
   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          

XXI DOMINGO TIEMPO ORDINARIO 2017 

HOJA PARROQUIAL 

Lunes 28 de agosto  San Agustín, obispo y doctor de la Ig. 
  9.30 Arciprestal  

Francisco Navarro y Providencia Martínez 
Agustín Arambul y Carmen Bernat 
Vicente Ripolles y María Lengua 
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 
 

19.00 Arciprestal  
María Bruno Romero 

20.00 Virgen del Carmen  
Francisco Flich Gavara 
Manuel Borras Mondragón 

 

Martes 29                            Martirio de San Juan Bautista 
  9.30 Arciprestal  

Mes Soledad Recatala Valls 
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 
 

19.00 Arciprestal  
Fundación Navarro Palmer 

 

20.00 Virgen del Carmen  
 

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

Miércoles 30 de agosto                   Santa María de la Cruz 
  9.30 Arciprestal     

Rosa Mecho Valentin 
Rosa Adsuara Marzal 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad  

 

19.00 Arciprestal  
Amadeo Martí Carbonell 

 

20.00 Virgen del Carmen  
Enrique Renau Broch 
Salvador Ull y Concepción Sellés 

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 31 de agosto                              San Ramón Nonato 
  8.30 Arciprestal  

Fundación Ricardo Llombart Arnal 

j 

11.00-13.00 Virgen del Carmen  Adoración-Confesiones  
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad  

 

19.00 Arciprestal  
Miguel Flich y Dolores Felip 
Ramón Beltrán Adsuara 

20.00 Virgen del Carmen  
Ramón Palmer y Ramón Palmer Miralles 
Tomás Benlloch Alagarda 
Ramón Felip y Francisca Monlleo 
 

 

Viernes 1 de septiembre  San Vicente y San Leto, mártires 
  9.30 Arciprestal  
18.00 Residencia Virgen de la Soledad  

 

19.00 Arciprestal  
 

20.00 Virgen del Carmen   
Carlos Tamborero Villalonga 
Amparo Villalonga Ferrando 
Manuel Castro y Sofía Peñasco 

22.00 Adoración Perpetua   Hora Santa Primer Viernes  

 

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 2 de septiembre                        San Antolín, mártir 

  9.30 Misa de la Mare de Deu   
 

18.00  Residencia Virgen de la Soledad   
18.00  Inmaculada  
 

19.00 Arciprestal  

Manuel Romero Martínez 
20.00 Virgen del Carmen  

Familia Llorens Mecho 
Fernando Arnau Martínez 

23.00 Virgen del Carmen  Vigilia Adoración Nocturna 
 

Domingo 3               XXII Domingo del Tiempo Ordinario 
  8.30 Arciprestal 

 

9.30 Virgen del Carmen   
Almas del Purgatorio 

 

11.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

13.00 Convento  Santa Misa de las familias 
 

20.00 Virgen del Carmen  
Vicente Monlleó y Amparo Romero 
Salvador Gozalbo Vedrí 

NUEVOS CATEQUISTAS 
Tarea fundamental de todos los cristianos es transmitir la fe 
que hemos recibido, desde la propia experiencia del 
encuentro con Jesucristo, a aquellos que nos rodean. A 
algunos  Dios los llama  especialmente a compartir esta 
experiencia de fe con los más jóvenes, con nuestros niños, 
que son el futuro de la Iglesia, de nuestra Iglesia. Si intuyes 
que estás llamado a compartir, ahí es donde el Señor te está 
pidiendo que entregues tu tiempo. 
La parroquia necesita de tu tiempo y de tu dedicación, para 
ayudar a los niños que el próximo año se prepararán para 
recibir su primera comunión.  
Este año nos vamos a renovar y preparamos el LifeTeen 
para los adolescentes. También aquíla parroquia te necesita 
También este curso vamos a ofrecer el Curso Alpha. Vete 
preparando que te vamos a esperar.  



RECORDAMOS A LOS PADRES 
Podéis leer la carta que os dirigimos en 
www.sanbartolomeysanjaime.es, entrando en Comunión o 
en Confirmación, según sea. 
También os ofrecemos para antes y para después de la 
Comunión, y para antes de la Confirmación Oratorios y 
Talleres. Información en la web, entrando en Actividades 
Pastorales. No desaproveches tantas oportunidades que te 
ofrece la Parroquia.  

 

COMUNIÓN: reparto de grupos jueves 14 en Arciprestal. 
—> Reunión con los padres de 1º, el lunes 18, a las 22.00h 
—> Reunión con los padres de 2º, el lunes 25, a las 22.00h 

 

CONFIRMACIÓN: reparto de grupos el próximo martes 
12 a las 19.30 h en el Salón Parroquial. Nadie puede 
presentarse sin pasar antes por el Despacho Parroquial.  
—> Reunión con los padres de 1º el martes 19, a las 22.00 
—> Reunión con los padres de 2º el martes 26, a las 22.00 
Ya pronto iremos todos contactando con los catequistas 
para comenzar con entusiasmo un nuevo curso.  

 

SACERDOTE EN LA VIRGEN DEL CARMEN 
Del 1 al 15 de septiembre nos acompañará D. Benito, de 
Palencia. Le agradecemos su entrega, le deseamos un 
merecido descanso y le esperamos el próximo verano. 

 

FILAS PARA COMULGAR 
Cuando vayamos a comulgar, al menos al acercarnos al 
sacerdote, aunque haya un solo sacerdote, pongámonos en 
dos filas para una mayor agilidad. Gracias. 
 

¿CUANTAS VECES PUEDO COMULGAR ? 
Muchas veces nos surgen preguntas, que es importante ir 
poco a poco clarificando, aunque con la brevedad que 
exige el espacio. 
¿Puedo comulgar dos veces al día? Si, desde hace unos 
años se permite. 
¿Debo buscar ir a dos Misas un mismo día? No, la 
posibilidad de poder comulgar dos veces no quiere decir 
que hemos de ir a dos Misas. Cada día le basta lo suyo. 
¿Puedo ir a Misa todos los días y también el domingo? Si, 
por supuesto. En primer lugar el domingo, es el día que 
celebramos la Resurrección de Jesucristo, y lo hemos de 
celebrar, primero participando en la Misa, después en la 
oración, en las obras de caridad, etc. Asegurada la Misa del 
Domingo, intenta ir a Misa a diario, cada día, genial. 
¿La Misa vespertina del sábado vale para domingo? Si, la 
Iglesia nos facilita, nos amplia las posibilidades de 
participar en la Misa. 
¿Puedo buscar la Misa vespertina del sábado? No, el hecho 
que “cumplas” la obligación, no quiere decir que por 
cualquier escusa puedes conformarte con la Misa 
vespertina del sábado. El día importante de la Misa es el 
Domingo, el Día del Señor, es el día propio de la Misa. 
¿En caso de no poder ir a Misa el domingo vale la 
vespertina del sábado? Si, la Iglesia como Madre nos 
facilita para participar, pero no para que nos acomodemos. 
¿Puedo ir a Misa a diario excepto el domingo? No, no tiene 
ningún sentido ir a diario, e ir la tarde del sábado, faltando 
el domingo. 

¿Puedo ir a Misa el sábado por la mañana por el sábado, y 
el sábado por la tarde por el domingo? No, no tiene ningún 
sentido ir a dos Misas el sábado. Cada día su Misa. 
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 te 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 surge un 
entierro, ve también al entierro. 
En resumen, organízate para ir a una Misa cada día, sin 
faltar el domingo, que es el Día del Señor. 

 

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.  
Muchos han marchado por caminos nunca aconsejados por 
la Iglesia, pero esta se prepara para recibirlos misericordios 

 

EL PUNTO DEL CATEQUISTA 
Va pasando poco a poco, o muy rápido, el verano y el 

descanso, para preparar con ilusión un nuevo curso 
pastoral. Gracias a cada uno por vuestra entrega.     

Comunión 
* Reunión: el jueves 14 de septiembre a las 18.30h, los 

catequistas de 1º de catequesis.  

 

Confirmación 
* Reunión: el lunes 4 de septiembre a las 22.00h, los 
catequistas de 1º de catequesis preparamos el comienzo. 
* Primera sesión el viernes 22 a las 17.30 o 19.30 

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. (3) 

 

*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. (3) 
 

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. 


