HOJA PARROQUIAL
XIII DOMINGO TIEMPO ORDINARIO 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

Miércoles

Lunes 3 de julio
Santo Tomás, apóstol
9.30 Arciprestal
Mes Concepción Verdier Lopez
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Fundación Miralles Carda
20.00 Virgen del Carmen
AG. A la Virgen de la Soledad
Martes 4 de julio
Santa Isabel de Portugal
9.30 Arciprestal
Carmen Arnau Cases
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Aniversario Concepción Vilar Romero
20.00 Virgen del Carmen
20.00 San Blas. Santo Rosario Hospitalidad de Lourdes

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 8 de julio
Santa María en sábado
9.30 Misa de la Mare de Deu Misa de envío
En Acción de gracias
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
18.00 Inmaculada
18.00 Convento Enlace Iván y Verónica
19.00 Arciprestal
20.00 Virgen del Carmen
Enrique Renau y Carmen Martinez
23.00 Virgen del Carmen Vigilia Adoración Nocturna

Domingo 9 de julio Domingo XIV del Tiempo Ordinario
8.30 Arciprestal
Ismael Casino y familia
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento
Miércoles 5 de julio
San Antonio Mª Zacarías, pbro. 9.30 Virgen del Carmen
Josefina Monlleo y Manuel Rosello
9.30 Arciprestal
Eduardo Tuson Torres
11.00 Residencia Virgen de la Soledad
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
13.00 Convento Santa Misa de las familias
19.00 Arciprestal
20.00 Virgen del Carmen
20.00 Virgen del Carmen
Rosa Monreal Cuesta
22.00 Convento. Oración Joven, Tots amb Ella
Joaquín García Monreal
9.00 a 13.00 visita a San Blas en su capilla
9.00 a 12.00 visita a San Miguel en su capilla

Jueves 6 de julio
Santa María Goretti, virgen y martir
9.30 Arciprestal
Fundación Navarro Palmer
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
20.00 Virgen del Carmen
Fundación Ricardo Llombart Arnal
AG. A San Judas Tadeo
Viernes 7 de julio
San Fermín, obispo y martir
PRIMER VIERNES

9.30 Arciprestal
Familia Albert Montoliu
Higinia Oter Oter
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Aniversario José Benlloch Usó
20.00 Virgen del Carmen
22.00 Adoración Perpetua
Hora Santa de adoración para todos 1º Viernes

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

CAMINO DE ASÍS
Estamos preparando una Peregrinación para jóvenes, del 4
al 14 de agosto, a partir de 15 años, y con prioridad a
menores de 18 años. Apuntarse en el Despacho Parroquial
hasta el 14 de junio, con 50€ para la reserva. Precio total
330€ . Es necesaria un mínimo de preparación física.
Más información en el Despacho.
COMUNIÓN EN LAS MISAS
Los pasillos de nuestras iglesias son muy estrechos para ir
y volver. Tomemos la costumbre, los que puedan, de venir
por el pasillo central y volver por el lateral. No se debe
guardar orden de comulgar. Cada uno se levanta cuando le
parece y se acerca, siempre después de examinar las
propias disposiciones: si no tengo fe en la presencia realcorporal de Jesucristo presente, no puedo comulgar; si he
faltado a misa, no puedo comulgar, debo confesarse antes
de comulgar; si he faltado a Misa debo esperar a confesar
antes; si convivo sin casarme por la iglesia debo esperar a
regularizar mi situación etc., etc.

SACERDOTE EN LA VIRGEN DEL CARMEN
Del 1 al 15 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.
TALLER DE VERANO
Te esperamos durante los meses de julio y agosto en el
Taller de arte del Hogar de la Misericordia. Los que
busquéis un encuentro de corazón a corazón con Jesús y
María. Niños, adolescentes, adultos ¡Venid todos!
HORA SANTA
El Taller de Oración nos invita a la Hora Santa en la
Capilla del Carmen el próximo jueves 6 a las 18.00 h
MISA DE BENDICIÓN DE ENVIO
Los Talleres de Oración y Vida, fundado por el P.
Larrañaga han preparado a dos guías para poder dar dichos
talleres. El próximo sábado 8 en la Misa de 9.30 nos vemo
ADORACIÓN PERPETUA
Si alguien no puede acudir, asegura que tu compañero
puede; si tampoco puede buscar alguien que te pueda
sustituir, o bien cambiar por otro…
DE RODILLAS
Arrodíllate cuando el sacerdote pone las manos sobre las
ofrendas, y se oye la campana. Porque en ese momento se
hace presente el Señor. Es el momento de la Consagración.
Es el momento más importante de la Misa.
Levántate cuando se dice “Anunciamos tu muerte,
proclamamos…”.
Sólo ante Dios debemos arrodillarnos. Por eso nos
arrodillamos, pues reconocemos a Dios ahí presente.
Nadie es tan grande como cuando está de rodillas ante
Dios.
En caso de no poderte arrodillar por enfermedad
quédate de pie. No se puede sentar uno en el momento
de la Consagración. Quédate en tu lugar sin moverte,
de pie en caso que la enfermedad o la vejez no te
permita arrodillarte.
Las posturas en la Misa no son tu decisión personal, son
como lo determina la Iglesia, porque tienen una razón de
ser, además de ser símbolo de unidad en la Iglesia.
CAMPANARIO
Algunos preguntan cómo colaborar con el campanario.
Pueden echar el donativo en el buzón que hay en la pared
de la mesa de la firma de la Adoración Perpetua.
Puede hacer una cuota periódica ya sea mensual,
trimestral, bimestral o anual.
Así mismo también pueden colaborar ingresándolo en la
cuenta o entregarlo en el despacho. ¡¡¡NOTA!!! Si quieres
el certificado para desgravar en la renta, debes llevar el
justificante del ingreso y tus datos al despacho. Gracias.
Agradecemos los donativos que van llegando.
LA GENUFLEXIÓN
La genuflexión es signo de adoración y sumisión a Dios –
hágase tu voluntad– y se considera como el acto supremo
de reverencia de liturgia. La genuflexión se hace siempre
con la rodilla derecha llevándola hasta el suelo e
inclinando la cabeza. Por ser signo de adoración está

reservada al Santísimo Sacramento. Es decir, al pasar ante
el Sagrario o cuando esta expuesto en la Custodia. Es un
gesto heredado de la cultura romana, como signo de
respeto ante las personas constituidas en autoridad.
Es todo un discurso corporal ante el sagrario: Cristo es el
Señor y ha querido hacerse presente en este sacramento
admirable y por eso doblamos la rodilla ante Él. Si alguien
físicamente no puede realizarla, mejor que hacer
equilibrios extraños es hacer una inclinación profunda.
No olvides hacer la genuflexión al entrar y al salir de la
iglesia o capilla. Busca al entrar lo primero siempre el
Sagrario y lo último antes de salir busca el Sagrario y
haz la genuflexión. Busca a Jesús. Es amigo…
VUELVE A CASA
Con este lema “Vuelve a casa” Radio María ha
emprendido la misión de ayudar a volver a la Iglesia.
Redescubrir de nuevo lo que tal vez has dejado…. Oramos
todos por esta gran misión. Vuelve a casa como el hijo
prodigo, y encontrarás los brazos misericordiosos de
nuestra Madre la Iglesia. Oramos.
BUZÓN DE DONATIVOS ADORACIÓN PERPETUA
Algunos preguntan cómo colaborar con la luz y la
calefacción de la Adoración perpetua. Puedes echar tu
donativo en el buzón que se encuentra en la pared de la
mesa, en la que firmas tu asistencia. Gracias.
24.-ES BUENO buscar la Misa que pueda participar
entera, teniendo en cuenta que a diario tenemos cinco
Misas al menos; los sábados al menos ocho o nueve; los
domingos al menos seis. Seguro que alguna se te acomoda
participando entera.
NO ES BUENO ocupar “una sobra de tiempo” para ir a
Misa, sin importarte si entro después de la consagración o
en el momento de la paz. Algo bueno cogeremos, por
supuesto que sí, “más vale tarde que nunca”, pero haz la
comunión espiritual.
Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a
la casa del Padre: *20-6 Cristóbal Navarro Portales.
*22-6 Rosa de los Santos Nebot.
Ofrezcamos una oración por su eterno descanso.
AMONESTACIONES
HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO

*D. Raúl Fenollosa Forner, natural de Vall de Uxó y
vecino de Vall de Uxó, hijo de Pascual Fenollosa Clavell
y Carmen Forner Forner, vecinos de Vall de Uxó, con
Dña. Mª Elena Palmer Ribera, natural de Valencia y
vecina de Nules, hija de Ramón Palmer Gozalbo y Mª
Teresa Ribera Ferrer, vecinos de Nules. (2)
*D. Manuel Romero Marmaneu, natural de Valencia y
vecino de Nules, hijo de Manuel Romero Hueso y Francisca Marmaneu Albalat, vecinos de Nules, con Dña. Estefania Martí Martí natural de Castellón y vecina de
Nules, hija de Francisco Martí Paradis y Mª Isabel Martí
Martí, vecinos de Nules. (3)
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.

