
   DESPACHO  PARROQUIAL        Martes y Miércoles        de  10.30  a  12.30   y   de  20.00  a  21.00           

Mn. Esteban  646 53 52 53   ;    Mn. Manuel                            ;    Mn. Francisco J.  678 225 325 
Teléfono Parroquia   964 67 05 41   ;    Caritas   661 70 15 16 

Radio Parroquial:  98.2 FM    ;     www.sanbartolomeysanjaime.es    ;  Radio María:  107.5 FM          

DOMINGO  5  DEL TIEMPO ORDINARIO 2018 

HOJA PARROQUIAL 

Lunes 5 de febrero              Santa Águeda, virgen y mártir 
 9.30 Arciprestal  

Mes Manuel Alcázar Oliver 

 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 
19.00 Arciprestal     

Santa Misa en honor a Santa Águeda 

 

Martes 6  de febrero  Santos Pablo Miki, y comp. mártires 
  9.30 Arciprestal  

María Nieves Arambul Recátala 
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 
19.00 Arciprestal     

Ana María Mondragón Mondragón 
Familia Albert Montoliu 

 

19.45 San Blay. Rosario Hospitalidad  de Lourdes  
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento 

 

Miércoles 7 de febrero      Beato Anselmo Polanco, ob. mr 
  9.30 Arciprestal  

 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

19.00 Arciprestal     
Aniversario Francisco Jiménez Rodríguez 

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 8 de febrero            Santa Josefina Bakhita, virgen 
  8.00 Arciprestal en la iglesia  
  9.30 Arciprestal  

Por una intención 
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

19.00 Arciprestal     
s 

Viernes 9 de febrero            Beato Leopoldo de Alpandeire 
 9.30 Arciprestal      

Mes José Bruno Ballester  

 

17.00-19.00  Arciprestal   Confesiones 

 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 
19.00 Arciprestal     

Colaboradores y socios difuntos de Manos Unidas 
Por los enfermos 

 

17.00 a 18.00 visita a Virgen Desamparados en su capilla 
18.00 a 20.00 Visita a Mare de Deu de la Soledat en su capilla 

 

Sábado 10 de febrero                  Santa Escolástica, virgen 
  9.30 Arciprestal  

Por la quinta del 59 
AG. a la Virgen 
 

18.00  Residencia Virgen de la Soledad   
 

18.00  Inmaculada  
Mes Vicente Burguete Gamón 
Vicenta Sempere Dura 
Vicente Muriach 

19.00 Arciprestal     
Consuelo Figueres Izquierdo 
Tomás Mecho Adrian 
En AG. a San Antonio  

 

22.00 Arciprestal    Vigilia Adoración Nocturna 
 

Domingo 11 de febrero  Domingo 6 del Tiempo Ordinario 
Jornada Mundial del Enfermo. Campaña contra hambre 
  8.30 Arciprestal 

Mes Presentación Tauste Tauste 
 

10.30 Arciprestal  Santa Misa con Laudes 

 

11.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

11.30 Convento  Santa Misa de las familias 
Mª Nieves Arambul Recátala 

 

13.00 Convento  Santa Misa de las familias 
Pascual Moles Viciedo 

 

19.00 Arciprestal   

 

Santa Misa en honor a la Virgen de Lourdes 

 

Procesión rezando el Santo Rosario con enfermos 

 

Siete Domingos de San José (3) 
 
 
 

 
 

LAS VIRTUDES HUMANAS 
Las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones 
estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la 
voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras 
pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. 
Proporcionan facilidad, dominio y gozo para llevar una 
vida moralmente buena. El hombre virtuoso es el que 
practica libremente el bien. 
La virtudes morales se adquieren mediante las fuerzas 
humanas. Son los frutos y los gérmenes de los actos 
moralmente buenos. Disponen todas las potencias del ser 
humano para armonizarse con el amor divino (CAT 1804). 
Cuatro virtudes desempeñan un papel fundamental. Por eso 
se las llama “cardinales”; todas las demás se agrupan en 
torno a ellas. Estas son la prudencia, la justicia, la fortaleza 
y la templanza. ¿Amas la justicia? Las virtudes son el fruto 
de sus esfuerzos, pues ella enseña la templanza y la 
prudencia, la justicia y la fortaleza (Sb 8,7). Bajo otros 
nombres, estas virtudes son alabadas en números pasajes 
de la Escritura (CAT 1805). 

Jorge López 



VIGILANCIA EN LOS TEMPLOS 
Últimamente se ha incrementado los robos en los templos. 
Tenemos dos ejemplos recientes en Villahermosa y en 
Eslida. Además de las profanaciones al Santísimo 
Sacramento que hubo en Teresa y en San Pascual de 
Villarreal, y más recientemente en Caudiel. 
Ante tales acontecimientos el Sr. Vicario General nos 
alerta “os escribo, para pediros que incrementéis en lo 
posible la vigilancia en vuestros templos, haciendo todo lo 
posible por evitar futuros siniestros”. 
Así pues, se a todos y a cada uno de los que tienen llave de 
cualquiera de los templos, iglesias, capillas o ermitas de la 
Parroquia que por favor, extrememos las precauciones. 
Nunca la puerta abierta sin nadie en la puerta. Entra y sale, 
pero siempre y en todo momento cierra la puerta. Antes de 
apagar las luces revisa los rincones o debajo de los 
faldones o detrás de las cortinas, o debajo de las andas, o 
cualquier otro posible lugar si alguien se ha quedado 
escondido. 
Todo lo dicho vale igualmente para los que tienen llave de 
cualquiera de los salones parroquiales, sacristías, etc. 

 

Muy agradecidos por tus servicios en cualquiera de los 
lugares de culto, y te suplicamos servicio responsable. 

 

Muchas gracias por el interés que vas a tomar. 
Dios te bendiga. 

 

CAMPAÑA PIDE 
En febrero vamos a participar en la Campaña 
evangelizadora y de oración de Radio María, con la 
oración de petición. Es la campaña PIDE.. 
En la Capilla de la Adoración Perpetua está colocado un 
buzón con un cartel explicativo, con unos trípticos para 
poder escribir la petición e introducirla en la el buzón. 
Al finalizar el mes se llevaran al Convento de Carmelitas 
Descalzas de Caudiel para que recen por las peticiones. 
También se puede enviar la petición en el email 
pide@radiomaria.es, o llamando a Radio María para que se 
rece en la Hora Santa de los Primero Viernes. 

 

ADORADOR ARPU 
El adorador ARPU se compromete a media hora de oración 
semanal con Jesús Sacramentado. Para ello es importante: 
1. PONTE EN SU PRESENCIA: Ponte en presencia de 
Jesús en la Eucaristía. 
2. PIDE PERDÓN: Arrepiéntete de tus faltas y las del 
mundo. 
3. AGRADECE: Da gracias al Señor por ese momento de 
oración y por todas las bendiciones que te concede. 
4. PETICIONES: Preséntale tus intenciones y las de tus 
seres queridos. 
5. MEDITA: Es un momento de silencio, entra en diálogo 
con el Señor. 

 

PEREGRINACIÓN DE JOVENES A FATIMA 
Del viernes 9 al martes 13 de febrero se organiza La 
Peregrinación de jóvenes a Fátima, unidos a jóvenes de 
toda España. Es posible ser joven cristiano y ser feliz. No 
es necesario alejarse de la vida cristiana para ser feliz. 
Porque es posible divertirse siendo cristiano. 

Muchos han descubierto lo que tu tanto andas buscando. 
¿Por qué no pruebas?. Nada se pierdes por probar. 
La Virgen te espera en Fátima; es un lugar de especial 
encuentro con la Madre y con el Señor.  

 

CINE ACTUAL 
Jóvenes y adultos iremos desentrañando el mensaje 
cristiano que subyace en el cine actual. 
El próximo domingo 18 de febrero a las 17.00 h en el 
Hogar de la Misericordia, junto al Convento, veremos uno 
de los capítulos de la serie de Netflix llamada “Black 
Mirror”. Donde la alta tecnología es la protagonista nos 
servirá para reflexionar si ¿realmente los avances 
tecnológicos nos ayudan a progresar humanamente?.    

 

TALLER DE ORACIÓN Y VIDA 
Se está preparando en la Parroquia realizar un nuevo Taller 
de Oración y Vida. Interesados contactar con Amparo 
Monlleó. 

 

EVANGELIZADORES CON CORAZÓN HERIDO 
Cuando pienso en esos futuros sacerdotes me parece que 
será  precisamente por su debilidad por la que se 
manifestará la fuerza de Dios. Serán evangelizadores por 
su corazón herido y por su pobreza porque su 
evangelización se hará no según los medios de este mundo, 
técnicas de comunicación y materiales perfeccionados, 
sino por sus manos vacías, teniendo como única arma la 
Palaba desnuda, transfigurada por el amor y por la 
vulnerabilidad de su persona desarmada. 
Esa nueva generación de sacerdotes será como el guiño de 
ojos del Niños Dios a nuestro mundo serio y técnico. No 
les podremos poner etiquetas pues serán una sorpresa del 
Espíritu Santo que siempre hace cosas nuevas. 
Escandalizarán tanto a los denominados tradicionalistas 
como a los llamados progresistas. 

André Daigneaul. El camino de la imperfección 
 

 CAMINO DE SANTIAGO 
Algunos están preparando para comenzar el Camino de 
Santiago desde Nules, por etapas los sábados. Interesados 
llamar a Agustín 677 02 56 26 

PARKING PUBLICO 
Hay muchos que tienen un momento antes de irse a 
trabajar o después del trabajo. Si se ponen a buscar 
aparcamiento se pasan todo el tiempo buscándolo, con lo 
cual ya no vuelven al día siguiente. Aprovecha la media 
hora de parking gratuito para dejar tu coche y visitar al 
Señor en la Adoración Perpetua, así no pierdes tiempo. 

EL PUNTO DEL CATEQUISTA 
Comunión 

* Reunión: miércoles 7 de  febrero a las 19,45 

Confirmación. 
* Catequistas de 1º: lunes      de febrero a las 22.00 h 
* Catequistas de 2º: lunes      de febrero a las 22.00 h 

Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a 
la casa del Padre: *28-1 Jorge Sales Emo. *29-1 Antonio 
Chaumel Martí. *30-1 Carmen Simón Gómez. 

Ofrezcamos una oración por su eterno descanso. 


