
   DESPACHO  PARROQUIAL          Martes y 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          

CUARTA SEMANA TIEMPO ORDINARIO  2017 

HOJA PARROQUIAL 

Lunes 30 de enero                                   San Lesmes, abad 
  9.30 Arciprestal 

Sebastián Vicent Beltrán 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

19.00 Arciprestal 
Amadeo Martí Carbonell 
Vicente Espinosa Mechó 

 

Martes 31 de enero                  San Juan Bosco, presbítero 
  9.30 Arciprestal    
                Felicitas Izquierdo         

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

19.00 Arciprestal  
                Bartolomé Esbrí y Estela Esbrí 
                Miguel Flich y Dolores Felip 
                Familia: Llombart-Bertomeu  
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento 
 

Miércoles 1 de febrero                           San Severo, obispo 

  9.30 Arciprestal     

18.00 Residencia Virgen de la Soledad  

19.00 Arciprestal  
Manolo Ripollés Bruno 
Ramón Ripollés y María Bruno 

  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 2 de febrero     Fiesta de la Presentación del Señor  
DÍA DE LA VIDA CONSAGRADA                   

  9.30 Arciprestal      
                Purificación Soriano y José Romero 
                En A.G. a la Virgen 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad          

19.00 Arciprestal    
                Fernando Arnau Martínez 
                Julia Pitarch Tomba 
                En A.G. a la Virgen de la Soledad 

 

Viernes 3 de febrero                    San Blas, obispo y mártir 
PRIMER VIERNES 

  9.30 Arciprestal     
                Manuel Paradells y Carmen Sanjosé 
 

 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad  

 

18.00 Capilla S. Blas. Santa Misa en honor a San Blas 

19.00 Arciprestal    
               Aniversario: Mª-Teresa Gavaldá Tel    

22.00 Adoración Perpetua  
            Hora Santa de Adoración pa todos los adoradores 
 

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 4 de febrero           Santa Catalina de Ricci, virgen 
PRIMER SÁBADO 

  9.30 Misa de la Mare de Deu  

 

18.00  Residencia Virgen de la Soledad   

18.00 Inmaculada   
Carmen Bruno Mata 
José Gómez y Familia 
José Huesa Mechó 
Familia: Llorens-Mechó 

19.00 Arciprestal  
Aniversario: Carmen Ferrando Ripollés 

22.00 Arciprestal. Vigilia Adoración Nocturna 

 

Domingo 5 de febrero              Santa Águeda, virgen y mártir 

V TIEMPO ORDINARIO 

(Colecta 1º domingo para Cáritas) 

  8.30 Arciprestal 
 

10.30 Arciprestal Santa Misa con Laudes 

 

11.00 Residencia Virgen de la Soledad 
11.30 Convento Santa Misa de las familias 

Teresa Lucas Vinaixa 
Familia: Fernández-Azorín 

 

13.00 Convento  Santa Misa de las familias 

            Presentación de los niños bautizados durante 2016 

19.00 Arciprestal   
Isabel Campos Franch 

          Celebración de los siete domingos de San José (2º) 
*******CONSAGRARSE A LA VIRGEN******* 

Consagrarse a María significa ponernos en sus manos, a su 
servicio y disposición. Y Ella nos guiará hacia Jesús. 
Consagrarnos a Ella significa dejarse llevar sin 
condiciones, sabiendo que Ella conoce mejor el camino y 
que podemos dormir tranquilos en sus brazos de madre. 
Consagrarse a María significa vivir permanentemente en su 
Inmaculado Corazón, dentro del Corazón divino de Jesús. 
Es dejar que Ella actúe por medio de nosotros. Es como 
prestarle nuestra lengua para que hable por nosotros y 
nuestro corazón para que ame a los demás por nuestro 
medio. En una palabra, es vivir en unión total con María 
para que podamos llegar a decir: Ya no vivo yo, es Cristo 
quien vive en mí por medio de María. Por eso, un 
consagrado a María debe confiar plenamente en Ella y 
dejarse llevar por Ella sin condiciones.  
Consagrarse a la Virgen es una hermosa costumbre y 
de gran ayuda, en la vida de fe. Estamos preparando 
para realizarla el sábado 25 de marzo. 
Antes nos vamos a preparar con unas catequesis 
impartidas por las Hermanas del Arca de María. Serán 
los sábados 21/1- 28/1- 04/02- 11/02. de 16.15 a 17.15 h, 



AGENDA 2017 
Se ruega a todos los familiares que tengan Primer 
Aniversario en el año 2017, pasen cuanto antes para 
reservar día y hora, de modo que se puedan evitar prisas 
y problemas de última hora. 

 

TALLER DE DIBUJO Y PINTURA 
Acuérdate que ya está el Taller de Dibujo y Pintura en el 
Hogar de la Misericordia, para niños, jóvenes y adultos. 
Ven a dejarte tocar por el Corazón de Jesús, en el 
acontecer de la realización artística. Infórmate en el 
Despacho Parroquial o llamando a Hna Gabriela Tel 
647575594. Muchas gracias .  

 

CARITAS PARROQUIAL 
Para el crudo invierno que se avecina se necesitan mantas 
en buen estado. Muchas gracias. 

 

HORA SANTA. TALLER DE ORACIÓN 
Se celebrará en la Capilla Virgen de la Soledad el próximo 
jueves 2 de febrero a las 17.00 h. 
 

CATEQUESIS DE ADULTOS 
Desde el 16 de enero hasta el 9 de marzo. 
Lunes y jueves de :  21.00 h a  22.15 h. 
Lugar: Salón Parroquial, Avda. Castellón, 15. 
   

RETABLO DEL CORAZÓN DE JESÚS  
Durante años estamos realizando por fases el Retablo del 
Corazón de Jesús. Una nueva fase vamos a poder realizar 
en las próximas semanas. Esta fase consiste en la 
colocación de un cuadro de la Última Cena. Todos los 
personajes de la Última Cena, tanto Jesús y como los 
Apóstoles a tamaño real. Aparece por supuesto en el 
Cuadro el Santo Grial. 

 

PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS 
BAUTIZADOS EN 2016 

El día 2 de febrero celebramos La Fiesta de la Presentación 
de Jesús en el Templo. Tanto Simeón como Ana 
reconocieron en Jesús al Salvador de los pueblos, luz que 
iba a iluminar a todos los hombres. 
Con este motivo os invitamos con vuestros hijos y 
familia a celebrar en la Parroquia esta Fiesta. También 
puedes invitar a otros que hayan bautizado a sus hijos en 
otra parroquia. 
Deseamos reafirmar en la comunidad parroquial, con el 
rito de las candelas, que Jesús es la luz de nuestra vida y la 
de vuestros hijos. Que el Señor sea vuestra fuerza en la 
tarea de la transmisión de la fe; es el compromiso 
adquirido de educarles en la fe. Seamos testigos de la luz, 
testigos de la esperanza con la práctica de la fe. 
No dudes pues en acudir a esta fiesta de la familia. 
Tendremos para preparar la Eucaristía una reunión previa. 
También te invitamos a acercarte a la confesión para 
recibir el perdón de Dios, durante la semana previa antes 
de cada Misa, y así poder participar también con la 
comunión. 
REUNIÓN PREPARATORIA: lunes 30 de enero, a las 
20.00 h, en el Salón Parroquial San Bartolomé y San 
Jaime, Avda. Castellón, 15. 

CONFESIONES: media hora antes de cada misa. 
Acércate.   
EUCARISTÍA: domingo 5 de febrero, a las 13.00 h en el 
Convento.  
NOTA: Hay que acudir con tiempo. La procesión con las 
antorchas la haremos antes de la Misa. Ven con tiempo 
para organizar. 

 

1.-ES BUENO Saludar al entrar y al salir de la iglesia con 
una genuflexión piadosa dirigida hacía el Sagrario. 
Podemos acompañar interiormente la genuflexión con una 
jaculatoria. 
NO ES BUENO Entrar en la iglesia con el teléfono móvil 
encendido. Si empieza a sonar “la cucaracha, la cucaracha 
ya no puede caminar” durante la Consagración, la gente se 
despista (¡Los pobres!) 

 

2.-ES BUENO Llegar a la iglesia antes de que dé 
comienzo la Santa Misa (aunque sólo sean dos o tres 
minutos). En ese tiempo, podemos recogernos en oración y 
pedirle al Espíritu Santo y a la Santísima Virgen que 
participemos con fruto del Santo Sacrificio. 
NO ES BUENO Entrar en la iglesia a toda velocidad, 
cuando la misa ya ha comenzado, y dirigirse al primer 
banco mientras se desabrocha uno el abrigo, se quita la 
bufanda y grita por el camino “Y con tu espíritu”… La 
gente, lógicamente, gira la cabeza atónita, como si los 
hubiera sobrevolado un meteorito católico y sus últimos 
restos hicieran su aparición en misa a la velocidad de la 
luz. 

 

3.-ES BUENO Visitar a Jesús Sacramentado todos los 
días, aunque a veces no dé tiempo más que a hacer una 
genuflexión. Otras veces se puede pasar un “buen rato” 
haciendo compañía a Jesús. 
NO ES BUENO La indumentaria “Carrefour” (chándal y 
playeras que hacen más fácil el manejo del carrito) para la 
gran fiesta de la misa dominical. 

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…”. 
Sólo ante Dios debemos arrodillarnos. Por eso nos 
arrodillamos, pues reconocemos a Dios ahí presente. 

Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a 
la casa del Padre:   *21/01 Francisco Giménez Martínez; 
*23/01 Rosa Busto Sánchez; *23/01 Manuel Rodríguez 
Mayoral. 
            Ofrezcamos una oración por su eterno descanso. 

EL PUNTO DEL CATEQUISTA 
    Comunión 

* Reunión: miércoles 8 de febrero  

 

Confirmación 
* 1º Confirmación: miércoles   de enero, a la  22.00 
* 2º Confirmación: jueves   de enero, a las 19.30 h 


