HOJA PARROQUIAL
SEGUNDA SEMANA DE CUARESMA 2016
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 22 de febrero Fiesta de la Cátedra de San Pedro
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
9.30 Arciprestal
Manuel Carratalá y Familia Navarro
Rosa González Flich (9)
Mª-Teresa Gavaldá y Germán Aguilar (7)
Mercedes-Josefa Fábrega Gil
19.00 Arciprestal
Aniversario: José Pastor Franch
Martes 23 de febrero
Santa Policarpo, obispo y mártir
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
9.30 Arciprestal
Soledad Martí Martínez
Mª-Teresa Gavaldá y Germán Aguilar (8)
En A.G. a la Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Rosita Vives Casino
Hermanos: Gómez-Ballester
Familia: Llombart-Bertomeu
Vía Crucis

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 27
San Gabriel de la Dolorosa, religioso
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
9.30 Misa de la Mare de Deu
Julio García Gavara
Fundación: Torres-Miralles
18.00 Inmaculada
Vicente Gómez Sastrus
Miguel Martínez Ripollés
19.00 Arciprestal
Madre Mª-Cruz, religiosa Consolación
Teresa Palmer Miralles
Domingo 28 de febrero
Santos Mártires de Alejandría
DOMINGO III DE CUARESMA

8.30 Arciprestal
En A.G. al Santísimo Cristo de Urda
10.30 Arciprestal Santa Misa con Laudes
11.00 Residencia Virgen de la Soledad
11.30 Convento Santa Misa de las familias
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento
13.00 Convento Santa Misa de las familias
Miércoles 24 de febrero
San Modesto, obispo
19.00 Arciprestal
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
Macario Oter Laina
9.30 Arciprestal
Celebración
de los siete domingos de San José (5º)
Por las Intenciones de los Adoradores Perpetuos
19.00 Arciprestal
***
*****
***
Aniversario: Gonzalo Pitarch Sangüesa
A SEGORBE
9.00 a 13.00 visita a San Blas en su capilla
Mejor ir confesados. No esperemos al último día. Que
9.00 a 12.00 visita a San Miguel en su capilla
ganar la indulgencia del Año Jubilar de la Misericordia nos
22.00 Convento. Oración Joven, Tots amb Ella
acostumbre a la confesión frecuente. ¡Si conocieras el don
Jueves 25 de febrero
San Néstor, obispo y mártir de Dios!. Si supiéramos las gracias tan grandes que nos
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
vienen por los sacramentos!
9.30 Arciprestal
Mª-Teresa Gavaldá y Germán Aguilar (9)
AMONESTACIONES
19.00 Arciprestal
HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO
Vicente Felip Nogueres
* D. Abel Pastor Chordá, natural de Castellón y vecino de
Nules, hijo de Abel Pastor Villalonga y Rosa Chordá Benlloch,
José Rovira Hueso
vecinos de Nules, con Dña Mª-Carmen Gimeno Mallench,
En A.G. al Santísimo
Viernes 26 de febrero
Santa Paula Montal, virgen vecina de Villavieja, hija de José Luis Gimeno y Mª. Carmen
Mallench, vecinos de Villavieja (2).
—>Abstinencia
Si alguien conoce algún motivo por el que estos matrimonios
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
no puedan realizarse, tiene obligación en conciencia de hacer9.30 Arciprestal
lo saber al Párroco o al Ordinario del Lugar.
Rosario Molés Peris
Fundación: Miralles-Carda
Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a
19.00 Arciprestal
la casa del Padre: *10/02 Vicente Benito Lluch; *10/02
Fernando Gimeno Peris
Miguel Romay Portalés; *13/02 Victoria Palancar Iruela;
María Hernández Gonzalo
*11/02 Blas Ferrer Martínez .
Pepita Piñol
Ofrezcamos una oración por su eterno descanso.
Vía Crucis

REUNION DE LOS PADRES
CON LOS SACERDOTES
A las 22.00 h en el Salón Parroquial, Avda. Castellón, 15
PRIMERA COMUNIÓN
Lunes 29 de febrero con los padres de Pedro Alcázar
Lunes 7 de marzo con los padres de Pío XII
CONFIRMACIÓN
Lunes 22 de febrero con los padres de 1º y 2º año.
PRIMERA COMUNIÓN
Estamos preparando una jornada para recibir la Primera
Confesión, el sábado 12 de marzo.
Más adelante daremos iremos concretando. Gracias.
FACHADA DEL TEMPLO PARROQUIAL
Esta semana se han retirado dos lápidas de la fachada del
Templo Parroquial San Bartolome y San Jaime.
Desde un primer momento era de suponer que se plantearía
el asunto de la retirada, si bien es verdad, no esperábamos
que sacaran el tema en la primerísima reunión que tuvo la
Junta Económica de la Parroquia con tres miembros del
equipo de gobierno municipal, cuyo orden del día estaba
centrado en la inminente reforma de la Torre Campanario
Parroquial.
El tema fue saliendo en sucesivas reuniones y encuentros
personales. Lo incluyeron como condición en el borrador
del Convenio de 2015 con la Parroquia, que cada año se
firma, como colaboración del Ayuntamiento en el
mantenimiento de los edificios parroquiales. La Parroquia
se negó en rotundidad a aceptar tal condición,
suprimiéndola en el posterior borrador.
Posteriormente el Ayuntamiento remitió un escrito al
Obispado con el requerimiento. Al tratarse de un edificio
protegido precisaba, como cualquier intervención, de la
autorización de Cultura. Sin previo aviso a la Parroquia el
Obispado lo cursó a la Consellería.
La Consellería respondió con fecha 18 de enero “la placa
no té interés artistic. No hi ha inconvenient per a la seua
retirada, l’única condició és que la placa, com a document,
s’ha de conservar adequadament”.
Hay que subrayar que en todas las reuniones y
conversaciones anteriores e incluso en la respuesta de
Consellería se habla de una sola y exclusiva lápida, nunca
de dos.
Sin embargo, llegaban voces que iban las dos. Ante lo cual,
el pasado lunes 8 de febrero se mandó un aviso subrayando
y recordando que se trata de una, nunca de dos. En la
respuesta nos decían que iban las dos, añadiendo que nos
mandarían copia del escrito de Consellería.
Nos quedamos esperando dicha copia hasta la mañana del
martes 16 de febrero a las 7.06 que se recibió un wasap del
Sr. Alcalde comunicando que en esa mañana se iba a
proceder a la retirada de las dos lápidas.
De nuevo se recordó que en dicho escrito se hace
referencia a una sola lápida y no a dos. Ante respuesta

tajante, se vuelve a insistir y recordar que es una sola,
volviendo a recibir respuesta tajante.
Según parece, los albañiles de Nules se han negado a
hacerlo, hasta el punto que han tenido que venir albañiles
de fuera. Esta Parroquia quiere agradecer a los albañiles de
Nules por su actitud.
Agradecemos también cuantos apoyos hemos recibido.
Actualmente estamos en contacto con el Obispado para
reubicar las lápidas.
BURLARSE DE LOS CRISTIANOS SALE GRATIS
El próximo sábado 5 de marzo a las 19.00 h tendrá lugar
un evento en el Teatro Alcázar que, a juzgar por el cartel
anunciador, los cristianos vamos a ser objeto de burla, y a
juzgar por otras actuaciones la blasfemia más fuerte hará
acto de presencia.
La Constitución habla de garantizar la libertad religiosa,
especialmente con la católica. Pero parece que se ha
cambiado por burlarse, ridiculizar, reírse especialmente de
la Católica.
Esta Parroquia ha protestado y nos han respondido que “es
un humorista y hay que tomárselo como lo que es”.
Hemos de tener una cosa muy clara, fundamental para la
buena convivencia, que el Ayuntamiento y la Parroquia
deben “apagar fuegos” como los bomberos, no podemos
autorizar ni aupar el “encender fuegos”, más todavía si
“llueve sobre mojado”.
Una pregunta y un reto a los organizadores y patrocinador
¿después se hará lo mismo con los musulmanes?
No, la Parroquia eso no lo apoyaría, pero reírse de los
cristianos sale gratis. Debemos garantizar la libertad
religiosa, que va más allá de la tolerancia, y presupone el
respeto.
Lo cristiano es el perdón, la petición y la reparación. No
sabemos odiar.
Por ese motivo los cristianos el sábado 5 de marzo a las
19.00 h vamos a participar de la Santa Misa, en la cual
pediremos por los que se ríen de nosotros, y ofreceremos
reparación por la falta de respeto y blasfemias.
No se preocupen, reírse de los cristianos no sólo sale
gratis, sino que además ganas oraciones.
PEREGRINACIÓN JUBILAR A SEGORBE
Próximo sábado 27 de febrero.
Salida a las 10.00 h, parada bus Avda. Purísima.
Llevaremos la comida de casa para compartirla.
Así mismo se dará un sobre para participar en el gesto
diocesano de la misericordia, el cual se deberá entregar en
la colecta de ese día. Participemos todos. Esforcémonos en
participar en eventos de la Parroquia.
EL PUNTO DEL CATEQUISTA
Comunión
* Reunión: miércoles 17 de febrero a las 19.45 h
Confirmación
Reunión: el jueves 10 de marzo a las 19.45 h
HORA SANTA: el jueves 25 de febrero
Abierto a todos en la Capilla de la V. de la Soledad

