATRIS CORDE” 

3. Padre en la obediencia 

Así como Dios hizo con María cuando le manifestó su plan 

de salvación, también a José le reveló sus designios y lo 

hizo a través de sueños que, en la Biblia, como en todos los 

pueblos antiguos, eran considerados uno de los medios por 

los que Dios manifestaba su voluntad[13]. 

José estaba muy angustiado por el embarazo incom-

prensible de María; no quería «denunciarla públicamen-

te»[14], pero decidió «romper su compromiso en secre-

to» (Mt 1,19). En el primer sueño el ángel lo ayudó a resol-

ver su grave dilema: «No temas aceptar a María, tu mujer, 

porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. 

Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, por-

que él salvará a su pueblo de sus pecados» (Mt 1,20-21). 

Su respuesta fue inmediata: «Cuando José despertó del sue-

ño, hizo lo que el ángel del Señor le había manda-

do» (Mt 1,24). Con la obediencia superó su drama y sal-

vó a María. 

En el segundo sueño el ángel ordenó a José: «Levántate, 

toma contigo al niño y a su madre, y huye a Egipto; quéda-

te allí hasta que te diga, porque Herodes va a buscar al niño 

para matarlo» (Mt 2,13). José no dudó en obedecer, sin 

cuestionarse acerca de las dificultades que podía encontrar: 

«Se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a 

Egipto, donde estuvo hasta la muerte de Herodes» (Mt 2,14

-15). 

(…) 

En cada circunstancia de su vida, José supo pronunciar su 

“fiat”, como María en la Anunciación y Jesús en Getse-

maní. 

José, en su papel de cabeza de familia, enseñó a Jesús a 

ser sumiso a sus padres, según el mandamiento de Dios 

(cf. Ex 20,12). 

En la vida oculta de Nazaret, bajo la guía de José, Jesús 

aprendió a hacer la voluntad del Padre. Dicha voluntad se 

transformó en su alimento diario (cf. Jn 4,34). Incluso en el 

momento más difícil de su vida, que fue en Getsemaní, 

prefirió hacer la voluntad del Padre y no la suya propia

[16] y se hizo «obediente hasta la muerte […] de 

cruz» (Flp 2,8). Por ello, el autor de la Carta a los Hebreos 

concluye que Jesús «aprendió sufriendo a obede-

cer» (5,8). 

Todos estos acontecimientos muestran que José «ha sido 

llamado por Dios para servir directamente a la persona 

y a la misión de Jesús mediante el ejercicio de su pater-

nidad; de este modo él coopera en la plenitud de los tiem-

pos en el gran misterio de la redención y es verdaderamen-

te “ministro de la salvación”»[17]. 

 

También a través de la an-

gustia de José pasa la volun-

tad de Dios, su historia, su pro-

yecto. Así, José nos enseña que 

Frase de la semana 

 

"Dichosos los que saben reírse de sí mismos, porque no 

terminarán nunca de divertirse.”  

 

Santo Tomás Moro 

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

*26-2 Carmen Martínez Orosia; *27-2 Rafael Valls 
Avariento; *28-2 Beatriz Vicente Redondo 
 

Ofrezcamos una oración por su eterno descanso 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html#_ftn13
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html#_ftn14
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html#_ftn16
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html#_ftn17

