
   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          

   DECIMONOVENA   SEMANA  TIEMPO  ORDINARIO  

HOJA PARROQUIAL 

Lunes 8 de agosto              Santo Domingo de Guzmán, pb  

 

  9.30 Arciprestal 
Fundación: Portalés Salvá 

18.00  Residencia Virgen de la Soledad 
19.00 Arciprestal  

Pascual Molés Viciedo 
AG. Al Corazón de Jesús y de María 

20.00 Virgen del Carmen 
           Quinario en honor a San Roque (1) 

 

Martes 9 de agosto        

Fiesta de Sta. Teresa B. de la Cruz, Patrona de Europa 
  9.30 Arciprestal  

 

18.00  Residencia Virgen de la Soledad 
19.00 Arciprestal 

 

20.00 Virgen del Carmen 
Familia: Vinaixa-Ferrando 

           Quinario en honor a San Roque (2) 
 

18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento 

Miércoles 10 de agosto         Fiesta e SAN LORENZO, mr 
  9.30 Arciprestal  

 

18.00  Residencia Virgen de la Soledad 
19.00 Arciprestal 

 

20.00 Virgen del Carmen 
Aniversario: Carmen Marzo Dualde 

           Quinario en honor a San Roque (3) 

 

  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 11 de agosto                              Santa Clara, virgen   
  9.30 Arciprestal  
               Fundación: Miralles-Carda   

11.00-13.00 Virgen del Carmen - Adoración-Confesiones 

 

18.00  Residencia Virgen de la Soledad 
19.00 Arciprestal  

Estela Esbrí y Bartolome Esbri 
Vicente Espinosa Mecho 

 

20.00 Virgen del Carmen 
Ramón Palmer y Rosario Adsuara 
Familia: Herrero-Vilar 

           Quinario en honor a San Roque (4) 
 

Viernes 12                Santa Juana F. de Chantal, religiosa               
  9.30 Arciprestal  

 

18.00  Residencia Virgen de la Soledad 
19.00 Arciprestal  

Aniversario: Francisco Paula Beltrán 

20.00 Virgen del Carmen 
Familia Carregui Vinaixa 

           Quinario en honor a San Roque (5) 

 

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 13                 Santos Ponciano e Hipólito, mártires 
  9.30 Misa de la Mare de Deu   

 

11.00  Residencia Virgen de la Soledad       

18.00 Inmaculada  
Pedro Oter Oter 

               Enrique Prades y Pilar Llopis 

19.00 Arciprestal   
Teresa Clofent Sandalines 

20.00 Virgen del Carmen 
Enrique Renau y Carmen Martínez 
Manolo Casino Adsuara 
Ramón Felip y Francisca Monlleó 
José-Vicente Felip Monlleó 
Familia: Ripollés-Bruno 

 

Domingo 14 de agosto   San Maximiliano Mª Kolbe,pb mr 
XX TIEMPO ORDINARIO 

  8.30 Arciprestal   

 

  9.30 Virgen del Carmen  
              Josefina Monlleó y Manuel Roselló 

Enrique Montoliu y Asunción Enrique       

11.00 Residencia Virgen de la Soledad     

13.00 Convento  Santa Misa de las familias 

 

17.00 Arciprestal. Bautizos 

Edurne Lar Silvestre 

 

18.00 Inmaculada 

 

20.00 Virgen del Carmen  
Familia Carregui Vinaixa 

 
     ******* 

 

“Rezad por los pecadores; es la más bella y útil de las 
oraciones; de hecho, los justos van camino del cielo, 
las almas del Purgatorio están seguras de entrar en él, 
pero los pobres pecadores... los pobres pecadores... 
Todas las devociones son buenas, pero no la hay 
mejor que esta”. 
 

“No hay nada que ofenda tanto al buen Dios como 
desesperar de su misericordia” 

San Juan Mª Vianney. El Santo Cura de Ars 
 



ADORACIÓN PERPETUA 
Falta cubrir la hora de 1 a 2 los domingos. 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???? 
Aprovechamos también para agradecer la disponibilidad de  
todos los adoradores en su responsabilidad de acudir, o de 
sustituir, y en todo momento de estar pendientes de 
posibles fallos que son inevitables. 
 

RETIRO SEÑORAS 
Tendrá lugar el próximo lunes 8 de agosto, a las 17.30 h en 
la Capilla Virgen de la Soledad. 

 

TALLERES DE EXPRESIÓN ARTISTICA 
Estas ultimas semanas estamos viendo por la Parroquia, a 
Gabriela. Es consagrada al Señor en la entrega al prójimo, 
concretándolo en la misión parroquial, Vive de la 
Providencia. 
Ya ha empezado a visitar algunos enfermos, familias 
necesitadas o no, pero ¿¿quién no es persona necesitada??. 
Por otra parte, está preparando para el próximo curso poder 
ofrecer unos Talleres de expresión artística. Dirigidos para 
todas las edades a partir de los cinco años.  
Los talleres creativos de expresión artística son también 
para ti que te sientes atado y esclavizado por el sufrimiento 
o por experiencias traumáticas. Bríndate la oportunidad de 
encontrar la alegría de vivir. 

 

REUNIONES PARA SEPARADOS-DIVORCIADOS 
En otro orden de cosas estamos también preparando 
reuniones periódicas para personas separadas. Se 
encuentran en un valle de sufrimiento, motivado por una 
situación que nunca hubieran querido encontrarse, ni 
mucho menos la han buscado ni querido. Ante esta 
situación la Iglesia como Madre que es, no deja solos, sino 
que os queremos ofrecer un camino de fe, una vida 
cristiana desde la propia realidad, y sobre todo desde la 
Palabra de Luz y de Vida. 
¿Vamos a volver sobre el sufrimiento y lo pasado? No, 
nada de eso. Vamos a buscar a Jesucristo desde nuestra 
propia situación. 

GENUFLEXIÓN 
Al entrar no olvides de saludar con la genuflexión a 
Jesucristo que está en el Sagrario. Al salir no te olvides de 
saludar con la genuflexión a Jesucristo que está en el 
Sagrario. 

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.  
Levántate cuando se dice “Anunciamos tu muerte, 
proclamamos…”. 
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. 

¿CON QUÉ FRECUENCIA ME DEBO CONFESAR? 
PADRE FORTEA RESPONDE (I) 

En su texto, publicado en su blog con el título de “La 
frecuencia de la confesión”, el P. Fortea recordó que “en la 
época de San Agustín, por ejemplo, la confesión era algo 
que se hacía cada mucho tiempo, sin que se pueda precisar 
con seguridad cada cuanto tiempo”. 
“Pero cuando un cristiano recibía el perdón de parte de un 
presbítero en nombre de Dios, recibía esa absolución con 
gran arrepentimiento, con gran consciencia de estar 
recibiendo un misterio muy sagrado”, señaló. 
En esas ocasiones “uno se preparaba mucho y después 
cumplía una penitencia que no era pequeña”. 
El sacerdote español señaló que “la frecuencia ideal si uno 
no tiene sobre su conciencia pecados graves” y “para una 
persona que lucha por la santidad y tiene un horario regular 
de oración mental, la frecuencia ideal sería una vez a la 
semana”. 
“Pero hay que evitar que esta práctica se convierta en algo 
rutinario que no se valora”, advirtió. 
El P. Fortea indicó además que “si alguien no tiene 
pecados graves y considera que prefiere hacer una 
confesión al mes, para hacerla con mayor preparación y 
mayor arrepentimiento, tampoco hay nada reprobable en 
ello”. 
“En cualquier caso, todos los cristianos como mínimo 
conviene que se confiesen una vez al año”. Pero, precisó, 
“estoy hablando de la frecuencia más pequeña posible”. 
“Lo normal para cristianos que viven en gracia de Dios 
será confesarse varias veces al año”. 
En caso de un pecado grave, indicó, “entonces uno debe 
confesarse cuanto antes. Lo mejor es ese mismo día o al 
día siguiente”. 
“Hay que evitar que los pecados echen raíces. Hay que 
evitar que el alma se acostumbre a vivir en pecado ni un 
solo día”, dijo. 
El presbítero español se refirió también a los casos en los 
que “los pecados graves ocurren con demasiada 
frecuencia”. Para estas situaciones “es preferible que la 
confesión no se repita más de una vez a la semana, sin 
comulgar mientras tanto”. 

Continuará... 

AMONESTACIONES 
HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO 

* D. José-Manuel Vicent Gómez, natural de Segorbe y vecino 
de Villavieja, hijo de José-Manuel Vicent Vicent y Herminia 
Gómez Pla, vecinos de Villavieja, con Dña Marta Cases Na-
varro, natural de Valencia y vecina de Nules, hija de Manuel-
Agustín Cases Martínez y Manuela Navarro Orenga, vecinos de 
Nules (2). 
* D. Miguel Ripollés Salafranca, natural de Castellón y veci-
no de Nules, hijo de Miguel Ripollés Cases y Francisca Sala-
franca Monlleó, vecinos de Nules, con Dña  Laura Miró Pi-
tarch, natural y vecina de Castellón, hija de Roberto Miró y Mª
-Teresa Pitarch Viciano, vecinos de Castellón (2). 
 

Si alguien conoce algún motivo por el que estos matrimonios 

no puedan realizarse, tiene obligación en conciencia de hacer-

lo saber al Párroco o al Ordinario del Lugar. 


