
   DESPACHO  PARROQUIAL             Miércoles        de  10.30  a  12.30   y   de  20.00  a  21.00           

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          

   DECIMOQUINTA   SEMANA  TIEMPO  ORDINARIO  2016 

HOJA PARROQUIAL 

Lunes 11   Fiesta de SAN BENITO, ab, patrón de Europa 
  9.30 Arciprestal 
18.00  Residencia Virgen de la Soledad 
19.00 Arciprestal  
20.00 Virgen del Carmen 

José Sánchez Madrid 
Tonica Cabrera Miró 
Pedro Sales Albert 
Familia: Guillén-Arrufat 

Martes 12 de julio                      San Juan Gualberto, abad 
  9.30 Arciprestal  
18.00  Residencia Virgen de la Soledad 
19.00 Arciprestal 
20.00 Virgen del Carmen 
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento 

Miércoles 13 de julio                    San Enrique, emperador 
  9.30 Arciprestal  

Luis Pitarch e Irene Bielsa 
18.00  Residencia Virgen de la Soledad 
19.00 Arciprestal 

Teresa Clofent Sandalines 
20.00 Virgen del Carmen 

Manolo Casino Adsuara 
  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 

Jueves 14 de julio                            San Camilo, presbítero 
  9.30 Arciprestal     
11.00-13.00 Virgen del Carmen—>Adoración-Confesiones 
18.00  Residencia Virgen de la Soledad 
19.00 Arciprestal  
              Ángel Alías Domínguez 
20.00 Virgen del Carmen 

Juan Botella y María Rubert 
Familia: Faucha-Lucas 

Viernes 15              San Buenaventura, presbítero y doctor      
  9.30 Arciprestal  
18.00  Residencia Virgen de la Soledad 
19.00 Arciprestal  

Miguel Romero, sacerdote y Familia 
En acción de gracias 

20.00 Virgen del Carmen 
Trinidad Mariner y Modesto Franch 

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 16 de julio     Fiesta de la VIRGEN del CARMEN 
  9.30 Misa de la Mare de Deu   

Carmen Gavara Darás y Familia 
Carmen Prior y Tomás Flich 
Misa en reparación 

  9.30 Virgen del Carmen  
          Santa Misa en honor a la Virgen del Carmen 

Josefina Monlleó y Manuel Roselló 
Bautista Amiguet y Carmen Franch 
Carmen Paradells y Carmen Sanjosé 
Carmen Gómez y Francisco Arnau 
Carmen Arnau Cases y Carmen Cases 
Por los cofrades difuntos 

11.00  Residencia Virgen de la Soledad 
16.00 Arciprestal. Bautizos 

              Leire Miravet Manzano 

18.00 Inmaculada  
Valentina Oter Laina 
Carmen Bernat y Agustín Arámbul 
Enrique Prades Peiró 

19.00 Arciprestal   
Blas Molés y Ana-María Viciedo 

20.00 Virgen del Carmen 
Enrique Renau y Carmen Martínez 
Carmen Lucas y Roberto Catalá 
Carmen González y hermanas 
Carmen Vives Lucas 
Emilio Nebot y Carmen Pascual 
Carmen Roselló Vilar 
Familia: Llombart-Bertomeu 

Domingo 17 de julio        Santas Justa y Rufina, vgs y mrs 
XVI TIEMPO ORDINARIO 

  8.30 Arciprestal   
  9.30 Virgen del Carmen  Misa en honor a San Cristóbal 
                  y BENDICIÓN DE VEHÍCULOS 
             José Gavara y Primitiva Bruno        

11.00 Residencia Virgen de la Soledad     

13.00 Convento  Santa Misa de las familias 
20.00 Virgen del Carmen      

Miguel Lucas Capella 
 

     ******* 
SACERDOTE 

D. Óscar Bolumar, de Segorbe, nos acompañará del 15 al 
31 de julio, atendiendo la Capilla Virgen del Carmen. Le 
deseamos que disfrute de un merecido descanso, y le 
esperamos el próximo verano. 

 
 
 

NECESITAMOS PARA COMULGAR: 

-CONFESARME ANTES, 

 

-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. 
 



MISA POR RADIO MARÍA 
Próximo viernes 22 la Misa será a las 10.00 y se 
retrasmitirá por Radio María. 

 

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???? 

RETIRO SEÑORAS 
Tendrá lugar el próximo lunes 11 de julio a las 17.30 h, en 
la Capilla Virgen del Carmen. 

 

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. 

 

EFECTOS DE LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS 
Un don particular del Espíritu Santo. La gracia primera de 
este sacramento es un gracia de consuelo, de paz y de 
ánimo para vencer las dificultades propias del estado de 
enfermedad grave o de la fragilidad de la vejez. Esta gracia 
es un don del Espíritu Santo que renueva la confianza y la 
fe en Dios y fortalece contra las tentaciones del maligno, 
especialmente tentación de desaliento y de angustia ante la 
muerte. Esta asistencia del Señor por la fuerza de su 
Espíritu quiere conducir al enfermo a la curación del alma, 
pero también a la del cuerpo, si tal es la voluntad de Dios. 
Además, "si hubiera cometido pecados, le serán 
perdonados". 
La unión a la Pasión de Cristo. Por la gracia de este 
sacramento, el enfermo recibe la fuerza y el don de unirse 
más íntimamente a la Pasión de Cristo: en cierta manera es 
consagrado para dar fruto por su configuración con la 
Pasión redentora del Salvador. El sufrimiento, secuela del 
pecado original, recibe un sentido nuevo, viene a ser 
participación en la obra salvífica de Jesús. 
Una gracia eclesial. Los enfermos que reciben este 
sacramento, "uniéndose libremente a la pasión y muerte de 

Cristo, contribuyen al bien del Pueblo de Dios" (LG 11). 
Cuando celebra este sacramento, la Iglesia, en la comunión 
de los santos, intercede por el bien del enfermo. Y el 
enfermo, a su vez, por la gracia de este sacramento, 
contribuye a la santificación de la Iglesia y al bien de todos 
los hombres por los que la Iglesia sufre y se ofrece, por 
Cristo, a Dios Padre. 
Una preparación para el último tránsito. Si el sacramento 
de la unción de los enfermos es concedido a todos los que 
sufren enfermedades y dolencias graves, lo es con mayor 
razón "a los que están a punto de salir de esta vida", de 
manera que se la llamado también sacramentum exeuntium 
("sacramento de los que parten". La Unción de los 
enfermos acaba de conformarnos con la muerte y 
resurrección de Cristo, como el Bautismo había 
comenzado a hacerlo. Es la última de las sagradas unciones 
que jalonan toda la vida cristiana; la del Bautismo había 
sellado en nosotros la vida nueva; la de la Confirmación 
nos había fortalecido para el combate de esta vida. Esta 
última unción ofrece al término de nuestra vida terrena un 
escudo para defenderse en los últimos combates antes 
entrar en la Casa del Padre . 
A los que van a dejar esta vida, la Iglesia ofrece, además de 
la Unción de los enfermos, la Eucaristía como viático. 
Recibida en este momento del paso hacia el Padre, la 
Comunión del Cuerpo y la Sangre de Cristo tiene una 
significación y una importancia particulares. Es semilla de 
vida eterna y poder de resurrección, según las palabras del 
Señor: "El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida 
eterna, y yo le resucitaré el último día" (Jn 6,54). Puesto 
que es sacramento de Cristo muerto y resucitado, la 
Eucaristía es aquí sacramento del paso de la muerte a la 
vida, de este mundo al Padre (Jn 13,1). 
Así, como los sacramentos del Bautismo, de la 
Confirmación y de la Eucaristía constituyen una unidad 
llamada "los sacramentos de la iniciación cristiana", se 
puede decir que la Penitencia, la Santa Unción y la 
Eucaristía, en cuanto viático, constituyen, cuando la vida 
cristiana toca a su fin, "los sacramentos que preparan para 
entrar en la Patria" o los sacramentos que cierran la 
peregrinación. 
 

Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a 
la casa del Padre:  *30/06 José Muela Reyes; *04/07 Ma-
nuel López Acuarez; *04/07 Concepción Vilar Romero. 
            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 


