HOJA PARROQUIAL
SÉPTIMA SEMANA TIEMPO ORDINARIO 2017
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
DESPACHO PARROQUIAL

Martes y Miércoles

Lunes 20 de febrero
San León, obispo
9.30 Arciprestal
Francisco Giménez Martínez
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Vicente Vives Lucas
En acción de gracias
Mª Teresa Gavalda Tel (1)
Eduardo Tusón Torres
Martes 21 de febrero
San Pedro Damiani, obispo
9.30 Arciprestal
Fundación hermanas Serra-Ibáñez
Mª Teresa Gavalda Tel (2)
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
José Herrero Vilar
Carmen San José y Manuel Paradells

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00

Sábado 25 febrero
San Néstor, obispo y mártir
9.30 Misa de la Mare de Deu
Fundación hermanos Mechó-Torrejón
Mª Teresa Gavalda Tel (6)
12.00 Ermita Sant Xotxim
Enlace: Sergio Escobar y Mª-Carmen Millán
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
18.00 Inmaculada
A.G. ONG DELWENDE en su 20 aniversario
Carmen Bruno Mata
Miguel Martinez Ripolles
19.00 Arciprestal
Ramón y Francisca Faucha Lucas
Domingo 26 de febrero
Santa Paula Montal, vg
VIII TIEMPO ORDINARIO

8.30 Arciprestal
Enrique Sorribes Traver
Rosario Molés Peris
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento
10.30 Arciprestal Santa Misa con Laudes
Miércoles 22
Fiesta de la Cátedra de San Pedro 11.00 Residencia Virgen de la Soledad
9.30 Arciprestal
11.30 Convento Santa Misa de las familias
Manolo Recatalá y Familia Navarro
Mª Teresa Gavalda Tel (7)
Mª Teresa Gavalda Tel (3)
13.00 Convento Santa Misa de las familias
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
13.00 Arciprestal. Bautizos
19.00 Arciprestal
Sergio Blanch Palmer
Rosa Busto Sánchez
19.00 Arciprestal
AG. Al Corazón de Jesús y María
Fundación Miralles-Carda
9.00 a 13.00 visita a San Blas en su capilla
Celebración de los siete domingos de San José (5º)
9.00 a 12.00 visita a San Miguel en su capilla
22.00 Convento. Oración Joven, Tots amb Ella

Jueves 23 de febrero
San Policarpo, obispo y mártir
9.30 Arciprestal
Manuel Rodríguez Mayoral
Mª Teresa Gavalda Tel (4)
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Rosita Vives y Rafa Sanz
Viernes 24 de febrero
San Modesto, obispo
9.30 Arciprestal
Por las Intenciones de los Adoradores Perpetuos
17.00 - 19.00 Arciprestal Confesiones
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Familia: Llombart-Bertomeu
Mª Teresa Gavalda Tel (5)
Hnos. Gómez Ballester
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

Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a
la casa del Padre: *08/02 Francisco Jiménez Rodríguez.
Ofrezcamos una oración por su eterno descanso.
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, vecinos de Nules (3).
* 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 vecina de La Vall d’Uixó, hija de José Gómez y Teresa Segarra, vecinos de La Vall d’Uixó. (2)
Si alguien conoce algún motivo por el que estos matrimonios no puedan realizarse, tiene obligación en conciencia
de hacerlo saber al Párroco o al Ordinario del Lugar.

CHARLA PARA PADRES
*“Reglas básicas para educar”, el lunes 20 de febrero en
el Salón Parroquial (Avda. Castellón 15) a las 22:00 horas.
*“Convivir con adolescentes”, el lunes 27 de febrero en
el Salón Parroquial (Avda. Castellón 15) a las 22:00 horas.
Impartidas por D. Joaquín Bennasar.
Todos los padres estáis invitados.
REUNIÓN DE SEPARADOS
Es el cuarto sábado de mes. La próxima reunión tendrá
lugar el sábado 25 de febrero a las 5 de la tarde.
PEREGRINACIÓN DIOCESANA
DE JOVENES A FATIMA
DEL 24 AL 28 DE FEBRERO; ya son 39 chavales los que
están apuntados. Quedan las últimas plazas para completar
el autobús.
ENCUENTRO-VIGILIA DE JOVENES
El próximo viernes 3 de marzo a las 21.00 h en la
Concatedral de Santa María. Presidirá el Sr. Obispo.
Se invita a todos los jóvenes pertenezcan o no a cualquier
movimiento.
PEREGRINACIÓN DIOCESANA
A FATIMA
La Diócesis prepara una Peregrinación Diocesana a
Fátima, presidida por el Sr. Obispo. Tendrá lugar del
viernes 27 al domingo 29 de octubre próximo, con
motivo del Primer Centenario de las Apariciones de la
Virgen María. Familias, jóvenes, mayores, sacerdotes,
religiosos…
El viaje se hará en avión.
Se hace necesario una preinscripción para poder preparar y
reservar las plazas con tiempo, y poder concretar el
programa. La preinscripción concluye el 19 de marzo.
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.
10.-ES BUENO Unirse al canto de la misa, aunque no se
cante como Caruso o aunque dé vergüenza.
NO ES BUENO Berrear. Hacer “gorgoritos” para llamar
la atención. Intentar una “segunda voz” improvisada.
Cantar “La Tarara” durante el “Señor, ten piedad”. Cantar
los cantos de la misa en la ducha. Reírse del que canta mal
y señalarlo… etc.
11.-ES BUENO Llegar a Misa con las lecturas leídas.
También se puede llegar a la iglesia quince minutos antes y
leerlas despacio, ante el Sagrario, en la Hoja Parroquial.
NO ES BUENO “Cuchichear” en la iglesia, y menos
durante la Misa. Cuando se está en el templo, cualquier
comentario puede esperar. Además, cuando “cuchicheas”,
todo el mundo te mira… ¿No te has dado cuenta?. Ponerse
a leer la Hoja Parroquial durante la Misa.

12.-ES BUENO Ofrecer y dar la paz en Misa, sólo a los
que tengo al lado, con un gesto sencillo y cordial, con un
apretón de manos, de modo que se exprese el cariño sin
que se rompa el recogimiento. Puede hacerse en silencio o
acompañado de la frase “la paz sea contigo”, y responder
“y con tu espíritu” en voz baja.
NO ES BUENO “Hacer el paseíllo”, como un político en
campaña o un torero tras la lidia, recogiendo ovaciones y
felicitaciones de toda la asamblea mientras ya se está
cantando el “Cordero de Dios”. Abrazarse fuertemente
mientras se propinan golpes sonoros en la espalda del
contrario para que lo oiga todo el mundo. Volverse para
dar la paz a toda la fila de detrás, que a su vez está dándose
la paz entre sí. Negar la paz a alguien, y comulgar tan
tranquilamente. Hacerse el distraído para no dar la paz a
nadie, con el excusa de que a uno le sudan las manos...
MISAL ROMANO (II)
Los lugares principales del presbiterio son:
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.
El próximo 4 de marzo vamos a estrenar la Tercera Edición
del Misal Romano en lengua española. Es ocasión propicia
para mejorar nuestras celebraciones...
El Misal Romano al igual que el Leccionario contiene letra
en rojo y letra en negro. Importante conocer esta
distinción. ¿Para qué se usa los distintos colores? Muy
sencillo. En color rojo vienen las rubricas, es decir, te
explica los gestos de la celebración. te informa. Por tanto,
no se lee. En color negro vienen las oraciones o lecturas,
es decir, lo que se debe leer. Se debe leer sólo y toda letra
en color negra. Por ejemplo: “Lectura de la carta…”
En rojo te dice el gesto que debes hacer. Por ejemplo, no
dice que los fieles deben levantar los brazos en el
Padrenuestro, por tanto no hay que levantarlos mientras se
reza el Padrenuestro. Por ejemplo, no dice nada de un
canto antes de la primera lectura, por tanto no es lugar de
ningún canto mientras se sientan o se coloca el lector antes
de la primera Lectura.
EL PUNTO DEL CATEQUISTA
Comunión
* Reunión: miércoles 22 de febrero
Confirmación
* 1º Confirmación: jueves 9 de marzo, a las 19.30 h
* 2º Confirmación: jueves 16 de marzo, a las 19.30 h

