HOJA PARROQUIAL
DOMINGO 1 DE CUARESMA 2018
Mn. Esteban 646 53 52 53 ; Mn. Manuel
; Mn. Francisco J. 678 225 325
Teléfono Parroquia 964 67 05 41 ; Caritas 661 70 15 16
Radio Parroquial: 98.2 FM ; www.sanbartolomeysanjaime.es ; Radio María: 107.5 FM
DESPACHO PARROQUIAL

Martes y Miércoles

Lunes 19 de febrero
San Conrado
9.30 Arciprestal
Mes Josefina Arambul Rosello
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
María Bruno Romero
En Acción de gracias
Martes 20 de febrero
Beato Constancio
9.30 Arciprestal
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Vicente Vives Lucas
Eduardo Tusón Torres
Vía Crucis

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00

Sábado 24 de febrero
9.30 Misa a la Mare de Deu de la Soledad
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
18.00 Inmaculada
Macario Oter Laina
Vicenta Sempere Dura
Miguel Martínez Ripolles
Vicente L. Ballester y familia
19.00 Arciprestal
Familia Carratala Castelló
Fernando Manzana y Concepción Yagüe
20.00 Passá de Sant Vicent Ferrer
Domingo 25 de febrero
Domingo 2 de Cuaresma
8.30 Arciprestal
Pascual Monlleó Almela
19.45 San Blay. Rosario Hospitalidad de Lourdes
10.30
Arciprestal
Santa Misa con Laudes. Minerva
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento
Miércoles 21 de febrero
San Pedro Damiani, obispo 11.00 Residencia Virgen de la Soledad
11.30 Convento Santa Misa de las familias
9.30 Arciprestal
13.00 Convento Santa Misa de las familias
José Herrero Vilar
19.00 Arciprestal
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
Vicenta Torres Martínez
19.00 Arciprestal
Siete Domingos de San José (5)
Carmen Sanjosé y Manuel Paradells
VIGILANCIA EN LOS TEMPLOS
Manuel Castro y Angustias Muela
Últimamente
se ha incrementado los robos en los templos.
22.00 Convento. Oración Joven, Totas amb Ella
Tenemos
dos
ejemplos recientes en Villahermosa y en
9.00 a 13.00 visita a San Blas en su capilla
Eslida.
Además
de las profanaciones al Santísimo
9.00 a 12.00 visita a San Miguel en su capilla
Sacramento que hubo en Teresa y en San Pascual de
Jueves 22
Fiesta de la Cátedra de San Pedro, apóstol
Villarreal, y más recientemente en Caudiel.
8.00 Arciprestal en la iglesia
Ante tales acontecimientos el Sr. Vicario General nos
9.30 Arciprestal
alerta “os escribo, para pediros que incrementéis en lo
Manuel Carratala y Familia Navarro
posible la vigilancia en vuestros templos, haciendo todo lo
Familia Villalba Gras
posible por evitar futuros siniestros”.
Familia Membrado Gil
Así pues, se a todos y a cada uno de los que tienen llave de
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
cualquiera de los templos, iglesias, capillas o ermitas de la
19.00 Arciprestal
Parroquia que por favor, extrememos las precauciones.
Mes Vicenta Sempere Dura
Nunca la puerta abierta sin nadie en la puerta. Entra y sale,
Viernes 23 de febrero
San Policarpo, obispo y mártir pero siempre y en todo momento cierra la puerta. Antes de
apagar las luces revisa los rincones o debajo de los
Abstinencia
9.30 Arciprestal
faldones o detrás de las cortinas, o debajo de las andas, o
Mes José Palau Caballer
cualquier otro posible lugar por si alguien se ha quedado
escondido.
17.00-19.00 Arciprestal Confesiones
Todo lo dicho vale igualmente para los que tienen llave de
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
cualquiera de los salones parroquiales, sacristías, etc.
19.00 Arciprestal
Muy agradecidos por tus servicios en cualquiera de los
Rosita Vives y Rafael Sanz
lugares de culto, y te suplicamos un servicio responsable.
Vía Crucis
17.00 a 18.00 visita a Virgen Desamparados en su capilla
Muchas gracias por el interés que vas a tomar.
18.00 a 20.00 Visita a Mare de Deu de la Soledat en su capilla Dios te bendiga.
s

PRUDENCIA
Es la virtud que dispone la razón practica a discernir en
toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los
medios rectos para realizarlo. El hombre cauto medita sus
pasos. Sed sensatos y sobrios para daros a la oración (1P
4,7). La prudencia es la regla recta de la acción, escribe
Santo Tomas, siguiendo a Aristóteles. No se confunde ni
con la timidez o el temor, ni con la doblez o la
disimulación. Conduce las otras virtudes indicándoles regla
y medida. Es la prudencia quien guía directamente el juicio
de conciencia. El hombre prudente decide y ordena su
conducta según este juicio. Gracias a esta virtud aplicamos
sin error los principios morales a los casos particulares y
superamos las dudas sobre el bien que debemos hacer y el
mal que debemos evitar (nº 1806).
De la virtud de la prudencia han dicho ya muchas cosas los
antiguos. Les debemos profundo reconocimiento y gratitud
por ello. En una cierta dimensión nos han enseñado que el
valor del hombre debe medirse con el metro del bien moral
que lleva a cabo en su vida. Esto precisamente sitúa en
primer puesto la virtud de la prudencia. El hombre
prudente, que se afana por todo lo que es verdaderamente
bueno, se esfuerza por medirlo todo, cualquier situación y
todo obrar, según el metro del bien moral. Prudente no es,
por lo tanto, el que sabe arreglárselas en la vida y sacar de
ella el mayor provecho; sino quien acierta a edificar la vida
toda según la voz de la conciencia recta y según las
exigencias de la moral justa.
De este modo la prudencia viene a ser la clave para la
realización de la tarea fundamental que cada uno de
nosotros ha recibido de Dios. Esta tarea es la perfección
del hombre mismo. Dios ha dado a cada uno de nosotros su
humanida. Es necesario que nosotros respondamos a esta
tarea programándola como se debe.
Jorge López
CAMPAÑA PIDE
En febrero participamos en la Campaña evangelizadora y
de oración de Radio María, con la oración de petición. Es
la campaña PIDE..
En la Capilla de la Adoración Perpetua está colocado un
buzón con un cartel explicativo, con unos trípticos para
poder escribir la petición e introducirla en el buzón.
Al finalizar el mes se llevaran al Convento de Carmelitas
Descalzas de Caudiel para que recen por las peticiones.
También se puede enviar la petición en el email
pide@radiomaria.es, o llamando a Radio María para que se
rece en la Hora Santa de los Primero Viernes.
ADORADOR ARPU
El adorador ARPU se compromete a media hora de oración
semanal con Jesús Sacramentado. Para ello es importante:
1. PONTE EN SU PRESENCIA: Ponte en presencia de
Jesús en la Eucaristía.
2. PIDE PERDÓN: Arrepiéntete de tus faltas y las del
mundo.
3. AGRADECE: Da gracias al Señor por ese momento de
oración y por todas las bendiciones que te concede.
4. PETICIONES: Preséntale tus intenciones y las de tus

seres queridos.
5. MEDITA: Es un momento de silencio, entra en diálogo
con el Señor.
CINE ACTUAL
Jóvenes y adultos iremos desentrañando el mensaje
cristiano que subyace en el cine actual.
El próximo domingo 18 de febrero a las 17.00 h en el
Hogar de la Misericordia, junto al Convento, veremos uno
de los capítulos de la serie de Netflix llamada “Black
Mirror”. Donde la alta tecnología es la protagonista nos
servirá para reflexionar si ¿realmente los avances
tecnológicos nos ayudan a progresar humanamente?.
TALLER DE ORACIÓN Y VIDA
Se está preparando en la Parroquia realizar un nuevo Taller
de Oración y Vida. Interesados contactar con Amparo
Monlleó.
JORNADA ESPECIAL DE ORACIÓN Y AYUNO
Durante el Ángelus del pasado 4 de febrero, el Papa
Francisco, anunció que, ante la trágica prolongación de
situaciones de conflicto en diferentes partes del mundo, ha
convocado una Jornada especial de oración y ayuno por la
paz que tendrá lugar el día 23 de febrero, viernes de la
primera semana de Cuaresma.
Esta iniciativa se ofrece, en particular, por las poblaciones
de la República Democrática del Congo y de Sudán del
Sur.
JORNADA DIOCESANA DEL CATEQUISTA
Para el próximo sábado 24 de marzo estamos preparando
las primeras confesiones para los niños que tomaran este
año la Primera Comunión. Recordamos
CINEFORUM SILOE
Trae la fuerza de la conversión de la Santa Cuaresma. Será
el Domingo 25 de febrero a las 18 h y proyectaremos "La
Pasión de Cristo" de Mel Gibson. Con la compañía del Pr.
Lukas Romero Wenz, del Centro español de sindologia,
que estudia la Sábana Santa de Turín ¡Vengamos a
alimentarnos para estar siempre alegres con Cristo, Señor y
Dios nuestro!
PRIMERAS COMUNIONES
Para el próximo sábado 24 de marzo estamos preparando
las primeras confesiones para los niños que tomaran este
año la Primera Comunión. Recordamos una vez más, que
es necesaria la asistencia semanal tanto a la catequesis
como a la Misa del domingo.
Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a
la casa del Padre: *10-2 Vicente Castelló Pitarch. *10-2
Soledad Martinez Ibañez. *11-2 Vicente Saborit Salva.
*10-2 Vicenta Dolores Nebot Chiva.
Ofrezcamos una oración por su eterno descanso.
EL PUNTO DEL CATEQUISTA
Comunión
* Reunión: miércoles 21 de febrero a las 19,45
Confirmación.
* Catequistas de 1º: lunes de febrero a las 22.00 h
* Catequistas de 2º: lunes de febrero a las 22.00 h

