
   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          

SEXTA  SEMANA TIEMPO ORDINARIO  2017 

HOJA PARROQUIAL 

Lunes 13 de febrero        San Benigno, presbítero y mártir 
  9.30 Arciprestal 

Manuel Casino Adsuara 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

19.00 Arciprestal  
Alfonso Sáez Giménez 
Teresa Clofent Sandalines 
Rosa Canós Badenes 

 

Martes 14 de febrero 
Fiesta de San Cirilo y San Metodio, patronos Europa 

  9.30 Arciprestal        

 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

19.00 Arciprestal  
                AG Cristo de Urda y Virgen Perpetuo Socorro 

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

 

Miércoles 15                  San Claudio de la Colombière, pb 

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

18.00 Residencia Virgen de la Soledad  

19.00 Arciprestal  
Concepción Sellés Botella 
Mª-del-Carmen Prior Arámbul 

  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 16 de febrero           Santa Juliana, virgen y mártir                  
  9.30 Arciprestal   

 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad          

19.00 Arciprestal    
                Armando Martínez Roselló 
                Miguel Flich y Dolores Felip 
                Francisco Esbrí Badenes 
                Angustias Muela y Manuel Castro 

 

Viernes 17 de febrero    Santos Siete Fundadores Servitas 
  9.30 Arciprestal     
 

17.00 - 19.00  Arciprestal Confesiones        
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad  

19.00 Arciprestal    
                Familia: Vinaixa-Ferrando                 

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 18 febrero                                  San Eladio, obispo 
  9.30 Misa de la Mare de Deu  

18.00  Residencia Virgen de la Soledad   

18.00 Inmaculada   
Vicente Segarra Carceller 
Aurora Mateu Ruíz 
Francisca Molés y Pascual Diago 

19.00 Arciprestal 
Leopoldo García y Ángeles Solsona 
Benigno García y Araceli Calvo 

 

Domingo 19 de febrero             San Conrado Confalonieri, er 

VII TIEMPO ORDINARIO 

  8.30 Arciprestal 

 

10.30 Arciprestal Santa Misa con Laudes. Minerva 

 

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

Tomás Miralles Villalba 

 

13.00 Convento  Santa Misa de las familias 

              Alejandro Gimeno Cauded 

19.00 Arciprestal   
María Bruno Romero 
Concepción Ballester y Familia 

          Celebración de los siete domingos de San José (4º) 
************ 

RETIRO PARA CONSAGRACION A LA VIRGEN  
Todas las personas que estamos asistiendo a las catequesis 
de preparación para la Consagración a la Virgen María 
según el método de san Luis María Grignyon de Montfort, 
tendremos un RETIRO el SÁBADO 18, que comenzará a 
las 10,00h y durará hasta las 17,00 h, en el HOGAR DE 
LA MISERICORDIA. 
Reservemos ese sábado, pues es muy importante, ya que 
entre otras cosas las Hermanas del Arca de María, nos 
dirán qué hacer durante el mes de preparación a la 
consagración y nos repartirán un libro que contiene las 
meditaciones para cada día. El coste del libro es de 7€, 
pero si alguien no puede abonarlo debe avisar a la Hna. 
Templaria. 

AMONESTACIONES 
HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO 

* D. Sergio Escobar Cabús, natural de Barcelona y veci-
no 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 (2). 
* D. Juan-Bautista Palmer Gavara, natural de Castellón 
y vecino de Nules, hijo de Juan-Bautista Palmer Sanahuja 
y Carmen Gavara Bernat, vecinos de Nules, con Dña  
Clara-María Gómez Segarra, natural de Valencia y ve-
cina de La Vall d’Uixó, hija de José Gómez y Teresa Se-
garra, vecinos de La Vall d’Uixó. (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. 



CHARLA PARA PADRES DE COMUNIÓN 
El día 20 de febrero, a las 22.00 h, en el Salón Parroquial 
(entrando por la Avda. de Castellón), tendremos una charla 
impartida por D. José-Joaquín Bennasar, cuyo título será, 
“Reglas básicas para educar”. 
Todos los padres estáis invitados. 
   

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. 

 

7.-ES BUENO Cuando se proclaman las lecturas de la 
Misa, leer con voz clara y vocalizando bien, respetando las 
pausas, tanto las comas como los puntos, y respirando. 
NO ES BUENO Leer en voz alta la “letra roja” del 
leccionario (“Primera Lectura”, “Salmo responsorial”, etc). 
Recuerda: La letra roja no se lee. Tampoco se lee el 
“numero de teléfono”, el capitulo y los versículos. 

 

8.-ES BUENO Mirar a la Sagrada Hostia y al Cáliz 
cuando se elevan después de consagrarlos, y pronunciar 
interiormente la jaculatoria: “¡Señor  mío y Dios mío!”. 
Rezada en ese momento, esa jaculatoria tiene indulgencia. 
NO ES BUENO Pronunciar en voz baja (pero audible) las 
palabras de la consagración mientras el sacerdote consagra. 
Es gracioso cómo, a veces, el sacerdote parece tener 
apuntadores entre el publico que le soplan en voz baja lo 
que él tiene que decir. Esto distrae, y además, hoy por hoy 
el sacerdote no necesita “apuntadores”. Se lo sabe. 

 

9.-ES BUENO Pasar tiempo de rodillas delante del 
Sagrario. Con esa radiación de Rayos Gracia el alma 
adquiere un bronceado que provoca envidia en el 
mismísimo ángel custodio. 
NO ES BUENO Arrodillarse con el cuerpo 
completamente echado hacía delante, casi en forma de L, 
apoyado sobre los codos y mostrando a quien está detrás 
de nosotros nuestro “perfil menos favorable”… ¿se 
entiende? 

 

MISAL ROMANO (I) 
El Misal Romano es el libro que el sacerdote tiene sobre 
el altar para la celebración de la Santa Misa. Es el libro 
oficial y principal. 
Otros libros accesorios son el Libro de la Sede, el cual 
contiene la parte del Misal Romano que corresponden 
desde la presidencia: la Sede, lugar desde el cual se preside 
la celebración. La Sede es el lugar del Presidente de la 
Celebración, que actúa “in persona Christi”.  
El otro libro accesorio es la Oración de los fieles, el cual 
contiene “las peticiones”. Distintos formularios apropiados 
y repartidos a lo largo y ancho de todo el Año Litúrgico. 
Las peticiones nunca deben hacerse desde el Ambón, a no 
ser que no se disponga de un atril alternativo. 
Completamos los libros litúrgicos con el Leccionario que 
contienen la Palabra de Dios, la cual se proclama desde el 

Ambón. El Ambón es la primera Mesa que alimenta la 
fe de los feligreses. Nunca se debe acercar a comulgar, 
llegando tarde para escuchar la Palabra de Dios. El 
Ambón debe reservarse solo para proclamar la Palabra 
de Dios, y nada más, nada más debe leerse desde el 
Ambón, excepto en aquellos lugares que no se disponga de 
un atril alternativo. 
Así pues: 
Sede: lugar de la presidencia de la celebración. 
Ambón: lugar exclusivo del alimento de la Palabra de Dios 
Atril: lugar de las peticiones, moniciones, cantos, etc 
Altar: mesa del alimento eucarístico. Sobre la mesa del 
Altar se debe poner lo mínimo necesario para la Misa: el 
Misal Romano, el micrófono… Las flores y los 
candelabros mejor fuera que en el altar. 
No se deben poner las gafas del cura, ni los papeles de la 
homilía, ni otros papeles, o bolígrafos, y mucho menos se 
debe poner sobre el altar la escoba o el plumero durante la 
limpieza de la iglesia; tampoco debe ponerse sobre el altar 
los accesorios de las andas o de los santos mientras se 
montan estos. 
¿Perooooo… a cuento de qué viene todo estoooooo???? 
Pues porque el 4 de marzo en las Primeras Vísperas del 
Primer Domingo de Cuaresma estrenamos la Tercera 
Edición del Misal Romano en Lengua Española. 

 

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 feligrés 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. 

Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a 
la casa del Padre:   *01/02 Jesús Gómez Badenes; *02/02 
José Calpe Pérez. 
            Ofrezcamos una oración por su eterno descanso. 

EL PUNTO DEL CATEQUISTA 
    Comunión 

* Reunión: miércoles 22 de febrero  

 

Confirmación 
* 1º Confirmación: jueves 16 de febrero, a la  19.30 h 
* 2º Confirmación: jueves   9 de febrero, a las 19.30 h 


