HOJA PARROQUIAL
III 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
Lunes 20 de marzo

Martes y Miércoles

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00

Colecta del Seminario 19.00 Arciprestal
Vía Crucis

SOLEMNIDAD de SAN JOSÉ, esposo de la VIRGEN MARÍA

9.30 Arciprestal
Mª Teresa Gavaldá Tel (29)
Vicente Vives Lucas
José Manuel Ribera y Familia
José Mª y Josefa Carratalá Castelló
En acción de gracias
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Aniversario: José-Vicente Navarro Adelantado
Martes 21 de marzo
San Nicolás de Flue, pf er
9.30 Arciprestal
Mª Teresa Gavalda Tel (30)
Miguel Planelles y Dolores Bolillo
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
José Herrero Vilar
Vicente Espinosa Mechó
Laudino
Vía Crucis

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 25
SOLEMNIDAD DE LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR
9.30 Misa de la Mare de Deu
Luis Pitarch e Irene Bielsa
Francisco Paús Vives, sacerdote
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
18.00 Inmaculada
19.00 Arciprestal
Aniversario: Amparo Romero Esbrí
Acto Eucarístico y Charla Cuaresmal
—>Cambio de hora
Domingo 26 de marzo
San Braulio, obispo
IV DOMINGO DE CUARESMA

8.30 Arciprestal
Enrique Sorribes Traver
Rosario Molés Peris
Tomás y Soledad Alagarda
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento
Vicente y María-Cinta
En acción de gracias
Miércoles 22 de marzo
Santa Bienvenido, obispo
10.30 Arciprestal Santa Misa con Laudes. Minerva
9.30 Arciprestal
José-Mª Alba y Teresa Monlleó
11.00 Residencia Virgen de la Soledad
Rosa Arámbul y Ramón Broch
11.30 Convento Santa Misa de las familias
Manolo Carratalá Alagarda
13.00 Convento Santa Misa de las familias
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
19.00 Arciprestal
Vicente Monlleó y Amparo Romero
Vicente Beltrán y Gracia Peris
José Palmer Clofent
José Valero Espinosa
Laudino

************

ASAMBLEAS DE COFRADÍAS
-LOS NAZARENOS celebraron Asamblea General el
pasado mes; sin duda fue un buen comienzo. Preparan otra
9.00 a 13.00 visita a San Blas en su capilla
Asamblea General en pocos meses para la modificación de
9.00 a 12.00 visita a San Miguel en su capilla
los Estatutos, según el actual Marco Diocesano, y
22.00 Convento. Oración Joven, Tots amb Ella
elecciones de Presidente.
Jueves 23 de marzo
San Toribio de Mogrovejo, obispo -L’ORACIÓ DE L’HORT convoca a sus miembros a la
9.30 Arciprestal
Asamblea General el sábado 1 de abril a las 20.30 en el
Hogar de la Misericordia. Para tratar entre otros puntos la
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
modificación de los Estatutos, según el actual Marco
19.00 Arciprestal
Diocesano, y elecciones de Presidente.
Rosita Vives y Rafa Sanz
-EL NOSTRE SENYOR prepara Asamblea General
Lupercio
próximamente para la modificación de los Estatutos, según
Viernes 24 de marzo
Santa Catalina de Suecia, virgen el actual Marco Diocesano.
Abstinencia
-CAPELLERAS celebraron reunión preparando los
9.30 Arciprestal
hermosos días de la Bendición del nuevo vestido blanco de
Por las Intenciones de los Adoradores Perpetuos
la Mare de Deu de la Soledat, y en otro orden se concluyó
17.00 - 19.00 Arciprestal Confesiones
que en octubre se harían los tramites para aumentar el
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
numero de capelleras.

SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ
Nos avisan desde el Obispado:
Como ya sabéis, el próximo día 19 de marzo cae en
domingo. El calendario litúrgico de la Conferencia
Episcopal Española establece que el día 19 se celebre el III
Domingo de Cuaresma, y que la Solemnidad de San José
se traslade al lunes día 20. El mismo calendario establece
que la Solemnidad de San José, a pesar de ser trasladada en
su fecha, permanece como día de precepto.
Así pues, la Solemnidad de San José con el precepto
incluido se traslada al lunes. ¿Por qué motivo?
Cada domingo celebramos al Señor en su pasión, muerte y
resurrección, por tanto cuando coincide una festividad de
un rango inferior no se puede desplazar el domingo, día del
Señor. San José es sin duda de un rango inferior, por ese
motivo se traslada al lunes.
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.
EJERCICIOS ESPIRITUALES
Al igual que años anteriores estamos organizando los
Ejercicios Espirituales en la Parroquia para la próxima
semana del lunes 27 al viernes 31. Necesitamos una
preparación más y mejor para adentrarnos en la Semana
Santa.
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.
TALLER DE ORACIÓN
Estamos preparando un nuevo Taller de Oración.
Comienza el próximo lunes 27 de marzo a las 10,15, en el
Salón Parroquial, Avda. Castellón, 15
Interesados apuntarse en Despacho Parroquial.
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.
18.-ES BUENO Querer aprovechar los momentos para
mejorar las celebraciones con humidad y sencillez, sin

aferrarnos a ciertos “vicios "que se nos pegan.
NO ES BUENO Aferrarnos en decir “siempre se ha hecho
así”, que no es cierto, pues todo ha tenido un comienzo, y
enfadarnos por no querer mejorar.
19.-ES BUENO Decir “Amén” antes de comulgar, cuando
el sacerdote, mostrándonos la Sagrada Forma, aclama “El
Cuerpo de Cristo”.
NO ES BUENO No decir nada. Contestar “así es” en lugar
de “amén” (“amén” significa mucho más que “así es”), o
bien contestar “muchas gracias”. No es momento de
urbanidad, sino de piedad y de fe.
MISAL ROMANO (VI)
“El gesto y la postura corporal, tanto del sacerdote, del
diacono y de los ministros, como del pueblo fiel, deben
contribuir a que toda la celebración resplandezca por su
decoro y noble sencillez, de manera que pueda percibirse
el verdadero y pleno significado de sus diversas partes y se
favorezca la participación de todos”.
“La postura corporal que han de observar todos los que
toman parte en la celebración, es un signo de la unidad de
los miembros de la comunidad cristiana congregados para
celebrar la sagrada liturgia, ya que expresa y fomenta el
pensar y el sentir de los participantes”.
“Los fieles estén de pie: desde el principio del canto de
entrada, o mientras el sacerdote se acerca al altar, hasta el
final de la oración colecta; al canto del Aleluya que
precede al Evangelio; durante la proclamación del mismo
Evangelio; durante la profesión de fe y la oración de los
fieles; y también desde la invitación “Orad hermanos” que
precede a la oración sobre las ofrendas hasta el final de la
misa, excepto en los momentos que luego se enumeran”.
Continuará...
Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a
la casa del Padre: *08/03 Pilar Ripollés Escrig; *08/03
Florentina Benita Jaén Morales.
Ofrezcamos una oración por su eterno descanso.
AMONESTACIONES
HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO

* D. José-Luis Navarro Navarro, natural de Castellón
y vecino de Nules, hijo de José Navarro Pellicer y María
-Miguela Navarro Martí, vecinos de Nules, con Dña
María Soledad Avariento Bruno, natural y vecina de
Nules, hija de José Avariento Ballester y María-Soledad
Bruno Felip. (1)
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 29 de marzo
Confirmación
* 1º Confirmación: jueves de abril, a las 19.30 h
* 2º Confirmación: jueves 23 de marzo, a las 19.30 h

