HOJA PARROQUIAL
DOMINGO 13 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

Miércoles

de

10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00

Lunes 2 de julio
San Bernardino, presbítero 18.00 Inmaculada
9.30 Arciprestal
Enrique Prades Peiro
19.00
Arciprestal
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
Familia Albert Montoliu
19.00 Arciprestal
José Benlloch Uso
Fundación Paradells Arnau
20.00
Virgen
del Carmen
20.00 Virgen del Carmen
Enrique Renau y Carmen Martínez
Martes 3 de julio
Fiesta Santo Tomás, apóstol 23.00 Virgen del Carmen. Vigilia Adoración Nocturna
9.30 Arciprestal
Domingo 8 de julio
DOMINGO 14 ORDINARIO
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
8.30 Arciprestal
19.00 Arciprestal
9.30 Virgen del Carmen
Familia Miro Guerola
Familia Carratala Castelló
20.00 Virgen del Carmen
María Palmer Arambul
11.00
Residencia
Virgen de la Soledad
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento
Miércoles 4 de julio
Santa Isabel de Portugal 13.00 Convento Santa Misa de las familias
Pascual Moles y Vicenta Miró
9.30 Arciprestal
17.00 Arciprestal. Bautizo Marc Faubell Franch
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
20.00 Virgen del Carmen
19.00 Arciprestal
AG. Bodas de Oro de José Tomás García Ripolles
Familia Mira Arnau
y Mª José Doñate Gimeno
20.00 Virgen del Carmen
BIENAVENTURANZAS
José Mariner Martínez
Bienaventurados los que se ríen de sí mismos, porque
22.00 Convento. Oración Joven, Totas amb Ella
nunca acabará su diversión.
9.00 a 13.00 visita a San Blas en su capilla
Bienaventurados los que no confunden un grano de arena
9.00 a 12.00 visita a San Miguel en su capilla
con una montaña, pues se ahorrarán muchas
Jueves 5 de julio San Antonio Mª Zaccarias, presbítero preocupaciones.
9.30 Arciprestal
Bienaventurados los que saben descansar sin buscar
Fundación Miralles Carda
excusas, porque están en el camino de la sabiduría.
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
Bienaventurados los que no se toman muy en serio, porque
19.00 Arciprestal
serán más estimados por los demás.
Dichosos seréis si tomáis en serio las cosas pequeñas y
20.00 Virgen del Carmen
afrontáis con calma las grandes: llegaréis muy lejos en la
Viernes 6 de julio Santa María Goretti, virgen y mártir
vida.
9.30 Arciprestal
Dichosos si apreciáis una sonrisa y olvidáis un mal gesto,
Mes Amparo Gómez Cortes
pues caminaréis por la vertiente feliz de la vida.
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
Dichosos si sois comprensivos con los malos gestos de los
19.00 Arciprestal
demás; os tendrán por tontos, pero ese es el precio de la
Vicente Canos y Rocío Navarro
caridad.
20.00 Virgen del Carmen
Bienaventurados los que piensan antes de obrar y oran
María Nieves Arambul Recátala
antes de pensar, porque evitarán muchos errores.
22.00 Adoración Perpetua. Hora Santa de adoración
Dichosos si reprimís vuestra lengua y sabéis sonreír,
17.00 a 18.00 visita a Virgen Desamparados en su capilla
aunque os contradiga vuestro corazón; porque el Evangelio
18.00 a 20.00 Visita a Mare de Deu de la Soledat en su capilla ha prendido en vuestro corazón.
Sábado 7 de julio
San Fermín, obispo y mártir Y, sobre todo, bienaventurados, si reconocéis, en todos, al
Señor; porque la luz de la verdad brilla en vuestra vida y
9.30 Misa a la Mare de Deu de la Soledad
habéis hallado la verdadera sabiduría.
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
Joseph Folliet

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.
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.
HORA SANTA TALLER DE ORACIÓN
El Taller de Oración nos invita a la Hora Santa en la
Capilla del Carmen el próximo jueves 5 a las 18.00 h.
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?

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.
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.
ES BUENO Aprovechar los segundos de sagrado silencio
que siguen a las invitaciones “oremos” del sacerdote para
hacer actos interiores de amor e inflamar el corazón con
afectos santos.
NO ES BUENO Hacer la programación ocio-cultural del
fin de semana, y ver, por último, donde cabe una misa que
sea cortita y no nos robe mucho tiempo. Desde luego, es
mil veces mejor que no venir, pero…
ES BUENO Fijarse en el beso que el sacerdote imprime en
el altar al comienzo de la misa, y acompañarlo con un acto
de amor de Dios. El altar -no lo olvides– representa al
propio Cristo. Por eso es terreno sagrado.
NO ES BUENO Comenzar a hablar en la capilla o en el
templo después de la misa, como si, al finalizar el Santo
Sacrificio, el Señor hubiera desaparecido del sagrario, o
peor como si la iglesia fuera un cine y la película hubiese
terminado. Cuando la misa termina, conviene dar gracias a
Dios y después, saliendo gozosos, compartir con cariño
nuestra alegría en animada conversación.
CATEQUISTAS
Próximamente nos reuniremos tanto los catequistas de
Comunión, como los de Confirmación para revisar el curso
y sugerencias de mejoras para los próximos.
AMONESTACIONES
HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO

*D. Sergio Arnau Lara, natural de Castellón y vecino de
Nules, hijo de Francisco Arnau Gozalbo y Josefina Lara
Marco, vecinos de Nules, con Dña. Elena Lapuerta Canos, natural de Villarreal y vecina de Nules, hija de Agapito Lapuerta Vallejo y Rosario Canos Piquer, vecinos de
Villarreal. (1)
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.
Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a
la casa del Padre: *22-6 Vicenta Miró Guerola. *23-6
Remedios Mancebo Robles.
Ofrezcamos una oración por su eterno descanso.

