
   DESPACHO  PARROQUIAL          Mar tes y Miércoles        de  10.30  a  12.30   y   de  20.00  a  

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          

QUINTA  SEMANA TIEMPO ORDINARIO  2017 

HOJA PARROQUIAL 

Lunes 6 de febrero                        San Pablo Miki y co mrs 
  9.30 Arciprestal 

Manuel Esbrí Gómez 
Teresa Antón 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

19.00 Arciprestal Misa en honor a Santa Águeda 
Martes 7 de febrero                                  Santa Juliana, vd 
  9.30 Arciprestal  
                Alfonso Rodríguez Salvador        

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

19.00 Arciprestal  
                Familia: Albert-Montoliu 
                Familia: Vicent-Vinaixa 
19.45 Capilla S. Blas. Rosario Hospitalidad Ntra Sra de Lourdes 
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento 
Miércoles 8 de febrero             San Jerónimo Emiliani, pb 

  9.30 Arciprestal   
               Mª-del-Carmen Guillamón Arnau 
               Encarnación Cascales Pérez   

18.00 Residencia Virgen de la Soledad  

19.00 Arciprestal  
En A.G. a la Virgen de la Soledad 

  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 9 de febrero           Santa Apolonia, virgen y mártir                  
  9.30 Arciprestal  
                Ana Martínez Martínez     

18.00 Residencia Virgen de la Soledad          

19.00 Arciprestal    
                Aniversario: Vicente Benito Lluch  

Viernes 10 de febrero                  Santa Escolástica, virgen 
DÍA DEL AYUNO VOLUNTARIO 

  9.30 Arciprestal     
 

17.00 - 19.00  Arciprestal Confesiones        
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad  

19.00 Arciprestal    
                Por los difuntos colaboradores de Manos Unidas                  

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 11 febrero    Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes 
JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO (LOURDES) 

  9.30 Misa de la Mare de Deu  
                En A.G. a la Virgen 

18.00  Residencia Virgen de la Soledad   
18.00 Inmaculada   

José Esteve Edo 
19.00 Arciprestal Misa en honor a la Virgen de Lourdes 

Procesión rezando el rosario con enfermos 

Domingo 12 de febrero   Santa Eulalia de Barcelona, vg y mr 
VI TIEMPO ORDINARIO 

  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 
 

13.00 Convento  Santa Misa de las familias 

              José Gozalbo Canós 

19.00 Arciprestal   
Consuelo Figueres Izquierdo 
Vicente Monlleó y Amparo Romero 

          Celebración de los siete domingos de San José (3º) 
************ 

 
RETIRO DE SEÑORAS 

Se celebrará el próximo martes 7 de febrero, a las 17.00 h 
en la Capilla de la Virgen de la Soledad. 
 

*******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.  
Es la consagración según San Luis Mª Griñon de Monfort, 
muy querida por el Magno Papa San Juan Pablo II 

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, 
en el Hogar de la Misericordia. 
 

AMONESTACIONES 
HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO 

* D. Sergio Escobar Cabús, natural de Barcelona y vecino 
de Almazora, hijo de Jesús Escobar y Francisca Cabús, 
vecinos de Almazora, con Dña. Mª-del-Carmen Millán 
Abadía, natural de Castellón y vecina de Nules, hija de 
Domingo Millán Ruíz y  Carmen Abadía Caballero, veci-
nos 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. 



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. 

 

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. 

 

4.-ES BUENO Traer  a los niños a misa, aunque sean 
pequeños y armen un poco de ruido… Ese “ruido” hace 
sonreír a los ángeles y a Dios. 
NO ES BUENO Permanecer  indiferente y mirar  hacia 
otro lado cuando tu niño, en lugar de “ruido”, coge una 
“perra” de padre y muy señor mío que le lleva a gritar 
hasta hacer temblar las vidrieras de la iglesia. En ese caso, 
no pasa nada por sacarlo un momentín a la calle, 
calmarlo… y volver a entrar. 

 

5.-ES BUENO Dirigir se a Dios de corazón durante los 
breves momentos de “silencio sagrado” en la misa 
(“reconozcamos nuestros pecados”… “Oremos”).. 
NO ES BUENO Entrar  en la iglesia mascando chicle… 
aunque no se hagan pompas. 

 

6.-ES BUENO Responder  a las oraciones de la misa con 
voz clara y fuerte, aunque sin gritar. 
NO ES BUENO Entrar  en la iglesia con la misa 
comenzada o salir de la iglesia antes de que el Sacerdote 
abandone el presbiterio. Desde que dice: “podeis ir en paz” 
hasta que cruza la puerta de la sacristía transcurren 
exactamente 5’1678 segundos… ¡Tampoco es tanto!. 

 

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. 
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, 
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. 

 

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: confesarse antes de comulgar; si he 
faltado a misa no puedo comulgar sin confesar; si convivo 
sin casarme por la iglesia no puedo comulgar, etc., etc. 

 

BUZÓN DE DONATIVOS ADORACIÓN PERPETUA 
Algunos preguntan cómo colaborar con la luz y la 
calefacción de la Adoración perpetua. Puedes echar tu 
donativo en el buzón que se encuentra en la pared de la 
mesa, en la que firmas tu asistencia. Gracias. 
 

BUZÓN DE CARITAS PARROQUIAL 
En la Arciprestal, en la última columna cerca de la puerta., 
se encuentra un buzón para donativos para Caritas. 
 

AMOR POR LA PALABRA DE DIOS 
Uno de los manjares más deliciosos del banquete 
eucarístico es la Palabra de Dios. Cristo ha asociado a esa 
palabra las mismas promesas de vida eterna con que se 
refirió también al Pan de vida. No aprovecha del mismo 
modo San Jerónimo que el feligres que se entretiene 
leyendo la hoja parroquial o el periódico durante la misa. 
Al igual que con la comunión, a la escucha de la Palabra se 
debe acudir con hambre y con fe. 
El Evangelio habla a menudo de “guardar” la Palabra, lo 
cual supone más que cumplirla. Guardar es atesorar, 
conservar y retener. Es bueno, memorizar una o dos frases 
del Evangelio y repetirlas a modo de  
Es imposible que una persona que se encuentra saturada de 
placeres carnales pueda gustar las delicias del Espíritu. 
Unos sentidos habitualmente saciados y colmados de 
satisfacciones y regalos aturden el alma y la embotan, 
generando tal ruido sensible que la escucha de la Palabra y 
la degustación del Pan de vida se vuelven inalcanzables. 
 
PEREGRINACIÓN DE JÓVENES A FÁTIMA CON 

JRC 
-Fechas: del 24 al 28 de febrero 
-Edad: a partir de 15 años 
-Precio: 165 eu 
-Inscripciones: Contactar con Pablo Abril (689984672) 
 

Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon 
a la casa del Padre:   *26/01 Enrique Sorribes Traver; 
*28/01 Jesús González Alfaro. 
            Ofrezcamos una oración por su eterno descanso. 

EL PUNTO DEL CATEQUISTA 
    Comunión 

* Reunión: miércoles 8 de febrero  

 

Confirmación 
* 1º Confirmación: miércoles 8 de febrero a la  22.00 
* 2º Confirmación: jueves 9 de febrero, a las 19.30 h 


