
   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          

SEMANA  22   TIEMPO  ORDINARIO  2016 

HOJA PARROQUIAL 

Lunes 29 de agosto             Martirio de San Juan Bautista 
  9.30 Arciprestal 

José-Vicente Alagarda Lengua 
18.00  Residencia Virgen de la Soledad 
19.00 Arciprestal 

 

20.00 Virgen del Carmen 
José Palmer Paradells 
Mª Rosa Valero González 
Ramón Valero Espinosa 
Mª Rosa González Lucas 

 

Martes 30 de agosto                 Santa Margarita Ward, mártir 
  9.30 Arciprestal  

Rosa Mechó y Francisco Abad 
Rosa Fuertes y José Oliver 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 
19.00 Arciprestal 

Rosa Adsuara Marzal 
Amadeo Martí Carbonell 
Tomás Martí y Mª-Rosa Gomis 

20.00 Virgen del Carmen 
Enrique Renau Broch 
Salvador Ull y Concepción Sellés 
Mª-Rosa Martínez y José González 

 

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

Miércoles 31 de agosto         San Ramón Nonato, religioso 
  9.30 Arciprestal  

Miguel Flich y Dolores Felip 
Ramón Beltrán Adsuara 

18.00  Residencia Virgen de la Soledad 
19.00 Arciprestal 

 

20.00 Virgen del Carmen 
Ramón Felip y Francisca Monlleó 

 

  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 1 de septiembre                                 San Josué, AT  
  9.30 Arciprestal   

Familia: Beltrán-Adsuara 

 

11.00-13.00 Virgen del Carmen - Adoración-Confesiones 

 

18.00  Residencia Virgen de la Soledad 
19.00 Arciprestal  

José Palmer Valero 
 

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

Viernes 2 de septiembre                    San Antonino, mártir 
PRIMER VIERNES 

  9.30 Arciprestal  

 

18.00  Residencia Virgen de la Soledad 
19.00 Arciprestal 

Aniversario: Manuel Romero Martínez 

20.00 Virgen del Carmen 
Manuel Ferreira Pastor 

 

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 3                     San Gregorio Magno, papa y doctor 
PRIMER SÁBADO 

  9.30 Misa de la Mare de Deu   

 

18.00  Residencia Virgen de la Soledad   

18.00 Inmaculada 
Carmen Bruno Mata     

 

19.00 Arciprestal 
Familia: Miró-Guerola 

 

20.00 Virgen del Carmen 
Mª-Teresa Gavaldá y Germán Aguilar 
Salvador Gozalbo Vedrí 

 

23.00  Virgen del Carmen. Vigilia Adoración Nocturna 

 

Domingo 4 de septiembre                  Santa Rosalía, virgen 
XXIII TIEMPO ORDINARIO 

(1º domingo colecta para Cáritas) 

  8.30 Arciprestal   

 

  9.30 Virgen del Carmen  
              José-Vte Gavara Bonet 

Familia: Llorens-Mechó     

11.00 Residencia Virgen de la Soledad     

13.00 Convento  Santa Misa de las familias 

 
 

20.00 Virgen del Carmen  

 
 

     ******* 
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. 

 
 

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  



HORA SANTA. TALLER DE ORACIÓN 
El próximo jueves 1 de septiembre, a las 18.00 h en la 
Virgen del Carmen. 
 

TALLERES DE EXPRESIÓN ARTISTICA 
Estas ultimas semanas estamos viendo por la Parroquia, a 
la Hna. 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 
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 en una iglesia o capilla haz la genuflexión a 
Jesucristo que está en el Sagrario. Consiste en tocar el 
suelo con la rodilla derecha. Al salir no te olvides de hacer 
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…”. 
En caso de no poderte arrodillar por enfermedad quedate 
de pie. No se puede sentar uno en el momento de la 
Consagración. Quedate en tu lugar sin moverte, de pie en 
caso que la enfermedad o la vejez no te permita 
arrodillarte. 
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. 

 
 

LA MISA 
¿Qué se celebra en la Misa? Se celebra la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Jesucristo. 
¿Qué día lo celebramos? Lo celebramos el domingo por 
eso no podemos faltar a Misa el domingo y fiestas de 
guardar sin celebrar el inmenso amor de Dios, es decir, 

dándole la espalda a la invitación que Dios nos hace. No 
podemos faltar a Misa sin ofender a Dios,  
Pero ¿lo puedo sustituir por otro día? No, si faltas a Misa el 
domingo no puedes sustituirlo por otro día. Por supuesto, 
que puedes ir a Misa cada día, pero no como sustitución 
del domingo. 
¿Si falto a Misa un solo domingo puedo comulgar, sin 
confesar? No, no puedes. Si faltas a Misa un solo domingo 
debes confesar antes de comulgar. Es como si preguntaras 
¿si le pego un puñetazo a un amigo, puedo tomarme un 
café con  él, sin pedirle perdón antes?. Está claro que no. 
La amistad herida, debe restituir, sanar, esa amistar, antes 
de tomarte el café. Lo mismo con nuestra amistad con 
Dios. Si faltamos a Misa un domingo, debo restituir, sanar, 
esa amistad herida con Dios, para volver a disfrutar de esa 
amistad. 
Tal vez, no disfrutamos, ni gozamos de la comunión 
porque nos acercamos con demasiada “ligereza”. 
Entonces, ¿no debo acercarme a comulgar? Sí, claro, debes 
acercarte a comulgar con fe, confesado y casados por la 
iglesia con la personas que convives. 
¿De lo contrario no puedo comulgar? No. 
Sin fe, no puedes comulgar. Pide al Señor el don de la fe. 
Creer que es Jesucristo presente en la “hostia”. 
Sin confesarte, no puedes comulgar. Confesión frecuente. 
Confesión necesaria si has faltado a Misa, si has cometido 
una gravísima calumnia, si has cometido un pecado 
inmoral contigo mismo, con otra persona del mismo o 
distinto sexo, si dentro del matrimonio impides la 
concepción artificialmente, si has blasfemado, etc. Antes 
de comulgar confiésate. 
Sin casarte por la iglesia con la persona que convives, 
no puedes comulgar. Tanto si se trata de un divorciado o 
unos novios que conviven sin casarse por la iglesia. Antes 
de comulgar arregla tu situación. 
¿Si no puedo comulgar me quedo sin recibir ninguna 
gracia? No. Puedes hacer la Comunión Espiritual y recibes 
muchas gracias igualmente. Puedes repetirla cuantas veces 
quieras durante el día. 
¿A cuantas Misas? Una al día, no más. 
Si después de haber participado en Misa, te enteras de un 
entierro al que quieres ir, ve y comulga por segunda vez. 
Pero no busques ir a dos Misas ¿ves la diferencia? 
No vayas el sábado a dos Misas y el Domingo a ninguna. 
Ve a una Misa cada día. Si piensas ir el sábado por la tarde, 
no vayas por la mañana. Si piensas ir a un entierro por la 
tarde, no vayas a Misa por la mañana. 

AMONESTACIONES 
HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO 

* D. Javier Rivas Bertomeu, natural de Castellón y vecino de 
Nules, hijo de Manuel Rivas Masiá y Teresa Bertomeu Ibáñez, 
vecinos de Nules, con Dña Noelia Gómez Miralles, natural y 
vecina de Nules, hija de Daniel Gómez Clavell y Encarnación 
Miralles Gil, vecinos de Nules (3). 
 

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. 


