
SEMANA SANTA 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           

29 de marzo                                                LUNES SANTO 

 9.30 Arciprestal    

Amelia Moreno y Miguel Vercher 

Blas Ruedas Salido 

Vicente Gozalbo Ripollés 

Familia Martí Prior 

19.00 Arciprestal  

Aniversario Enrique Lengua Adsuara 
   

30 de marzo                                             MARTES SANTO 

 9.30 Arciprestal 

Amadeo Martí Carbonell 

19.00 Arciprestal 
 

31 de marzo                                      MIÉRCOLES SANTO 

 9.30 Arciprestal   

Por la pronta recuperación de Sara 

19.00 Arciprestal    

Miguel Flich y Dolores Felip 

Mª Cinta Navarro González, religiosa 

Vicente Navarro y Mª Cinta González 

Vicente Arnau Cases 

Por un enfermo 
 

 

 

 

Via Crucis Bíblico-Teológico organizado por las   

   cofradías de Semana Santa 
 

1 de abril                    JUEVES SANTO en la CENA DEL 

SEÑOR 

 9.30 Arciprestal   Laudes y Oficio de lectura 

17.00 Inmaculada   Santa Misa de la Cena del Señor 

17.00 Convento    Santa Misa de la Cena del Señor 

19.00 Arciprestal    Solemne Misa de la Cena del Señor y 

  traslado del Santísimo al Monumento 

20.00 a 21.00 Monumento. Adoración del Señor en la  

       Pasión 

 

 

 
 

2 de abril                        VIERNES SANTO de la PASIÓN 

DEL SEÑOR 

6.00 a 17.00 Monumento. Adoración del Señor en la  

       Pasión  

9.30 Arciprestal  Laudes, Via Crucis y Sermón de las  

   Siete Palabras 

12.00 Convento  Oración Solemne a Ntro. Padre Jesús  

       Nazareno 

15.00 Arciprestal   Hora de la Divina Misericordia 

17.00 Arciprestal   Solemne Celebración de la Pasión del 

  Señor y Adoración de la Cruz 

18.00 Veneración a Cristo yaciente en las distintas 

iglesias: Arciprestal, Inmaculada, Convento, Virgen de los 

desamparado, San Joaquín, San Blás 

20.00 Arciprestal   Acto del Entierro del Señor en el Santo 

  Sepulcro ante la Virgen de la Soledad 
 

3 de abril                SÁBADO SANTO de la SEPULTURA 

DEL SEÑOR 

9.30 Arciprestal  Laudes y Oficio de Lectura 

11.00 Arciprestal  Via Matris y Sermón de la Soledad de 

    Nuestra Señora 

17.00 Inmaculada  Vigilia Pascual. Comunidades 

19.30 Arciprestal  Solemne Vigilia Pascual en  la Noche 

        Santa 
 

4 de abril     DOMINGO de PASCUA de la RESURRECCIÓN 

DEL SEÑOR 

 9.30 Arciprestal  Santa Misa del Señor Resucitado 

11.30 Arciprestal   Santa Misa del Señor Resucitado 

13.00 Convento   Santa Misa del Señor Resucitado para 

      niños y jóvenes 

19.00 Arciprestal   

 

Frase de la semana 

 

“Nadie niega a Dios sino aquel que le conviene que 

Dios no exista”  

 

San Agustín 

 CONFESIONES 
ARCIPRESTAL 

de 17.00 a 21.00 

 CONFESIONES 
ARCIPRESTAL 

de 17.00 a 21.00 

 CONFESIONES 
ARCIPRESTAL 

x 

de 10.00 a 13.00 y 
de 17.00 a 21.00 

 CONFESIONES 
  ARCIPRESTAL 
de 10.00 a 13.00 



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.  

 

EL GRITO DE ABANDONO DE JESÚS 

Mateo y Marcos concuerdan en decir que, a la hora nona, 

Jesús exclamó con voz potente: «Dios mío, Dios mío, ¿por 

qué me has abandonado?» (Mt 27,46; Mc 

15,34). Transmiten el grito de Jesús en una mezcla de he-

breo y arameo y lo traducen después al griego. Esta plega-

ria de Jesús ha llevado una y otra vez a los cristianos a pre-

guntarse y a reflexionar: ¿Cómo pudo el Hijo de Dios ser 

abandonado por Dios? ¿Qué significa este grito? (…) 

Ante todo hay que considerar el hecho de que, según el 

relato de ambos evangelistas, los que pasaban por allí no 

comprendieron la exclamación de Jesús, pero la interpreta-

ron como un grito dirigido a Elías. En estudios eruditos se 

ha tratado de reconstruir precisamente la exclamación de 

Jesús de modo que, por un lado, pudiera ser malentendida 

como un grito hacia Elías y, por otro, fuera la exclama-

ción de abandono del Salmo 22 (cf. Rudolf 

Pesch, Markusevangelium, II, p. 495). Como quiera que 

sea, sólo la comunidad creyente ha comprendido la excla-

mación de Jesús —que los que estaban por allí no entendie-

ron o malentendieron— como el inicio del Salmo 22 

y, sobre esta base, la ha podido comprender como un grito 

verdaderamente mesiánico. 

No es un grito cualquiera de abandono. Jesús recita el 

gran Salmo del Israel afligido y asume de este modo en sí 

todo el tormento, no sólo de Israel, sino de todos los hom-

bres que sufren en este mundo por el ocultamiento de 

Dios. Lleva ante el corazón de Dios mismo el grito de an-

gustia del mundo atormentado por la ausencia de Dios. Se 

identifica con el Israel dolorido, con la humanidad que 

sufre a causa de la «oscuridad de Dios», asume en sí su 

clamor, su tormento, todo su desamparo y, con ello, al 

mismo tiempo los transforma. 

Como hemos visto, el Salmo 22 impregna la narración de 

la Pasión y va más allá. La humillación pública, el escarnio 

y los golpes en la cabeza de los que se mofan, los dolores, 

la sed terrible, el traspasarle las manos y los pies, el echar a 

suertes sus vestidos: la Pasión entera está como narrada de 

los pobres (cf. vv. 25ss). El grito en el extremo tormento 

es al mismo tiempo certeza de la respuesta divina, certeza 

de la salvación, no solamente para Jesús mismo, sino para 

«muchos». (…) 

Pienso que los Padres de la Iglesia, con su modo de com-

prender la oración de Jesús, se han acercado mucho más a 

la realidad. Ya para los orantes del Antiguo Testamento las 

palabras de los Salmos no corresponden a un sujeto indivi-

dual cerrado en sí mismo. Ciertamente, son palabras muy 

personales, que han ido surgiendo en el forcejeo con 

Dios, pero palabras a las que, sin embargo, están asociados 

a la vez en la oración todos los justos que sufren, todo Is-

rael, más aún, la humanidad entera en lucha; por eso estos 

Salmos abrazan siempre el pasado, el presente y el futuro. 

Están en el presente del dolor y, sin embargo, llevan ya 

en sí el don de ser escuchados, de la transformación. 

 

Esta figura bá- sica, que en la in-

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

*20-3 Carmen Miralles Canós; *24-3 Marcelino 
González Alfaro 
 

Ofrezcamos una oración por su eterno descanso 

AMONESTACIONES 
HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓ-

NICO 
 
 

*D. Tomás Valls Muñoz, natural de Castellón y vecino 
de Nules, hijo de Vicente Valls Recatalá y Carmen Mu-
ñoz Alonso, vecinos de Nules; con Dª Soraya Verdegal 
Gaya, natural de Burriana y vecina de Burriana, hija de 
Eliseo Verdegal González y María Soraya Gaya Domé-
nech, vecinos de Burriana. 
 
 
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. 


