
SEMANA V 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 22 de marzo                          San Epafrodito, obispo 

 9.30 Arciprestal    

Paco y Javier Fandos 

Ricardo Arnau Martínez 

Manuel Carratalá Alagarda y familia 

19.00 Arciprestal  

Mes Vicente Javier Gozalbo Ripollés 

Pascual Molés y Vicentica Miró 

19.30 Arciprestal   Catequesis Cuaresmal 
   

Martes 23 de marzo                    San José Oriol, presbítero 

 9.30 Arciprestal  

Vicente Gozalbo Ripollés 

José González y Mª Rosa Martínez 

Familia Nebot Pascual 

19.00 Arciprestal 

Vicente Oliver Alagarda 

19.30 Arciprestal    Catequesis Cuaresmal 
 

Miércoles 24 de marzo     San Patricio, Apóstol de Irlanda 

 9.30 Arciprestal   

19.00 Arciprestal    

19.30 Arciprestal    Catequesis Cuaresmal  
 

Jueves 25 de marzo            FIESTA DE LA ANUNCIACIÓN 

DEL SEÑOR 

 9.30 Arciprestal  

Luis Pitarch e Irene Bielsa 

Encarnación Gavara y Encarna Gavara 

19.00 Arciprestal     

José Mora Arámbul  

Familia Gavara Darás 

19.30 Arciprestal   Hora Santa 
 

Viernes 26 de marzo                    San Fulberto de Chatres, 

obispo 

 9.30 Arciprestal   

Emilio Penelo Tenés 

Mes Carmen Martínez Orosia 

María Hernández Gonzalo 

José Vicente Felip Monlleó 

19.00 Arciprestal   Santa Misa en honor a la Virgen de los 

Dolores 

Sermón sobre los Dolores de María 

Miguel Flich y Dolores Felip 

Dolores Membrado Villalba 

Ejercicio del Via Crucis 

Sábado 27 de marzo                San Alejandro de Drizipara 

9.30 Arciprestal 

Mes Rafael Valls Avariento 

18.00 Inmaculada 

19.00 Arciprestal 

Aniversario Soledad Lafuente Romero 
 

28 de marzo                       DOMINGO      DE      RAMOS 

 9.30 Arciprestal Santa Misa  

Pro Populo 

11.30 Arciprestal Santa Misa de las Familias 

13.00 Convento   Santa Misa de las Familias 

Familia González Puchol 

19.00 Arciprestal   

Josefina Adsuara Gavara 

Francisco Matas Navarro 

Mes Beatriz Vicente Redondo 

 

 

 

 

 

 

Frase de la semana 

 

“Un solo acto de amor a Dios en tiempos de aridez, vale 

más que cien en tiempos de ternura y de consuelo.”  

 

Padre Pío 

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 



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 (de lu-

nes a miércoles), Hora Santa (jueves) y Via Crucis  desde 

la mirada de María (viernes) en la iglesia Arciprestal, con 

el fin de prepararnos para vivir santamente 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.  

 

INDULGENCIAS PLENARIAS—AÑO SANTO DE SAN 

JOSÉ 

Durante este Año Santo de San José, promulgado por el 

Papa desde el 8 de diciembre de 2020 al 8 de diciembre de 

2021, se concederá Indulgencia Plenaria en las condiciones 

habituales (confesión sacramental, comunión eucarística y 

oración según las intenciones del Santo Padre) a los fieles 

que, con espíritu desprendido de cualquier pecado, partici-

pen en el Año de San José en las ocasiones y en el modo 

indicado por esta Penitenciaría Apostólica. 

— a. Aquellos que mediten durante al menos 30 minutos 

en el rezo del Padre Nuestro, o que participen en un retiro 

espiritual de al menos un día que incluya una meditación 

sobre San José; 

— b. Aquellos que, siguiendo el ejemplo de San José, 

realicen una obra de misericordia corporal o espiritual, 

también podrán lograr el don de la Indulgencia plenaria; 

— c. Aquellos que recen del Santo Rosario en las familias 

y entre los novios. 

— d. Todo aquel que confíe diariamente su trabajo a la 

protección de San José y a todo creyente que invoque con 

sus oraciones la intercesión del obrero de Nazaret, para que 

los que buscan trabajo lo encuentren y el trabajo de todos 

sea más digno. 

— e. A los fieles que recen la letanía de San José (para la 

tradición latina), o el Akathistos a San José, en su totalidad 

o al menos una parte de ella (para la tradición bizantina), o 

alguna otra oración a San José, propia de las otras tradicio-

nes litúrgicas, en favor de la Iglesia perseguida ad intra y 

ad extra y para el alivio de todos los cristianos que sufren 

toda forma de persecución. 

-f. A los fieles que recen cualquier oración o acto de piedad 

legítimamente aprobado en honor de San José, por ejemplo 

"A ti", oh bienaventurado José", especialmente el 19 de 

marzo y el 1 de mayo, fiesta de la Sagrada Familia de Je-

sús, María y José, el domingo de San José (según la tradi-

ción bizantina), el 19 de cada mes y cada miércoles, día 

dedicado a la memoria del Santo según la tradición latina. 

En el actual contexto de emergencia sanitaria, el don de la 

indulgencia plenaria se extiende particularmente a los an-

cianos, los enfermos, los moribundos y todos aquellos que 

por razones legítimas no pueden salir de su casa, los cuales, 

con el ánimo desprendido de cualquier pecado y con la in-

tención de cumplir, tan pronto como sea posible, las tres 

condiciones habituales, en su propia casa o dondequiera 

que el impedimento les retenga, recen un acto de piedad en 

honor de San José, consuelo de los enfermos y patrono de 

la buena muerte, ofreciendo con confianza a Dios los dolo-

res y las dificultades de su vida. 

Para que el logro de la gracia divina a través del poder de 

las Llaves sea facilitado pastoralmente, esta Penitenciaría 

ruega encarecidamente que todos los sacerdotes con las 

facultades apropiadas se ofrezcan con un ánimo dispuesto y 

generoso a la celebración del sacramento de la Penitencia y 

administren a menudo la Sagrada Comunión a los enfer-

mos. 

 

 

 

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

*18-3 Gabriela Herrero Perelló 
 

Ofrezcamos una oración por su eterno descanso 


