
CONFESIONES 
ARCIPRESTAL 

(Capilla) 
 

de 16.30 a 18.30 

TERCERA SEMANA DE PASCUA 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 19 de abril                        San Expedito y San León 

 9.30 Arciprestal    

19.00 Arciprestal    

Por una intención particular 
   

Martes 20 de abril               Santa Inés de Montepulciano, 

religiosa 

 9.30 Arciprestal 

Francisco Javier Fandos 

19.00 Arciprestal 

Vicente Vives y Dolores Flich 

Carmen Miralles Canós 
 

Miércoles 21 de abril            San Anselmo, obispo y doctor 

de la Iglesia 

 9.30 Arciprestal   

Por la pronta recuperación de Sara 

19.00 Arciprestal    
 

Jueves 22 de abril                                         San Lucio, rey 

 9.30 Arciprestal    

Pascual Molés y Vicenta Miró 

Paco y Javier Fandos 

Ricardo Arnau Martínez 

Vicente Gozalbo Ripollés 

Manuel Carratalá Alagarda y familia 

19.00 Arciprestal   

Francisco Fandos Almela 

 

 

 

 

 

Viernes 23 de abril                                               San Jorge 

9.30 Arciprestal   

19.00 Arciprestal  

Aniversario Consuelo Martínez Catalá 

Sábado 24 de abril                      San Fidel de Sigmaringa, 

presbítero y mártir 

9.30 Arciprestal  

13.00 Arciprestal    Bautizo 

   Carla Caballer Ruiz 

18.00 Inmaculada   

Aniversario Valentín Usó Bruno 

Enrique, Fina y Jorge 

19.00 Arciprestal   

Sebastián Monlleó y Vicenta Gozalbo 

Ramón Casaus Gavara 

Jorge Sales Emo 

Enrique García Morraja 

Soledad Arámbul Gozalbo 
  

25 de abril                     DOMINGO    IV    DE    PASCUA 

JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 

 9.30 Arciprestal  Santa Misa  

Pro Populo 

11.30 Arciprestal   Santa Misa de las familias 

Familia Llorens Aguilar 

Bautizo Iker Castañer Flich 

13.00 Convento   Santa Misa de las familias 

Francisco Bolillo Bertomeu 

Familia Barrachina Mor 

19.00 Arciprestal   

Vicente Molés Viciedo 

Amparo Gimeno García y familia 

En A.G al Stmo. Cristo de Urda 

 

Frase de la semana 
 

“La humildad es algo muy extraño. En el momento 

mismo en el que creemos tenerla, ya la hemos perdido.”  
 

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



PREPARACIÓN COMUNIONES 2021 

A continuación vienen unas fechas con eventos importan-

tes: 

• Encuentro sobre el Sacramento de la Reconcilia-

ción para los de segundo: 24 de abril de 11.00 a 

13.30 en el Convento. 

• Reunión con los padres de los niños de segundo: 

lunes 26 de abril a las 20.00 en la iglesia arcipres-

tal. 

• Los ensayos se llevarán a cabo durante la semana 

previa a las Comuniones, los martes de 19.30 a 

20.30 y los jueves de 19.30 a 20.30. 

 

EXTRACTOS DE LA ENCÍCLICA FRATELLI TUTTI 

DEL PAPA FRANCISCO 

El valor único del amor 

91. Las personas pueden desarrollar algunas actitudes que 

presentan como valores morales: fortaleza, sobriedad, labo-

riosidad y otras virtudes. Pero para orientar adecuadamente 

los actos de las distintas virtudes morales, es necesario con-

siderar también en qué medida estos realizan un dina-

mismo de apertura y unión hacia otras personas. Ese 

dinamismo es la caridad que Dios infunde. De otro modo, 

quizás tendremos sólo apariencia de virtudes, que serán 

incapaces de construir la vida en común. Por ello decía 

santo Tomás de Aquino —citando a san Agustín— que la 

templanza de una persona avara ni siquiera es virtuosa

[69]. San Buenaventura, con otras palabras, explicaba que 

las otras virtudes, sin la caridad, estrictamente no cumplen 

los mandamientos «como Dios los entiende»[70]. 

92. La altura espiritual de una vida humana está marcada 

por el amor, que es «el criterio para la decisión definiti-

va sobre la valoración positiva o negativa de una vida 

humana»[71]. Sin embargo, hay creyentes que piensan 

que su grandeza está en la imposición de sus ideologías al 

resto, o en la defensa violenta de la verdad, o en grandes 

demostraciones de fortaleza. Todos los creyentes necesita-

mos reconocer esto: lo primero es el amor, lo que nunca 

debe estar en riesgo es el amor, el mayor peligro es no 

amar (cf. 1 Co 13,1-13). 

93. En un intento de precisar en qué consiste la experiencia 

de amar que Dios hace posible con su gracia, santo Tomás 

de Aquino la explicaba como un movimiento que centra la 

atención en el otro «considerándolo como uno consi-

go»[72]. La atención afectiva que se presta al otro, provoca 

una orientación a buscar su bien gratuitamente. Todo esto 

parte de un aprecio, de una valoración, que en definitiva es 

lo que está detrás de la palabra “caridad”: el ser amado es 

“caro” para mí, es decir, «es estimado como de alto va-

lor»[73]. Y «del amor por el cual a uno le es grata la otra 

persona depende que le dé algo gratis»[74]. 

94. El amor implica entonces algo más que una serie de 

acciones benéficas. Las acciones brotan de una unión que 

inclina más y más hacia el otro considerándolo valioso, 

digno, grato y bello, más allá de las apariencias físicas o 

morales. El amor al otro por ser quien es, nos mueve a bus-

car lo mejor para su vida. Sólo en el cultivo de esta forma 

de relacionarnos haremos posibles la amistad social que no 

excluye a nadie y la fraternidad abierta a todos. 

 

La creciente apertura del amor 

95. El amor nos pone finalmente en tensión hacia la comu-

nión universal. Nadie madura ni alcanza su plenitud ais-

lándose. Por su propia dinámica, el amor reclama una 

creciente apertura, mayor capacidad de acoger a otros, en 

una aventura nunca acabada que integra todas las periferias 

hacia un pleno sentido de pertenencia mutua. Jesús nos 

decía: «Todos ustedes son hermanos» (Mt 23,8). 

96. Esta necesidad de ir más allá de los propios límites 

vale también para las distintas regiones y países. De 

hecho, «el número cada vez mayor de interdependencias y 

de comunicaciones que se entrecruzan en nuestro planeta 

hace más palpable la conciencia de que todas las naciones 

de la tierra […] comparten un destino común. En los dina-

mismos de la historia, a pesar de la diversidad de etnias, 

sociedades y culturas, vemos sembrada la vocación de for-

mar una comunidad compuesta de hermanos que se 

acogen recíprocamente y se preocupan los unos de los 

otros»[75] 

 

 

 

 

 

 

  

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

*3-4 Ángel Monteagudo Herráiz; *6-4 José Monfort 
Arnau; *6-4 Francisca Canós Ibáñez. 
 

Ofrezcamos una oración por su eterno descanso 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn69
http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn70
http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn71
http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn72
http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn73
http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn74
http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn75

