HOJA PARROQUIAL
I DOMINGO DE CUARESMA 2017
Teléfono: 964 67 05 41; Caritas: 661 701 516; Mn. Esteban 646 53 52 53; Mn. Manuel 631 57 85 69
Radio Parroquial: 98.2 FM ; www.sanbartolomeysanjaime.es ; Radio María: 107.5 FM
DESPACHO PARROQUIAL

Martes y Miércoles

Lunes 6 de marzo
San Olegario, obispo
9.30 Arciprestal
Mª Teresa Gavaldá Tel (15)
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Fundación: Paradells-Arnau
Martes 7 de marzo
Santas Perpetua y Felicidad, mrs
9.30 Arciprestal
Mª Teresa Gavalda Tel (16)
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Aniversario: Rosario Adsuara Monlleó
Aniversario: Antonio Pérez Balada
Vía Crucis
19.45 Capilla S. Blas. Rosario Hospitalidad Ntra. Sra. Lourdes
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00

17.00 a 18.00 visita a Virgen Desamparados en su capilla
18.00 a 20.00 Visita a Mare de Deu de la Soletat en su capilla

Sábado 11 de marzo
San Vicente de León, abad
9.30 Misa de la Mare de Deu —> en iglesia Arciprestal
Mª Teresa Gavalda Tel (20)
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
18.00 Inmaculada
Vicente Roselló y Carmen Miró
Enrique Prades y Pilar Llopis
Teresa Llopis Latorre
19.00 Arciprestal
Aniversario: Juana Sánchez Fuentes
Acto Eucarístico y Charla Cuaresmal
Domingo 12 de marzo
San Inocencio I, papa
II DOMINGO DE CUARESMA

8.30 Arciprestal
Miércoles 8 de marzo
San Juan de Dios, religioso 10.30 Arciprestal Santa Misa con Laudes
9.30 Arciprestal
11.00 Residencia Virgen de la Soledad
Francisco Jiménez Rodríguez
11.30 Convento Santa Misa de las familias
Mª Teresa Gavalda Tel (17)
Mª Teresa Gavalda Tel (21)
Ismael Lengua Bosh
13.00 Convento Santa Misa de las familias
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
19.00 Arciprestal
Vicente Martínez Montés
Rafael Sans y Rosita Vives

Celebración de los siete domingos de San José (7º)

************
TRAJE BLANCO DE LA
MARE DE DEU DE LA SOLEDAT
Jueves 9 de marzo
Santa Francisca Romana, religiosa Según se informaba a finales de abril del pasado año se
9.30 Arciprestal
estaba confeccionando un nuevo Traje Blanco para la Mare
de Deu de la Soledat, dado que a pesar de haberse
Francisca Monlleó y Ramón Felip
Mª Teresa Gavalda Tel (18)
restaurado en dos ocasiones se encontraba en un estado
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
muy delicado.
19.00 Arciprestal
Por ese motivo durante varios años se ha ido trabajando la
Viernes 10 de marzo
San Macario, obispo confección de un nuevo traje.
Para su elaboración se agradece las sugerencias de Juan
—>Abstinencia
Jesús Gavara. Agradecidos también a D. Pedro Arrue de
9.30 Arciprestal
Mora por el diseño original, aunque después ha sufrido
Mª-Teresa Gavaldá Tel (19)
modificaciones.
Carmen Badenes Isach
Ha sido confeccionado por D. José Luis Sánchez Expósito,
17.00 - 19.00 Arciprestal Confesiones
del Taller de Bordado Santa Clara de Sevilla, por valor de
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
60.000 €, cantidad que ya disponía la Asociación.
19.00 Arciprestal AG. Por el traje nuevo de la Virgen
Anteriormente ya se adquirió la tela por 25.000 €.
Josefina y Purificación Faucha Lucas
El próximo viernes 10 a las 19.00 h celebraremos las Santa
José-Manuel Parra y Carmen Viudez
Misa en Acción de Gracias por el traje nuevo, y posterior
Isabel Parra Montero
bendición en la Capilla de la Mare de Deu de la Soledat.
Vicente Darás Mechó
El traje quedará expuesto el sábado y el domingo para
María Ibáñez Sanahuja
quienes deseen verlo de cerca de 18.00 a 20.00 h
Bendición Traje nuevo de la Virgen de la Soledad
9.00 a 13.00 visita a San Blas en su capilla
9.00 a 12.00 visita a San Miguel en su capilla
22.00 Convento. Oración Joven, Tots amb Ella

RETIRO SEÑORAS
Tendrá lugar el próximo martes 7 de marzo a las 17:00
horas en la Capilla de la Virgen de la Soledad.
ACTO EUCARISTICO Y CHARLA CUARESMAL
Es muy bueno que en Cuaresma acrecentemos nuestros
ejercicios de piedad y dejemos degustar nuestra fe. Por
eso:
Los próximos sábados 11 y 25 de marzo a continuación de
la Misa, tendremos el Acto Eucarístico y Charla
Cuaresmal.
PEREGRINACIÓN DIOCESANA
A FATIMA
La Diócesis prepara una Peregrinación Diocesana a
Fátima, presidida por el Sr. Obispo. Tendrá lugar del
viernes 27 al domingo 29 de octubre próximo, con
motivo del Primer Centenario de las Apariciones de la
Virgen María. Familias, jóvenes, mayores, sacerdotes,
religiosos…
El viaje se hará en avión.
Se hace necesario una preinscripción para poder preparar y
reservar las plazas con tiempo, y poder concretar el
programa. La preinscripción concluye el 19 de marzo.
RETABLO DEL CORAZÓN DE JESÚS
Durante años estamos realizando por fases el Retablo del
Corazón de Jesús. Una nueva fase vamos a poder realizar
en las próximas semanas. Esta fase consiste en la
colocación de un cuadro de la Última Cena. Todos los
personajes de la Última Cena, tanto Jesús y como los
Apóstoles a tamaño real. Aparece por supuesto en el
Cuadro el Santo Grial.
14.-ES BUENO Deshacerse en acciones de gracias
después de comulgar, prolongándose después de la Misa.
Recuerda que las Sagradas Especies tardan unos diez
minutos en consumirse. Durante ese tiempo tu cuerpo es
un sagrario.
NO ES BUENO Salir de la iglesia “a toda pastilla”
después de comulgar, sin esperar siquiera la bendición del
sacerdote. ¿Tanta prisa tienes que no puedes reposar un
poquito con Jesús?, pero después tenemos tiempo para
hacer “clot” en la plaza.
16.-ES BUENO Sentarse en la iglesia de una manera
digna, que indique a la vez naturalidad, respeto y
recogimiento .
NO ES BUENO Cruzar las piernas y recostarse en el
banco de la iglesia, buscando con una mano el mando a
distancia y con la otra el vaso (no busque más, no están).
Poner los pies sobre el reclinatorio para que el chicle que
has pisado quede pegado en las rodillas de quien venga
después. Echar los brazos hacía detrás del respaldo para
“estirarse” deportivamente… Etecé.
MISAL ROMANO (IV)
En la víspera de este I Domingo de Cuaresma estrenamos
la Tercera Edición del Misal Romano en lengua española.
Es ocasión propicia para mejorar nuestras celebraciones…
La Misa comienza con el Canto de Entrada, mientras tanto

el sacerdote se acerca al altar. Si el Sagrario está en el
presbiterio genuflexión, sino inclinación profunda. Venera
el altar con un beso, pues es el lugar del sacrificio, el
Calvario. Si es el caso inciensa la cruz y luego el altar y se
dirige a la sede. El canto de entrada debe ser más o menos
largo, dependiendo de la procesión de entrada o si hay
incienso o no hasta que llegue el sacerdote a la sede.
Tiene lugar el saluda del sacerdote con la correspondiente
respuesta de los fieles “Y con tu espíritu”.
Y luego, he aquí un vicio muy extendido que hay que
corregir. Luego del saluda, no antes del canto de entrada,
sino luego del saluda “puede hacer una monición muy
breve para introducir a los fieles en la misa del día”.
AMOR POR LA PALABRA DE DIOS
Uno de los manjares más deliciosos del banquete
eucarístico es la Palabra de Dios. Cristo ha asociado a esa
palabra las mismas promesas de vida eterna con que se
refirió también al Pan de vida. No aprovecha del mismo
modo San Jerónimo que el feligrés que se entretiene
leyendo la hoja parroquial o el periódico durante la misa.
Al igual que con la comunión, a la escucha de la Palabra se
debe acudir con hambre y con fe.
El Evangelio habla a menudo de “guardar” la Palabra, lo
cual supone más que cumplirla. Guardar es atesorar,
conservar y retener. Es bueno, memorizar una o dos frases
del Evangelio y repetirlas a modo de oración perseverante.
Es imposible que una persona que se encuentra saturada de
placeres carnales pueda gustar las delicias del Espíritu.
Unos sentidos habitualmente saciados y colmados de
satisfacciones y regalos aturden el alma y la embotan,
generando tal ruido sensible que la escucha de la Palabra y
la degustación del Pan de vida se vuelven inalcanzables.
AMONESTACIONES
HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO

* D. Juan-Antonio Sanfeliu Gálver, natural de Castellón y vecino de Nules, hijo de Teófilo Sanfeliu Montolio y Mª-de los Ángeles´Gálver Sanz, vecinos de Nules,
con Dña Sheila Belenguer Tena, natural y vecina de
Castellón, hija de José-Manuel Belenguer Pachés y MªSoledad Tena Rambla, vecinos de Castellón. (2)
* D. Ramón Beltrán Romero con Dña Noelia Amiguet
Romero, natural de Castellón y vecina de Nules, hija de
Daniel Amiguet Torres y Teresa Romero Lengua, vecinos
de Nules. (2)
Si alguien conoce algún motivo por el que estos matrimonios no puedan realizarse, tiene obligación en conciencia
de hacerlo saber al Párroco o al Ordinario del Lugar.
EL PUNTO DEL CATEQUISTA
Comunión
* Reunión: miércoles 15 de marzo
Confirmación
* 1º Confirmación: jueves 9 de marzo, a las 19.30 h
* 2º Confirmación: jueves 16 de marzo, a las 19.30 h

