
   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          

XIX DOMINGO TIEMPO ORDINARIO 2017 

HOJA PARROQUIAL 

Lunes 14            San Maximiliano Mª Kolbe, Pbro. mártir 

  9.30 Arciprestal  
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

18.00 Inmaculada  
 

 

19.00 Arciprestal   

AG. a Dios Padre 

20.00 Virgen del Carmen  

Carmen Mecho Vicent 

Antonio Bertomeu, sacerdote y familia 
 

Martes 15 de agosto 

Solemnidad de la ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA 

  8.30 Arciprestal  

 

9.30 Virgen del Carmen   

Teresa Salva Gavalda 

Felipe Montoliu y Asunción Enrique 

11.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

13.00 Convento  Santa Misa de las familias 
 

19.00 se suprime la Misa vespertina al ser festivo 
 

20.00 Virgen del Carmen  

Armando Martínez Rosello 

Mª del Carmen Prior Arambul 
 

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

Miércoles 16 de agosto                     San Roque, peregrino 

  9.30 Arciprestal     

 Mes Luciano Oya Arambul 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad  

 

19.00 Arciprestal  
 

19.00 Virgen del Carmen  

Santa Misa en honor a San Roque 

Solemne procesión 

Reparto del pan bendecido a la salida 
22.00 Convento. Oración Joven, Totas amb Ella 
  9.00 a 13.00 visita a San Blas en su capilla 

  9.00 a 12.00 visita a San Miguel en su capilla 
 

Jueves 17 de agosto            Santa Beatriz de Silva, virgen 

  9.30 Arciprestal  

Mes José Hueso Romero 

Vicente Adsuara Gavara 

 

11.00-13.00 Virgen del Carmen  Adoración-Confesiones  
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad          

19.00 Inmaculada 

 

20.00 Virgen del Carmen   

Teresa Paradells y Vicente Vicent 

Vecinos Calle San Roque 
 

Viernes 18 de agosto                            San Patricio, obispo 

  9.30 Arciprestal  
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad  

 

19.00 Inmaculada 
 

20.00 Virgen del Carmen   
 

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 19                                San Juan Eudes, presbítero 

  9.30 Misa de la Mare de Deu   

Vicente Vives Lucas 

 

12.30 Virgen de la Soledad  

Bodas de Oro Vicente Arnau y María Gavara 

18.00  Residencia Virgen de la Soledad   

 

 

19.00 Inmaculada 

 

 

20.00 Virgen del Carmen  

Manuel Heredia y Asunción Giménez 

Familia Arnau Gavara 

En acción de gracias 
 

Domingo 20                XX Domingo del Tiempo Ordinario 
  8.30 Arciprestal 

Al Stmo. Cristo de Urda 

 

9.30 Virgen del Carmen   

Josefina Monlleó y Manuel Roselló 

Familia Faucha Lucas 
 

11.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

13.00 Convento  Santa Misa de las familias 
 

20.00 Virgen del Carmen  

Mes Encarnación Broch Navarro 

Mes Manuel Gavara Espinosa 
 

 

 

 

EN MISA APAGA EL MOVIL,  

DIOS NO TE VA A LLMAR. 
 

COMUNIÓN EN LAS MISAS 

Los pasillos de nuestras iglesias son muy estrechos para ir 

y volver. Tomemos la costumbre, los que puedan, de venir 

por el pasillo central y volver por el lateral. No se debe 

guardar orden de comulgar. Cada uno se levanta cuando le 

parece y se acerca, siempre después de examinar las 

propias disposiciones: si no tengo fe en la presencia real-

corporal de Jesucristo presente, no puedo comulgar; si he 

faltado a misa, no puedo comulgar, debo confesarse antes 

de comulgar; si he faltado a Misa debo esperar a confesar 

antes; si convivo sin casarme por la iglesia debo esperar a 

regularizar mi situación etc., etc. 



SACERDOTE EN LA VIRGEN DEL CARMEN 
Del 10 al 31 de agosto nos acompañará D. José Antonio 

Medina, de Getafe. Le agradecemos su entrega, le 

deseamos un merecido descanso y le esperamos el próximo 

verano. 

ADORACIÓN PERPETUA 
Si alguien no puede acudir, asegura que tu compañero 

puede; si tampoco puede buscar alguien que te pueda 

sustituir, o bien cambiar por otro… 

Próximamente quedará libre los viernes de 3 a 4. Si 

alguien se anima a cubrir esta hora de paz. El Señor no se 

deja ganar en generosidad. 
 
 

ENFERMOS 

Durante los meses de julio y agosto también en la playa 

visitamos a los enfermos y semanalmente les llevamos la 

Comunión. No les prives de este gran bien.  

Avísanos. Gracias.  

NOMBRAMIENO 

El Sr. Obispo ha nombrado a Mn. Francisco José Cortes 

Blasco como Vicario Parroquial de esta Parroquia de San 

Bartolomé y San Jaime. Aunque su incorporación será en 

octubre, ya desde ahora le damos la bienvenida, 

agradeciéndole su entrega en su buen hacer en nuestra 

Parroquia. 
 

FILAS PARA COMULGAR 

Sobre todo ocurre en el Convento; cuando hay un solo 

sacerdote dando la Comunión, se ponen en una única fila. 

Sería bueno conservar igualmente las dos filas para 

comulgar, y aunque haya un solo sacerdote venir con dos 

filas. Gracias. 
 

¿CUANTAS VECES PUEDO COMULGAR ? 

¿Puedo comulgar dos veces al día? Si. 

¿Debo buscar ir a dos Misas un mismo día? No. Cada día 

le basta lo suyo. 

¿Puedo ir a Misa todos los días y también el domingo? Si. 

¿La Misa vespertina del sábado vale para domingo? Si. 

¿Puedo buscar la Misa vespertina del sábado? No. El día 

importante de la Misa es el Domingo, el Día del Señor. 

¿En caso de no poder ir a Misa el domingo vale la 

vespertina del sábado? Si 

¿Puedo ir a Misa a diario excepto el domingo? No. 

¿Puedo ir a Misa el sábado por la mañana por el sábado, y 

el sábado por la tarde por el domingo? No, cada día lo suyo 

Organízate para ir a una única Misa cada día, y también el 

domingo. No vale, ir a Misa cada día y el domingo no ir. 

No tiene sentido. 

Si te quieres ir a Misa de la Virgen el sábado, no vayas por 

la tarde el sábado. 

Si quieres ir a Misa el sábado por la tarde, no vayas por la 

mañana. 

Si sabes que ha surgido un entierro, no vayas a Misa por la 

mañana, ya tienes la Misa del entierro. 

Si has ido a Misa por la mañana, y después te enteras que 

hay un entierro, ve al entierro. 

En resumen, organízate para ir a una Misa cada día, sin 

faltar el domingo, que es el Día del Señor. 
 

 CAMPANARIO 

Algunos preguntan cómo colaborar con el campanario. 

Pueden echar el donativo en el buzón que hay en la pared 

de la mesa de la firma de la Adoración Perpetua.  

Puede hacer una cuota periódica ya sea mensual,  

trimestral, bimestral o anual.  

Así mismo también pueden colaborar ingresándolo en la 

cuenta o entregarlo en el despacho. ¡¡¡NOTA!!! Si quieres 

el certificado para desgravar en la renta, debes llevar el 

justificante del ingreso y tus datos al despacho. Gracias. 

Agradecemos los donativos que van llegando.  

 

VUELVE A CASA 

Con este lema “Vuelve a casa” Radio María ha 

emprendido la misión de ayudar a volver a la Iglesia. 

Redescubrir de nuevo lo que tal vez has dejado…. Oramos 

todos por esta gran misión. Vuelve a casa como el hijo 

prodigo, y encontrarás los brazos misericordiosos de 

nuestra Madre la Iglesia. Oramos.  
 

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. Es el momento de la Consagración. 

Es el momento más importante de la Misa. 

Levántate cuando se dice “Anunciamos tu muerte, 

proclamamos…”. 

Sólo ante Dios debemos arrodillarnos. Por eso nos 

arrodillamos, pues reconocemos a Dios ahí presente. 

Nadie es tan grande como cuando está de rodillas ante 

Dios. 

En caso de no poderte arrodillar por enfermedad 

quédate de pie. No se puede sentar uno en el momento 

de la Consagración. Quédate en tu lugar sin moverte, 

AMONESTACIONES 
HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO 

*D. Pedro Martínez Herrero, natural de Vall de Uxó y 

vecino de Vall de Uxó, hijo de Pedro Rafael Martínez 

Moreno y Mª Reyes Herrero Moreno, vecinos de Vall de 

Uxó, con Dña. Teresa Ruiz Esteban, natural de Cas-

tellón y vecina de Vall de Uxó, hija de Antonio Ruiz 

Muela y Teresa Esteban Felip, vecinos de Nules. (1) 

 

*D. Miguel Ángel Tirado Requero, natural de Madrid y 

vecino de Torrelodones (Madrid), hijo de Miguel Ángel 

Tirado Sebastián y Mª Pilar Requero Serrano, vecinos de 

Torrelodones (Madrid), con Dña. Mª Carmen Árenos 

Ripolles, natural de Villarreal y vecina de Nules, hija de 

Ramón Árenos Bort y Soledad Ripolles Canos, vecinos 

de Nules. (1) 
 

Si alguien conoce algún motivo por el que estos matrimo-

nios 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: *4-8 Fermín Tudon Orduña.               

*5-8 Adoración Tamborero Colas. 

Ofrezcamos una oración por su eterno descanso. 


