
   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  6  DEL TIEMPO ORDINARIO 2018 

HOJA PARROQUIAL 

Lunes 12 de febrero             Santa Eulalia, virgen y mártir 
 9.30 Arciprestal  

Amparo Romero y Vicente Monlleó 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 
19.00 Arciprestal     

Francisco Garces y Teresa Forner 

 

Martes 13  de febrero       Santa Engracia, virgen y mártir 
  9.30 Arciprestal  

Mes Consolación Espinosa González 
María Nieves Arambul Recátala 
Teresa Clofent Sandalines 
Matilde Fabrega Gil 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 
19.00 Arciprestal     

Aniversario Carmen Pérez Hidalgo 

 

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

 

Miércoles 14 de febrero          MIERCOLES DE CENIZA 
Ayuno y Abstinencia 

  9.30 Arciprestal  
Pascual Muñoz Campoy 

17.30 Arciprestal     
Imposición de la ceniza sin Misa para niños 

 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

19.00 Arciprestal     
María Nieves Arambul Recátala 
Presentación Tauste Tauste 
Al Santísimo Cristo de Urda 

20.00 Convento  
Imposición de la ceniza sin Misa para jóvenes 

 

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 15 de febrero  San Claudio de la Colombiere, Pbro 
  8.00 Arciprestal en la iglesia  
  9.30 Arciprestal  

 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

19.00 Arciprestal     
Concepción Selles y Salvador Ull 
Mª del Carmen Prior Arambul 
Francisco Esbri Badenes 

s 

Viernes 16 de febrero          Santa Juliana, virgen y mártir 
Abstinencia 

 9.30 Arciprestal      
Borja Sorribes Lafuente 

José Hueso Romero 
Miguel Flich y Dolores Felip 

17.00-19.00  Arciprestal   Confesiones 

 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 
19.00 Arciprestal     

Aniversario Antonio Alepuz Herrero 
Vía Crucis 

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 17  de febrero      Los siete fundadores de la 
Orden de los Siervos de la Bienaventurada Virgen María 
 9.30 Misa a la Mare de Deu de la Soledad  

 

13.00  Virgen de la Soledad   
Bodas de Oro  Antonio Oliver y Encarna Roig 

18.00  Residencia Virgen de la Soledad   
 

18.00  Inmaculada  
Vicenta Sempere Dura 
Vicente Segarra Carceller 
Rafael Pérez Mejias 

19.00 Arciprestal     
Manuel Paradells y Carmen Sanjosé 
José Gómez y Vicente Burguete 

 

Domingo 18 de febrero                Domingo 1 de Cuaresma 
  8.30 Arciprestal 
 

11.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

11.30 Convento  Santa Misa de las familias 
Mª Nieves Arambul Recátala 
José Tel Ripolles 

13.00 Convento  Santa Misa de las familias 

 

13.00 Arciprestal  Santa Misa Asamblea Diocesana 
Hospitalidad de Lourdes. Preside el Sr. Obispo  

 

19.00 Arciprestal   

 

Siete Domingos de San José (4) 

 

LAS VIRTUDES Y LA GRACIA 
Las virtudes humanas adquiridas mediante la educación, 
mediante actos deliberados, y una perseverancia, 
mantenida siempre en el esfuerzo, son purificadas y 
elevadas por la gracia divina. Con la ayuda de Dios forjan 
el carácter y dan soltura en la practica del bien. El hombre 
virtuoso es feliz al practicarlas (CAT 1810). 
Para el hombre herido por el pecado no es fácil guardar el 
equilibrio moral. El don de la salvación por Cristo nos 
otorga la gracia necesaria para perseverar en la búsqueda 
de las virtudes. Cada cual debe pedir siempre esta gracia de 
luz y de fortaleza, recurrir a los sacramentos, cooperar con 
el Espíritu Santo, seguir sus invitaciones a amar el bien y 
guardarse del mal (CAT 1811). 

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 por 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 un servicio responsable. 

 

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

 

CAMPAÑA PIDE 
En febrero participamos 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 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. 

 

ADORACIÓN 
Ha quedado libre los jueves de 10 a 11. Si alguna persona 
quiere ser adorador se anima a comprometerse dándole una 
hora a la semana al Señor, estando con Él, acompañando al 
Amor no amado. Te invitamos a formar parte de esta 
cadena de gracia, ofreciendo a cuantos quieran entrar un 
oasis de encuentro con el Amado. 

 

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. 

 

RETIRO DE SEÑORAS 
Próximo martes 13 a las 17’00 en la Virgen de la Soledad.  

 

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. 

 

PRIMERAS  COMUNIONES 
Estamos preparando las primeras confesiones para los 
niños que tomaran este año la Primera Comunión. 
Recordamos una vez más, que es necesaria la asistencia 
semanal tanto a la catequesis como a la Misa del domingo. 
 

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. 
 

ES BUENO preparar cada domingo de tal modo que la 
Misa ocupe el lugar más importante, y el resto del día 
transcurra en torno a ella (comida familiar, tiempo de 
descanso…). Es bueno elegir la Misa pensando en cuál es 
el mejor momento, aquél en que podemos vivirla más 
intensamente.  
NO ES BUENO hacer la programación ocio-cultural del 
fin de semana, y ver, por último, dónde cabe una misa que 
sea cortita y no nos robe mucho tiempo. Desde Luego, es 
mil veces mejor que no venir, pero...  
Si les has insistido tanto a tus hijos en ir a Misa y tu no 
vas, ¿qué quieres sacar? 
Si les has insistido tanto a tus hijos en ir a Misa, pero los 
domingo que te vienen todos a comer, dejas la Misa, ellos 
mismos te dirán que no sería para ti tan importante la Misa. 

           J. Fernando Rey 

EL PUNTO DEL CATEQUISTA 
Comunión 

* Reunión: miércoles 21 de  febrero a las 19,45 

Confirmación. 
* Catequistas de 1º: lunes 19  de febrero a las 22.00 h 
* Catequistas de 2º: lunes 12  de febrero a las 22.00 h 

Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a 
la casa del Padre: *31-1 Carmen Carda Granell. *31-1 
Carmen Martínez Romero. 

Ofrezcamos una oración por su eterno descanso. 


