
   DESPACHO  PARROQUIAL           Martes y miércoles        de  10.30  a  12.30   y   de  20.00  a  21.00           

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          

DUODÉCIMA SEMANA  TIEMPO ORDINARIO    2015 

HOJA PARROQUIAL 

Lunes 22 de junio                     Santo Tomás Moro, mártir 

  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 

  8.30 Arciprestal  

Manolo Carratalá y Soledad Carratalá 

En acción de gracias 

11.00 Convento. Misa por los difuntos Barrio Sant Joan 

 

19.00 Arciprestal  

Aniversario: Santiago González Istillarte 

 

20.00 Virgen del Carmen 

Fundación Familia: Navarro-Palmer 
 

Martes 23 de junio                 San José Cafasso, presbítero 
  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 

  8.30 Arciprestal                

Tomás Benlloch y Soledad Alagarda 

19.00 Arciprestal 

Aniversario: Amparo Herrero Guinot 

20.00 Virgen del Carmen 

Rosita Vives Casino 
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento 

 

Miércoles 24                 
SOLEMNIDAD de Natividad de SAN JUAN BAUTISTA 

 

 8.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 8.30 Arciprestal  

Juan Cubero Ballester 

Gonzalo Pitarch Sangüesa 

Bautista Bort Cifre 

Juan Antonio Ferrando Esteve 

19.00 Arciprestal 

Ramón Oliver Alagarda 

Fundación Familia: Herrero-Vilar 

Vicente Espinosa Mecho 

20.00 Virgen del Carmen 

               Aniversario: Soledad Martí Martínez 

 

  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 
 

Jueves 25 de junio                Santa Orosia, virgen y mártir 
  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 

  8.30 Arciprestal 

Vicente Molés Viciedo 

Familia: Estañol-Monserrat 

19.00 Arciprestal   
María Palmer Arámbul 

Alfredo Yagüe Sánchez 

 Envío Peregrinos de Lourdes 

 

20.00 Virgen del Carmen 
 

Viernes 26 de junio     San Jose María Escrivá, presbítero    
  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 

  8.30 Arciprestal  

             Fundación: Carmen Arámbul Flich 

             Juan Camacho Simón 

19.00 Arciprestal   

             Aniversario: Rosario Molés Peris 

20.00 Virgen del Carmen 

Francisca Guillén Arrufat 

 

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 Cirilo de Alejandría, presbítero y doctor 
 8.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 8.30 Arciprestal  

 

12.00 Volteo General de campanas anunciando la Fiesta 

Mayor 

18.00 Inmaculada 

Vicente Oliver  Alagarda 

José Huesa Mechó 

Francisco Canós López 

Rosario Molés Peris 

En A.G. a Santa Rita 

AG. Virgen de la Salud 

19.00 Arciprestal   

Vicente Martínez y María Gozalbo 

Manolo Mechó Gavaldá, sacerdote 

20.00 Virgen del Carmen 

 

Domingo 28               San Ireneo de Lyon, obispo y mártir 
XIII TIEMPO ORDINARIO 

  8.30 Arciprestal  

Vicente Gómez Sastrus 

  9.30  Virgen del Carmen 

Familia: Arnau-Faucha 

11.00 Residencia Virgen de la Soledad  

 

13.00 Convento   Santa Misa de las familias 

 

13.00 Arciprestal. Bautizos 

Martín Hueso Gavara 

David Felip Carbonell 

Raúl García Sanahuja 

Manuel Rodríguez Romero 

20.00 Virgen del Carmen 

 

 

20.00 Convento. Santa Misa en honor a San Juan 
Solemne Procesión 

Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a 

la casa del Padre:  *11/06 Teresa Carreguí Soriano. 

    Ofrezcamos una oración por su eterno descanso. 



CATEQUESIS  DEL  PROXIMO CURSO 
Avisos para Primero de Primaria y Primero de ESO.  

Está ya disponible en la web la solicitud de la Catequesis 

tanto para Primera Comunión como para Confirmación. 

Entra en la web, busca sacramentos y busca Comunión o 

Confirmación. Puedes bajarte la inscripción y entregarla 

completa con letra clara en el Despacho Parroquial. 

¡¡¡QUÉ SE ACABA EL TIEMPO!!! 
Venga los rezagados, venga, venga 

 

TALLER DE MISIONES 
Próximo viernes 19 se expondrá todo el trabajo que los 

voluntarios del Taller de Misiones  han confeccionado para 

las misiones. Así mismo se agradece todos los donativos 

recibidos. 

ADORACIÓN PERPETUA 
Los lunes de 18-19 está fallando. Procuremos los 

adoradores ser responsables. En caso de ausencia buscar 

sustitución. Gracias. A la vez se pide si alguna persona 

quiere reforzar esta hora, se agradece igualmente. 

 

TORRE CAMPANARIO 
Estamos esperando la finalización de los tramites de la 

licencia de obras. 

La complicidad de las obras a realizar viene dado por la 

altura. Durante las obras hay que bajar las campanas, así 

pues aprovecharemos para cambiar a yugos de madera, que 

según los técnicos no sólo se mejorará en su sonoridad, 

sino también en su técnica y seguridad. Del mismo modo, 

se cambiará la instalación eléctrica de las campanas y su 

programación. Además una campana deteriorada se 

refundirá y se añadirá una campana. 

Por todo ello, nos vemos obligados a tener que pedir un 

préstamo para poder afrontar las obras. 

Esperemos que no tarde mucho el comienzo de la 

restauración.  
¡¡¡ ATENCIÓN ATENCIÓN !!! 

DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA 
RESTAURACIÓN HAY QUE BAJAR LAS 

CAMPANAS. POR TANTO NO HABRÁN TOQUES 
DE CAMPANAS 

 

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!!! 

Campeonato Diocesano de Monaguillos del 21 al 24 de 

junio. Ven. 
 

SALIDA DE JOVENES A LA MONTAÑA 
El sábado 27 de junio estamos preparando un día en el 

monte para los jóvenes. No te lo pierdas.  
 

CORO 
¿Te animas a formar parte del grupo de cantos de cada día 

y los domingos? 

Ven los sábados después de la Misa al ensayo. Más 

información Mn. Alipio. 
 

 

ESPOSOS SANTOS 
El pasado 18 de marzo el Papa Francisco firmó el decreto 

que atribuye un milagro realizado por los padres de Santa 

Teresita del Niño Jesús, Luis y Celia Martín. Es muy 

probable que sean proclamados santos en una ceremonia en 

el mes de octubre durante el Sínodo de las Familias. Será 

el primer matrimonio canonizado en la misma ceremonia.  

Los padres de Santa Teresita no son elevados a los altares 

por ser padres de una santa, sino porque cada uno de ellos 

ha vivido el evangelio lo más plenamente posible. Ellos 

han estado animados por un deseo recíproco de buscar en 

el estado de vida que habían abrazado la voluntad de Dios 

y la obediencia a sus mandamientos. Pero su respuesta 

generosa a los planes divinos les ha transformado en el 

“humus”, en la tierra fecunda donde ha nacido y vivido 

durante 15 años “la santa más grande de los tiempos mo-

dernos” (San Pío X).  

“La caridad me dio la clave de todo”, exclamaba santa 

Teresita al haber encontrado el lugar que quería ocupar ella 

en la Iglesia. En el seno de la familia fue donde Teresa se 

acostumbró a practicar de modo extraordinario las acciones 

más comunes. Allí es donde descubrió el tesoro que un día 

le comunicaría a su prima María: “¿Me pides un medio de 

llegar a la perfección? Uno sólo conozco: el amor”.  

Con los Martin, la Iglesia propone a los fieles la santidad y 

la perfección de la vida cristiana vivida por unos esposos 

de una manera ejemplar hasta un grado heroico. La Iglesia 

no se interesa por lo excepcional, sino que subraya cómo 

en la vida cotidiana ellos han sido sal de la tierra y luz del 

mundo. San Juan Pablo II afirmó: “Es necesario que el 

heroísmo se haga cotidiano y que lo cotidiano se haga 

heroico”. La Iglesia ha expresado que Luis y Celia han 

hecho de su vida cotidiana algo heroico y del heroísmo 

algo cotidiano.  

Por esta razón, la canonización de Luis Martin y Celia 

Guerin pone de relieve la importancia de la familia como 

“útero espiritual” donde de una manera ordinaria han de 

crecer y formarse los mejores hijos de la Iglesia que son 

los santos. En ellos vemos la estela de tantos padres y 

madres de familia que, a lo largo de la historia de la Iglesia 

han hecho de sus hogares cunas de santidad.  

La Iglesia presidida en la caridad por el Papa Francisco 

quiere con esta canonización, animar a los padres y madres 

a que, ante la avalancha de ataques a las que están siendo 

sometidas las familias, no tengan miedo y respondan con 

generosidad y confianza a la llamada a la santidad.  

Por otra parte, es patente que sólo si la familia cristiana 

vive este ideal de santidad será posible una nueva 

primavera de vocaciones al sacerdocio y a la vida 

consagrada.  

EL PUNTO DEL CATEQUISTA 
Comunión 

Reunión catequistas: jueves 9 de julio revisión, a las 20.30 h 

Confirmación 

Reunión catequistas: próximamente reunión de revisión  

HORA SANTA el jueves 25 de junio en la Capilla de la 

Virgen. A las 22.00 h  


