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Teléfono: 964 67 05 41; Caritas: 661 701 516; Mn. Esteban 646 53 52 53; Mn. Alipio 632 04 13 66
Radio Parroquial: 98.2 FM ; www.sanbartolomeysanjaime.es ; Radio María: 107.5 FM
DESPACHO PARROQUIAL

Martes y miércoles

Lunes 6 de abril
San Guillermo, abad
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
8.30 Arciprestal
Carmen Vives Lucas
Santos López y Cristina Serrano
19.00 Arciprestal
Cofrades difuntas Virgen de la Soledad
Quinario de las Perlas a la Virgen de la Soledad (1)
Martes 7 de abril
San Juan B. de la Salles, presbítero
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
8.30 Arciprestal
Fundación Familia: Llombart-Arnal
19.00 Arciprestal
Cofrades difuntas Virgen de la Soledad
Vicente Esbrí Badenes
Purificación Soriano Esbrí
Teófilo Sanfeliu Montolio
Vicente Beltrán y Gracia Peris
Mercedes Vedrí Gavara
Soledad Gavara Castañer
Familia: Miró-Guerola
Familia: Albert-Montoliu
Familia: Franch-Cases
Familia Mechó Valentin
Quinario de las Perlas a la Virgen de la Soledad (2)

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00

19.00 Arciprestal
Cofrades difuntas Virgen de la Soledad
Pascual Molés Viciedo
Familia: Herrero-Vilar
En A.G. a San Blas
Francisco Abad y Rosa Mecho
Quinario de las Perlas a la Virgen de la Soledad (5)
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 abril
San Estanislao, obispo y mártir
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
8.30 Arciprestal
Fundación Familia: Navarro-Palmer
18.00 Inmaculada
Miguel Martínez Forner
Familia: Ballester-Bruno
19.00 Arciprestal
Familia: Albiol-Masmano
Carmen Rosell Fabregat
Domingo 12
DOMINGO de la DIVINA MISERICORDIA
FIESTA a la VIRGEN de la SOLEDAD. CAMARERAS
II DOMINGO DE PASCUA

8.30 Arciprestal
11.00 Residencia Virgen de la Soledad
11.30 Convento Santa Misa de las familias
19.45 Capilla San Blas: Rosario Hospitalidad Ntra Sra Lourdes 12.00 Arciprestal Misa Solemne en honor a la Virgen.
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento
Preside el Sr. Obispo Mons. Casimiro López
Vicenta Esteban Moles camarera
Miércoles 8 de abril
San Dionisio de Corinto, obispo
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
13.00 Convento Santa Misa de las familias
8.30 Arciprestal
Rafael Torregrosa, sacerdote
Gonzalo Pitarch Sangüesa
19.00 Arciprestal
Cofrades difuntas Virgen de la Soledad
Vicente Lucas Bruno
19.00 Arciprestal
20.00 Arciprestal.
Aniversario: José Sanahuja Martí
Solemne procesión en honor a la Virgen
Quinario de las Perlas a la Virgen de la Soledad (3)

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

GENUFLEXIÓN
La genuflexión es signo de adoración y sumisión a Dios –
hágase tu voluntad– y se considera como el acto supremo
Jueves 9 de abril
Santa Casilda, virgen de reverencia de litúrgia. La genuflexión se hace siempre
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
con la rodilla derecha llevándola hasta el suelo e inclinando
8.30 Arciprestal
la cabeza. Por ser signo de adoración está reservada al
Cofrades difuntas Virgen de la Soledad
Santísimo Sacramento. Es decir, al pasar ante el Sagrario o
19.00 Arciprestal
cuando esta expuesto en la Custodia. Es un gesto heredado
Aniversario: Julio Martínez Ripollés
de la cultura romana, como signo de respeto ante las
Quinario de las Perlas a la Virgen de la Soledad (4) personas constituidas en autoridad.
Viernes 10 de abril
San Beda, monje Es todo un discurso corporal ante el sagrario: Cristo es el
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
Señor y ha querido hacerse presente en este sacramento
8.30 Arciprestal
admirable y por eso doblamos la rodilla ante Él.

MONAGUILLOS
El monaguillo participa desde la cercanía y en la ayuda a
las celebraciones y a todos los importantes oficios que
ejercen los sacerdotes. El monaguillo cumple con el deseo
y el mandamiento del Señor dice “Dejad que los niños se
acerquen a mí”. ¿Quieres ser monaguillo? ¡¡¡Anímate!!!
CORO
El canto es esencial en la misa. No es un mero adorno
“para que la celebración salga bonita”, sino que es oración
hecha música, palabra cantada. Pero requiera prepararse.
¿Te animas a formar parte del grupo de cantos de cada día
y los domingos?
ORDENES SAGRADAS
Nuestro Diacono Mn. Manuel Díaz, D.m., será ordenado
sacerdote el próximo 18 de abril. El sábado 25 a las 19.00
h, celebrará su Primera Misa en nuestra Parroquia.
Infórmate para participar en la Misa o en el regalo.
TALLER DE ORACIÓN
Si quieres aprender a Orar, a curar pesadumbres en su vida,
te esperamos en el Taller de Oración y Vida, el próximo
martes 14 de abril a las 17.30 h en el Salón Parroquial,
Avda. Castellón 15.
COMUNIÓN DE ENFERMOS
El domingo siguiente de las Camareras llevamos la
Comunión de forma solemne a los enfermos. Agradecemos
su organización a la Cofradía Nostre Senyor, e invitamos a
participar a todos los demás.
Invitamos a los vecinos a engalanar la calle, es el Seño que
pasa. Dentro preparar un mantel blanco, una vela, planta o
flores
Pero debes avisarnos con tiempo para pedir autorización
del itinerario.

GIMNASIA CRISTIANA
Ya hemos comentado alguna vez, que en la liturgia y la
oración, lo importante es la actitud del corazón. Pero
también sabemos que la expresión corpórea acompaña y
sostiene el movimiento interior. No somos ángeles,
tenemos cuerpo y lo utilizamos para la oración en
comunidad. Todos juntos de pie, sentados o de rodillas
formamos comunidad en un lenguaje común.
TORRE CAMPANARIO
Estamos esperando la finalización de los tramites de la
licencia de obras.
Dado la complicidad de las obras a realizar, debido entre
otros motivos a la altura, y ya que para comenzar las obras
tendremos que bajar las campanas, aprovechando para el
cambio de yugos de madera y renovación de la
electrificación de las campanas. Por todo ello, nos vemos
obligados a tener que pedir un préstamo para poder
afrontar las obras.
ADORACIÓN PERPETUA
En estos días de tantos días de fiestas es fácil despistarse
de día. Prestemos máxima atención. Gracias.
Son días la Navidad, que nos llevan a adorar al Señor.
¡¡¡Qué gran suerte tenemos!!!
Si somos puntuales el adorador anterior puede irse
tranquilamente. Con la puntualidad nos haremos la vida
AMONESTACIONES
HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO

* D. Roberto Sola Navarro, natural y vecino de Nules, hijo de
Enrique Sola Naixes y Josefina Navarro Cubells, vecinos de
Nules, con Dña. María Cabedo Molinos, natural de Castellón
y vecina de Nules, hija de Vicente Cabedo González y MªInmaculada Molinos Franch, vecinos de Nules (3).
* D. Isidro Sesé García, natural y vecino de Pedralba
(Valencia), hijo de Isidro Sesé Balagué y Rosa-Mª García izquierdo, vecinos de pedralba, con Dña Ana Serra Cabanell
natural de Castellón y vecina de Nules, hija de Tomás Serra
Roig y Mª-Carmen Cabanell Salvá, vecinos de Nules (3).
*D. Vicente Carratalá Gavara, natural de Castellón y vecino
de Nules, hijo de Vicente Carratalá Bruno y Desamparados
Gavara Bernat, vecinos de Nules, con Dña Tania Saura
Martínez, natural y vecina de Burriana hija de Abel Saura
García y Ana Martínez Pérez, vecinos de Burriana. (2).
* D. Roberto Ros Giménez, natural de Castellón y vecino de
Moncófar, hijo de Roberto Ros Miralles y Engracia Giménez
Fonfría, vecinos de Moncófar, con Dña Patricia Soriano Agut
natural de Castellón y vecina de Nules, hija de Juan-Bautista
Soriano Martínez y Francisca Agut Recatalá, vecinos de Nules
(2)

ADORACIÓN PERPETUA
Ha quedado libre Jueves de 1-2 ; de 14-15, y Martes de 2-3
Una iglesia de puertas abiertas las 24 horas.
En nuestra Capilla de la Adoración Perpetua tenemos
novedades:
*Lanzamos la posibilidad de inscribirse sólo para la
Pascua.
Te invitamos a vivir más y mejor la Pascua que se acerca.
Puedes inscribirte sólo para el tiempo de la Pascua. ¿Te
animas?
*Poco a poco vamos a impulsar también la adoración de
los niños. Se trata de acompañarles para que vayan
descubriendo el gran Tesoro, que es Jesucristo que vive y
Si alguien conoce algún motivo por el que estos matrimonios no pueactúa en la Eucaristía.
dan realizarse, tiene obligación en conciencia de hacerlo saber al
***ADORACIÓN ESPIRITUAL: En el V Encuentro de la Párroco o al Ordinario del Lugar.
Adoración Perpetua hemos aprendido que también los
enfermos pueden adorar desde sus casas. Invitamos a los
EL PUNTO DEL CATEQUISTA
enfermos a formar parte de esta cadena ininterrumpida de
Comunión
adoración, para gloria de Dios y para bien del hombre. Se Reunión catequistas: miércoles 15 de abril a las 19,45 h
trata que elijan una hora a la semana y se unan
Confirmación
espiritualmente. También las monjas desde sus Reunión catequistas: jueves 16 de abril a las 22.00 h
HORA SANTA el jueves 26 de marzo en la Capilla de la
Monasterios pueden unirse.
Virgen. A las 22.00 h

