HOJA PARROQUIAL
DOMINGO 12 TIEMPO ORDINARIO 2018
Mn. Esteban 646 53 52 53 ; Mn. Manuel
; Mn. Francisco J. 678 225 325
Teléfono Parroquia 964 67 05 41 ; Caritas 661 70 15 16
Radio Parroquial: 98.2 FM ; www.sanbartolomeysanjaime.es ; Radio María: 107.5 FM
DESPACHO PARROQUIAL

Martes y Miércoles

Lunes 25 de junio
Santa Orosia, virgen y mártir
9.30 Arciprestal
Mes Teresa Lluch Sanahuja
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Carmen Caballer Palau, religiosa
20.00 Virgen del Carmen

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00

20.00 Virgen del Carmen
Manuel Pérez Castell
Manuel Vilar y Josefina Valls
Mariano Marín Martínez
17.00 a 18.00 visita a Virgen Desamparados en su capilla
18.00 a 20.00 Visita a Mare de Deu de la Soledat en su capilla

Sábado 30
Santos Protomártires de la Iglesia Romana
9.30 Misa a la Mare de Deu de la Soledad
Martes 26
San Pelayo, mártir. San Josemaría Escrivá 18.00 Residencia Virgen de la Soledad
9.30 Arciprestal
18.00 Inmaculada
José Mora Arambul
José Huesa y Raimunda Mecho
María Hernández Gonzalo
Pedro Tel Cajal
19.00
Arciprestal
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
Tomas Martí y Mª Rosa Gomis
19.00 Arciprestal
Amadeo Martí Carbonell
Aniversario Francisco Esteban Martínez
Miguel Flich y Dolores Felip
20.00 Virgen del Carmen
20.00 Virgen del Carmen
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento
Domingo 1 de julio
DOMINGO 13 ORDINARIO
Miércoles 27 de junio
San Cirilo de Alejandría, obispo 8.30 Arciprestal
9.30 Arciprestal
9.30 Virgen del Carmen
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
11.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
13.00 Convento Santa Misa de las familias
Acción de gracias
Por las intenciones de una devota
AG. al Perpetuo Socorro
20.00
Virgen
del Carmen
Arcadio Gómez Bellés
Vicente Gómez Sastrus
VIGILANCIA EN LOS TEMPLOS
20.00 Virgen del Carmen
Últimamente se ha incrementado los robos en los templos.
Tenemos dos ejemplos recientes en Villahermosa y en
22.00 Convento. Oración Joven, Totas amb Ella
Eslida. Además de las profanaciones al Santísimo
9.00 a 13.00 visita a San Blas en su capilla
Sacramento que hubo en Teresa y en San Pascual de
9.00 a 12.00 visita a San Miguel en su capilla
Villarreal, y más recientemente en Caudiel.
Jueves 28 de junio
San Ireneo, obispo y mártir Ante tales acontecimientos el Sr. Vicario General nos
8.00 Arciprestal en la iglesia
alerta “os escribo, para pediros que incrementéis en lo
9.30 Arciprestal
posible la vigilancia en vuestros templos, haciendo todo lo
Mes Enrique Beltrán Porcar
posible por evitar futuros siniestros”.
11.00-13.00 Virgen del Carmen. Adoración-Confesiones Así pues, se a todos y a cada uno de los que tienen llave de
cualquiera de los templos, iglesias, capillas o ermitas de la
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
Parroquia que por favor, extrememos las precauciones.
19.00 Arciprestal
Nunca la puerta abierta sin nadie en la puerta. Entra y sale,
Carmen Caballer Palau, religiosa
pero siempre y en todo momento cierra la puerta. Antes de
20.00 Virgen del Carmen
apagar las luces revisa los rincones o debajo de los
Jorge Sales Emo
faldones o detrás de las cortinas, o debajo de las andas, o
Viernes 29 de junio
SOLEMNIDAD DE S. PEDRO Y PABLO, APOSTOLES cualquier otro posible lugar por si alguien se ha escondido.
Todo lo dicho vale igualmente para los que tienen llave de
9.30 Arciprestal
cualquiera de los salones parroquiales, sacristías, etc.
Mes Francisca Sánchez Tarrega
Muy agradecidos por tus servicios en cualquiera de los
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
lugares de culto, y te suplicamos un servicio responsable.
19.00 Arciprestal
Muchas gracias por el interés que vas a tomar.

SACERDOTE EN LA VIRGEN DEL CARMEN
Del 30 de junio al 16 de julio nos acompañará D. José Mª
Valles, de Palencia. Le agradecemos su entrega, le
deseamos un merecido descanso y le esperamos el próximo
verano.
MISAS VERANO
Como cada año el tercer domingo de junio, domingo 17,
comienza el horario de verano. Recordamos que el
domingo por la tarde es en la Virgen del Carmen.
ALTAR SANT JOAN BAUTISTA
Agradecemos a la Comisión Sant Joan Bautista todo el
interés y los tramites realizados para la restauración del
altar de Sant Joan, juntamente con la Parroquia que renovó
toda la iluminación de dicho Altar.
MISA ENVIO PEREGRINOS A LOURDES
Un año más llega la esperada Peregrinación Diocesana de
los enfermos y voluntarios a Lourdes, presididos por el Sr.
Obispo.
Ponemos a los pies de la Virgen a los enfermos, para que
Ella los pueda abrazar con su manto, calmar con su
manantial la sed de vida y esperanza, sanarlos y darles la
fortaleza necesaria para afrontar la enfermedad
El próximo martes después de la misa vespertina tendrá
lugar el envío de peregrinos a Lourdes.
Así pues, el próximo martes 26 después de la Santa Misa
vespertina tendrá lugar la bendición de los peregrinos, y el
reparto de las credenciales.
CATEQUESIS PRIMERA COMUNIÓN
Estamos preparando un estilo distinto de preparación
para la Primera Comunión, más dinámica, acogedora y
vivencial. Ya lo estamos realizando para confirmación, y
esperamos que también para Primera Comunión, les guste
más. Confiamos que este nuevo estilo sea mucho mejor e
incluso vengan con más ganas a la catequesis. Que eso
mismo que han aprendido lo puedan experimentar.
En la web parroquial ver sacramentos/primera comunión y
podrás encontrar la inscripción para entregar completa
en el Despacho Parroquial. Ven corriendo ya. No lo dejes
para mañana.
CATEQUESIS CONFIRMACIÓN
Abierto el plazo de inscripción a la Catequesis de
Primera Comunión y Confirmación para el próximo curso.
Ver en la web parroquial www.sanbartolomeysanjaime.es.
Entra en sacramentos y en el correspondiente sacramento.
En la web parroquial ver sacramentos/confirmación y
podrás encontrar la inscripción para entregar completa
en el Despacho Parroquial. Ven corriendo ya. No lo dejes
para mañana.
ESPACIO DE ENCUENTRO FRATERNO
Te proponemos este espacio de encuentro, de convivencia,
de oración y de expresión artística, especialmente si estás
triste, atribulado o angustiado. Jesús y María nos esperan
los martes de 17 a 20 h, en el Hogar de la Misericordia,
junto al Convento.

ADORACIÓN PERPETUA
El verano es un tiempo de un descanso merecido, para
afrontar después un nuevo curso. Los hay que después de
las vacaciones tienen que descansar del descanso, porque
no hay descansado. ¿Cómo descansamos? ¿Dónde
descansamos? Separados de Jesucristo no podemos
descansar.
Por eso, te proponemos tomes una hora de adoración a la
semana, durante el verano. En el verano se producen más
bajas temporales; por ello se necesita tu hora de adoración
durante el verano.
Ha quedado libre los jueves de 14 a 15 h. Quieres entrar
a formar parte de esta cadena de adoración, te invitamos a
ofrecerte. También los domingos para reforzar de 18 a 19 h
Es necesario reforzar los sábados de 19 a 20 y de 21 a 22 h
¿No tienes una hora semanal para el Señor? ¿Por qué no?
RETIRO-EJERCICIOS ESPIRITUALES
Como cada año el Apostolado de la Oración ofrece el retiro
de cuatro días, del domingo 1 de julio al jueves 5, en el
Desierto de las palmas.
CONVIVENCIA DE MONAGUILLOS
Del 24 al 27 de junio en el Mater Dei tendrá lugar la
próxima convivencia de Monaguillos de distintas
parroquias de la Diócesis, en la cual tendrá lugar el octavo
campeonato. Siempre resulta muy bueno unos días de
convivencia con momentos de deporte, de convivencia, de
oración y de formación.
CELIACOS
En la Arciprestal tenemos formas aptas para poder
comulgar las personas celiacas. Deben avisar antes de
comenzar la Misa para poderlas preparar. O bien si acuden
a otros templos avisar con anterioridad. Gracias.
L’ORGUE, LA VEU DE DEU
El próximo sábado 30 se está organizando una visita al
taller de organería de Carlos Álvarez, en Villet (Teruel),
para poder ver la instalaciones y poder ver y escuchar el
nuevo órgano que se está construyendo para la parroquia
de Casas Bajas, en el Rincón de Ademuz (Valencia).
Saliendo a las 9, para regresar en torno a las 16h .
ACTIVIDADES VERANIEGAS
PARA LOS JOVENES
-Peregrinación Diocesana de jóvenes del 15 al 21 de julio,
con la Delegación Diocesana de la juventud y Ten Star.
Una semana lleva de experiencias y aventuras tras las
huellas de San Vicente en este Año Jubilar. Para jóvenes a
partir de 1º ESO.
-Campamento de Getsemaní, para jóvenes a partir de 16
años, en Siete Aguas, del 23 al 30 de julio. Interesados
preguntar en el Despacho Parroquial.
Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a
la casa del Padre: *26-5 Teresa Lluch Sanahuja. *7-6
Amparo Gómez Cortes. *8-6 Carmen Castelló Tel.
Ofrezcamos una oración por su eterno descanso.

