HOJA PARROQUIAL
DECIMOTERCERA SEMANA TIEMPO ORDINARIO 2015
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 29 de junio
Solemnidad de SAN PEDRO y SAN PABLO, Apóstoles
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
8.30 Arciprestal
19.00 Arciprestal
Pedro Oter Oter
20.00 Virgen del Carmen
Manolo Vilar y Fineta Valls
Mariano Marín Martínez
Pedro Paradells Marti
Martes 30 de junio
Santos Protomártires de Roma
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
8.30 Arciprestal
19.00 Arciprestal
Amadeo Martí Carbonell
Miguel Flich y Dolores Felip
20.00 Virgen del Carmen

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

Santa Isabel de Portugal, religiosa
PRIMER SÁBADO
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
8.30 Arciprestal
18.00 Inmaculada
José Huesa y Raimunda Mechó
19.00 Arciprestal
Difuntos quinta del 56
20.00 Virgen del Carmen
Rosa Llorens Mechó
Familia Llorens-Aguilar
23.00 Virgen del Carmen. Vigilia Adoración Nocturna
Domingo 5 de julio
San Antonio-Mª Zaccaria, pb
XIV TIEMPO ORDINARIO
(Colecta 1º domingo para Cáritas)
8.30 Arciprestal
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento
Vicente Gómez Sastrus
Miércoles 1 de julio
San Aarón, AT 9.30 Virgen del Carmen
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
11.00 Residencia Virgen de la Soledad
8.30 Arciprestal
13.00 Convento Santa Misa de las familias
19.00 Arciprestal
20.00 Virgen del Carmen
Familia: Carreguí-Vinaixa
Alfredo Ballesteros y Julia Lorenzo
20.00 Virgen del Carmen
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

Sábado 4 de julio

AMONESTACIONES

HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO

* D. Marcos Estellés Mechó, natural de Castellón y vecino de Xilxes, hijo de Salvador Estellés Puchol y MªJueves 2 de julio
San Bernardino, presbítero Carmen Mechó Segarra, vecinos de Xilxes, con Dña
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
María-Soledad Palmer González, natural de Castellón y
8.30 Arciprestal
y vecina de Nules, hija de Antonio Palmer Canós y CarAniversario: Mª-Josefa Cajal Estaun
men González Martínez vecinos de Nules (1).
11.00-13.00 Virgen del Carmen—>Adoración-Confesiones
* D. Sergio Arámbul Alagarda, natural de Castellón y
19.00 Arciprestal
vecino de Nules, hijo de José Arámbul Cases y Antonia
20.00 Virgen del Carmen
Alagarda Oliver, vecinos de Nules, con Dña Mª-José
Viernes 3 de julio
Fiesta de SANTO TOMÁS, apóstol Traver Arnau, vecina de Villavieja, hija de Francisco
PRIMER VIERNES
Traver Martínez y Mª-Vicenta Arnau Badenes, vecinos de
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
Villavieja (1).
8.30 Arciprestal
Si alguien conoce algún motivo por el que estos matrimonios no pueFundación: Carmen Arámbul Flich
dan realizarse, tiene obligación en conciencia de hacerlo saber al
19.00 Arciprestal
Párroco o al Ordinario del Lugar.
Manuel Romero Torres y Familia
Familia: Miró-Guerola
Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a
En acción de gracias
la casa del Padre: *19/06 Amparo Roselló Molés.
20.00 Virgen del Carmen
Ofrezcamos una oración por su eterno descanso.

CATEQUESIS DEL PROXIMO CURSO
Avisos para Primero de Primaria y Primero de ESO.
¡¡¡QUÉ SE ACABA EL TIEMPO!!!
Venga los rezagados, venga, venga
HORA SANTA
El Taller de Oración te invita a la Hora Santa el próximo
jueves 2 de julio a las 18.00 h en la Capilla de la Virgen
del Carmen.
ADORACIÓN PERPETUA
Los veranos es un tiempo distintos. Algunos toman
vacaciones y alguna semanas tiene dificultades para acudir,
pero otros vienen de vacaciones y les invitamos a que se
comprometan a la hora semanal de adoración durante el
verano o su mes de vacaciones.
Los domingos de 16 a 17 h
hace falta un adorador
voluntario sólo durante el mes de julio.
Procuremos los adoradores ser responsables. En caso de
ausencia buscar sustitución. Gracias.
TORRE CAMPANARIO
Y han comenzado a desmontar las campanas preparándolas
para bajarlas el lunes. Volverán limpias y restauradas, con
yugos de madera que mejora su sonoridad, con martillos
nuevos para los toques de misa y motores de impulsión
para el volteo de campanas. Actualmente el volteo es de
cuatro campanas. Vamos a incorporar una más, de modo
que el volteo de campanas se realizará con cinco
campanas.
Así mismo también el lunes se montará el andamio en toda
la Torre-Campanario Parroquial entera. Durante unos
meses nos acompañará una imagen poco frecuente con la
torre cubierta. El objetivo es revisar y reforzar toda la torre,
especialmente la intervención tendrá lugar desde los bajos
de la sala de campanas hasta lo alto de torre. El refuerzo se
realizará en su interior, de modo que no cambie la imagen
exterior que todos tenemos de ella.
Esta es la conclusión de ocho años de intenso y
perseverante trabajo.
La primera decisión que se tomó fue suprimir el volteo de
campanas, con el sólo deseo de garantizar la seguridad y
evitar posibles lamentables sucesos.
Desde aquella primera decisión muchas han sido las
gestiones realizadas en los contactos con la empresa de
restauración de campanas Electrocamp, con la Universidad
de Alicante que realizó un estudio sobre la vibración del
Campanario durante el volteo, estudio y proyecto del
Arquitecto, gestiones con el Ayuntamiento, con Patrimonio
de la Generalitat, con el Obispado, y con los bancos, con
un sinfín de reuniones de la Junta Económica.
Por todo ello, nos vemos obligados a tener que pedir un
préstamo para poder afrontar las obras. Préstamo que una
vez concluidas las obras y estemos gozando al escuchar el
volteo de campanas, faltará todavía algo muy importante:
pagar poco a poco el préstamo.
Agradecemos a todas las personas que de un modo u otro
han participado con su granito de arena al canto de
alabanza de las campanas.

Es a saber que el volteo de las campanas son para el
culto exclusivamente. No anuncian más fiestas que la
dedicación a Dios, a la Virgen o los santos, o actos de culto
que los hombres ofrecen a Dios, como son los
sacramentos.
¡¡¡ ATENCIÓN ATENCIÓN !!!
DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA
RESTAURACIÓN HAY QUE BAJAR LAS
CAMPANAS. POR TANTO NO HABRÁN TOQUES
DE CAMPANAS
DECALOGO DEL AMOR
Hay un “DECALOGO DEL AMOR” que lo rezan todos
los días miles de personas en todo el mundo,
principalmente en Polonia, que fue redactado por el
cardenal Stefan Wyszynski y lleva cómo título original: El
abecedario de la cruzada del amor.
En él se concentran las actitudes del hombre en amar a
Dios sobre todas las cosas y a los demás como a uno
mismo.
El abecedario de la cruzada del amor
1.- Respeta a todas las personas porque Cristo vive en
ellas. Sé sensible al otro, tu hermano.
2.- Piensa bien de todo el mundo, no pienses mal de nadie.
Hasta en la persona más mala, intenta encontrar algo
bueno.
3.- Habla bien de los demás, no hables mal del prójimo.
Repara el daño que hayas hecho con la palabra. No
siembres discordia entre la gente.
4.- Habla con todo el mundo en el lenguaje del amor. No
levantes la voz. No digas palabras vulgares. No hagas
daño. No hagas llorar. Tranquiliza a los demás y
demuéstrales bondad.
5.- Perdónalo todo a todos. No guardes rencor. Siempre sé
el primero en tender la mano para la reconciliación.
6.- Actúa siempre a favor del prójimo. Obra bien, Tal y
como te gustaría que hicieran contigo. No pienses en lo
que te deben a ti, sino en lo que tú debes a los demás.
7.- Compadécete activamente en el sufrimiento. Apresúrate
con mucho gusto a ofrecer consuelo, consejo, ayuda y
corazón.
8.- Trabaja honestamente, porque de los frutos de tu
trabajo sacan provecho los demás, como tú te aprovechas
del trabajo de otros.
9.- Participa en la ayuda social al prójimo. Ábrete a los
pobres y a los enfermos. Comparte lo tuyo. Esfuérzate por
fijarte en los necesitados a tu Alrededor.
10.- Reza por todos, incluso los enemigos.
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
las 22.00 h

