HOJA PARROQUIAL
DECIMOCUARTA SEMANA TIEMPO ORDINARIO 2016
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

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00

18.00 Inmaculada
19.00 Arciprestal
20.00 Virgen del Carmen
Enrique Renau y Carmen Martínez
Tonica Cabrera Miró
Domingo 10 de julio Santas Amalia y Rufina, mártires
XV TIEMPO ORDINARIO
8.30 Arciprestal
9.30 Virgen del Carmen
Manuel Roselló y Josefina Monlleó
11.00 Residencia Virgen de la Soledad
13.00 Convento Santa Misa de las familia
20.00 Virgen del Carmen
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento
Familia: Herrero– Vilar
Miércoles 6 de julio
Santa Mª Goretti, virgen y mártir
*******
9.30 Arciprestal
HORA SANTA. TALLER DE ORACIÓN
Fundación: Navarro-Palmer
El próximo jueves 7 de julio, a las 18.00 horas, en la
____ Residencia Virgen de la Soledad
Capilla Virgen del Carmen
19.00 Arciprestal
20.00 Virgen del Carmen
SACERDOTE
Carmen Vives Lucas
D. José Mª, de Palencia, nos acompañará del 1 al 15 de
9.00 a 13.00 visita a San Blas en su capilla
julio , atendiendo la Capilla Virgen del Carmen. Le
9.00 a 12.00 visita a San Miguel en su capilla
deseamos que disfrute de un merecido descanso, y le
22.00 Convento. Oración Joven, Tots amb Ella
esperamos el próximo verano.
Jueves 7 de julio
San Fermín, obispo
9.30 Arciprestal
NECESITAMOS PARA COMULGAR:
____ Residencia Virgen de la Soledad
-CONFESARME ANTES,

Lunes 4 de julio
Santa Isabel de Portugal, religiosa
9.30 Arciprestal
Fundación: Miralles-Carda
____ Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Aniversario: Carmen Arnau Cases
20.00 Virgen del Carmen
Martes 5 de julio San Antonio-Mª Zacacaria, presbítero
9.30 Arciprestal
Eduardo Tusón Torres
____ Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
20.00 Virgen del Carmen

19.00 Arciprestal
Teófilo Sanfeliu Montolio
Familia: Albert-Montoliu
20.00 Virgen del Carmen
Ramón Palmer y Rosario Adsuara
Viernes 8 de julio
Santa Priscila, NT
9.30 Arciprestal
____ Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Pascual Molés Viciedo
José Gómez Cortés y Familia
En A.G. a la Virgen de la Soledad
20.00 Virgen del Carmen
Vicente Carratalá Castelló
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 9 de julio
San Juan de Colonia Pb y co mrs
9.30 Misa de la Mare de Deu
Ismael Casino y Familia
11.00 Residencia Virgen de la Soledad

-FE:CREER QUE ES JESUCRISTO QUIEN
RECIBO
-ESTAR CASADO POR LA IGLESIA CON LA
PERSONA QUE CONVIVO. SI CONVIVO SIN
CASARME POR LA IGLESIA NO PUEDO.
PROCURA VENIR CON TIEMPO A LA MISA.
NECESITAMOS TIEMPO PARA
ADENTRARNOS EN EL MISTERIO
EUCARISTICO.
PARTICIPA EN LA MISA ENTERA.
LA MISA COMIENZA AL PRINCIPIO Y
ACABA AL FINAL.
Es muy importante que apagues el móvil durante
la Misa. Sin embargo, lo que realmente es muy
contradictorio, que se reciba una llamada y salgan
corriendo durante la Misa. Después entra
tranquilamente. No puedo interrumpir la Misa,
para hablar por teléfono.

RESIDENCIA DE ANCIANOS
VIRGEN DE LA SOLEDAD
Se va a impulsar y animar el voluntariado en la Residencia.
¿Quieres ser voluntario? ¿Quieres hacer la experiencia
durante un tiempo?
Puedes ayudar, acompañar, estar un ratito, dar de comer a
personas que lo necesitan. ¡¡¡Te esperamos!!!
No olvides cuando entres en la Residencia saludar al
primero de los residentes: es Jesús que vive, actúa y te
espera en el Sagrario. No podemos ser “maleducados”, y
pasar de largo; entra, salúdale, sólo trae bendiciones para ti
y tu familia.
Por otra parte, se está buscando una hora más propicia para
la participación de los residentes en la Misa diaria. Se
agradece la disponibilidad del Capellán.
ADORACIÓN PERPETUA
Falta cubrir la hora de 2 a 3 los viernes, y los lunes de 1 a 2
Invitamos a todos los que nos visitan en los meses de
verano, a participar en el compromiso de una hora
semanal, acompañando en adoración a Jesús que vive y
actúa. Sin duda es una buena ocasión para involucrarse las
personas que nos visitan durante el verano.
Adelante. ¿Te animas????
CAPILLA ADORACIÓN PERPETUA
En las próximas semanas se llevará a cabo la renovación
del tapizado de los rodilleros en los bancos de la Capilla.
Por esta razón algunos bancos estarán sin el rodillero
algunos días. Disculpen las molestias. Gracias.
RECUERDA: ¡¡¡MUY IMPORTANTE!!!
¿La enfermedad es una desgracia?
No. Es una oportunidad de unirnos a Jesucristo y
parecernos a Él, que padeció por nosotros. Hay que ofrecer
a Jesucristo el dolor y así reparar por nuestros pecados y
los de los demás. Podemos ayudar a Jesucristo a salvar al
mundo.
Los que han de atender a un enfermo hay de recordar que
cuidan a Jesucristo, que dijo: “Estuve enfermo y me
visitásteis”. La luz de la fe nos hace entender que no sólo
se atiende al padre, hermano, esposo, o madre enfermos,
sino al mismo Jesucristo.
¿Cómo podemos ayudar al enfermo?
No tenerle lástima. No engañarle. Hay que acompañarle y
aliviarle en todo lo que se pueda (médico,
medicinas…). Hay que ayudarle a descubrir que tiene una
misión muy importante que cumplir en la parroquia:
ofrecer sus sufrimientos a Dios para que todos puedan
salvarse y llegar a la felicidad del cielo.
Hay que rezar por ellos. Rezar con ellos. Hay que avisar al
sacerdote para que empiece a visitarle y en el momento
oportuno le administre el sacramento de la Unción de los
Enfermos.
¿Hay que esperar a que el enfermo ya no se dé cuenta?
No. La visita que más necesita es la de Jesucristo y el
sacerdote le trae el consuelo y la ayuda del Señor.
No hay que tener miedo a que el enfermo se asuste, de lo
que nos tiene que dar miedo es de que se muera en pecado.

¿Pueden los ancianos recibir el sacramento de la
Unción de los Enfermos?
Es muy conveniente que los ancianos, aunque no estén
gravemente enfermos, reciban el sacramento de la Unción
de los Enfermos. Así notarán la fuerza y el consuelo de
Dios para sobrellevar con paciencia las molestias y
achaques de la vejez.
¿Los enfermos deben comulgar?
Es muy conveniente que el enfermo reciba la comunión
con frecuencia. Jesucristo es el alimento que todos
necesitamos, pero de manera muy especial los que
soportan la prueba de la enfermedad. Sobre todo cuando se
está en peligro de muerte se necesita la fuerza y el amor de
Jesucristo en la Eucaristía. Lo llamamos “el Viático”,
porque es el alimento para el camino, este último tramo de
nuestro camino en el que vamos al Cielo, a nuestra casa,
que Jesucristo nos ha preparado con su muerte,
resurrección y ascensión a los cielos.
No hay que tener reparo en avisar al sacerdote para que
lleve, con frecuencia, la Sagrada Comunión a los enfermos.
Acudir a la Virgen María
En la enfermedad nunca hemos de olvidar a la Virgen
María, consoladora de los afligidos y salud de los
enfermos. Ella estuvo al pie de la cruz junto a su Hijo y
hoy estará también siempre junto a los hijos que sufren
para ayudar, consolar, fortalecer… Madre, ayúdanos a
compartir, con nuetros sufrimientos, la cruz de Jesucristo.
Rezamos
Salmo 130
Desde lo más profundo clamo a tí, Señor:
AMONESTACIONES
HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO

* D. Roberto Reyero Vilar, natural de Castellón y vecino de
Nules, hijo de Antonio Reyero Salas y Vicenta Vilar Gómez,
vecinos de Nules, con Dña Mª-del-Carmen Ripollés Balaguer, natural de Castellón y vecina de Nules, hija de Vicente
Ripollés Portalés y Carmen Balaguer Beltrán, 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.

Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a
la casa del Padre: *26/06 Rosario Lucas Mechó; *26/06
José Martínez Arámbul; *29/06 Juan Ibáñez García.
Ofrezcamos una oración por su eterno descanso.
EL PUNTO DEL CATEQUISTA
Comunión
* Reunión: el próximo martes 12 al finalizar la Misa
de 20 h de la Virgen del Carmen.
Confirmación
Reunión: el próximo jueves jueves 14 al finalizar la
Misa de 20 h de la Virgen del Carmen.
HORA SANTA: el jueves 28 de julio en la Capilla del
Carmen, a las 22.00 h

