HOJA PARROQUIAL
DOMINGO 3 DE PASCUA 2018
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
DESPACHO PARROQUIAL

Martes y Miércoles

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00

18.00 Residencia Virgen de la Soledad
18.00 Inmaculada
19.00 Arciprestal
Consuelo Farano Navarro
Domingo 22 de abril
DOMINGO 4 DE PASCUA
8.30 Arciprestal
10.30 Arciprestal Santa Misa con Laudes.
11.00 Residencia Virgen de la Soledad
12.00 Arciprestal Primeras Comuniones Colegio Pío XII
13.00 Convento Santa Misa de las familias
13.00 Arciprestal Bautizo
Sergi Rodrigo Radutoiu
Miguel Bruno Bort
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento
José Ribera Royo
Miércoles 18 de abril
San Eusebio, obispo
Evelyn Mishell Asensio Lozano
9.30 Arciprestal
19.00 Arciprestal
María Nieves Arambul Recátala
María Nieves Arambul Recátala
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
Manolo y Manuel Carratala Rubio
19.00 Arciprestal
Gloria Figueres Izquierdo
22.00 Convento. Oración Joven, Totas amb Ella
Amparo Gimeno García y familia
9.00 a 13.00 visita a San Blas en su capilla
Vicente Navarro y Amparo Salafranca
9.00 a 12.00 visita a San Miguel en su capilla
Lunes 16 de abril
Santo Toribio de Astorga, obispo
9.30 Arciprestal
Fundación Portales Salva
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
José Hueso Romero
Borja Sorribes Lafuente
Martes 17 de abril San Pedro Poveda, presbítero y mártir
9.30 Arciprestal
Mes Ramón Castaño Samper
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
AG. por la familia Martínez Pitarch

Jueves 19 de abril
San León IX, papa
8.00 Arciprestal en la iglesia
9.30 Arciprestal
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Fundación Ripolles Felip
Viernes 20 de abril
San Marcelino, obispo
9.30 Arciprestal
AG. al Cristo de Medinaceli
Francisco Javier Fandos
Por una intención particular
17.00-19.00 Arciprestal Confesiones
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Vicente Vives Lucas
Agustín Gargallo Orenga

JUSTICIA
Es la virtud moral que consiste en la constante y firme
voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. La
justicia para con Dios es llamada “la virtud de la religión”.
Para con los hombre, la justicia dispone a respetar los
derechos de cada uno y a establecer en las relaciones
humanas la armonía que promueve la equidad respecto a
las personas y al bien común. El hombre justo, evocado
con frecuencia en las Sagradas Escrituras, se distingue por
la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta
con el prójimo. Siendo juez no hagas injusticia, ni por
favor del pobre, ni por respeto al grande: con justicia
juzgarás a tu prójimo (Lv 19,15). Amos, dad a vuestros
esclavos lo que es justo y equitativo, teniendo presente que
también vosotros tenéis un Amo en el cielo (Col 4, 1).
San Juan Pablo II nos dice: Todos somos conscientes en
cierta manera de que no es posible llenar la medida total de
17.00 a 18.00 visita a Virgen Desamparados en su capilla
la justicia en la transitoriedad de este mundo. Las palabras
18.00 a 20.00 Visita a Mare de Deu de la Soledat en su capilla oídas tantas veces: “no hay justicia en este mundo”, quizá
Sábado 21 de abril
San Anselmo, obispo y doctor sean fruto de un simplismo demasiado fácil. Si bien hay en
9.30 Misa a la Mare de Deu de la Soledad
ellas también un principio de verdad profunda. En cierto
AG. a la Virgen de la Soledad
modo, la justicia es más grande que el hombre, más grande
16.00 Arciprestal
que las dimensiones de su vida terrena, más grande que las
Bautizo Miguel Herrero Martí
posibilidades de establecer relaciones plenamente justas.

PRIMERAS COMUNIONES
Ya puedes leer la carta que te hemos dirigido,
preparando las Primera Comuniones, en la web
parroquial: Sacramentos-Primera Comunión
Colegio Pio XII
Lunes 16
22.00 h. Reunión de padres, en Arciprestal
Martes 17 19.45 h Ensayo de la Misa
Miércoles 18 18.45 h. Ensayo de cantos y de la Misa
Jueves 19
19.45 Ensayo de la Misa
Viernes 20 17.30 h Confesiones de niños
y hasta las 20.00 y pico Confesiones de adultos
Domingo 22 12.00 h. Santa Misa de la Primera Comunión
Viernes 1-6 18.00 h Santa Misa de AG. en la Inmaculada
COMBREGARS. COMUNIÓN DE ENFERMOS
Domingo 15 de abril al finalizar la Misa de las 10.30
comienza Els Combregars. Posible itinerario orientativo,
siempre sujeto a posibles cambios de última hora.
Plaza Mayor,
Calle Soledad, Colón
Avda. Castellón
Calle Santa Teresa, Ample
Calle San Félix, José Bartrina
Calle San José, Matías Torrejón
Calle Santa Natalia
Calle Ramón y Cajal, San Mateo
Calle Calderón de la Barca
Calle Virgen del Carmen, Giliberto Centelles
Calle P. Tomás Lucas, Calle Mayor
y Plaza Mayor
FIESTA PASCUAL
Próximo domingo 15 tendrá lugar en la plaza del Convento
la Fiesta Pascual con el siguiente horario.
16.30 Acogida
17.00 Conferencia: Misterio Pascual, nuestra Pascua es
Jesús.
18.00 Hakuna en Concierto
Te esperamos para celebrar la Resurrección del Señor.
CONVIVENCIA DIOCESANA DE
CONFIRMACIÓN
Se está preparando una Convivencia de Confirmación para
el próximo sábado 21 de abril en el Mater Dei. Tendremos
talleres y dinámica, la Santa Misa con el Obispo, y
convierto después de comer.
Más información en tu catequista o Mn. Manuel.
Al ser una convivencia diocesana, estaremos con jóvenes
de otras parroquias, lo cual sin duda, será muy
enriquecedor. Necesitamos descubrir que no estamos solos
viviendo nuestra fe. Pertenecemos a la Iglesia. Será
también una experiencia de Iglesia.
DECATOLO SOBRE LAS CLASES DE RELIGIÓN
1. Da sentido a la propia vida.
La dimensión religiosa y moral aporta el sentido a su vida,
las respuestas a sus grandes preguntas, así como
orientación, ejemplo y palabra del mismo Dios sobre su
crecimiento en el bien y la verdad.
2. Es esencial para neutro desarrollo humano.
Necesaria para que el alumno adquiera una formación

plena e integral, ya que la dimensión religiosa y moral es
una cualidad concreta del ser humano.
3. Ayuda a descubrir la verdad más profunda sobre uno
mismo.
La enseñanza de la religión católica da un paso más allá
que la enseñanza de la cultura religiosa: responde a la
necesidad más profunda y más radical que tienen el ser
humano: el deseo de infinito, la búsqueda de la verdad y de
una Verdad universal y única.
4. Enseñanza por qué amar, por qué esperar.
Responde a sus grandes preguntas y aporta razones para
amar, razones para crecer y razones para esperar.
5. La Constitución garantiza la libertada religiosa.
Se garantiza la libertada ideológica, religiosa y de culto de
los individuos (art. 16) y los poderes públicos garantizan el
derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban
la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus
propios convicciones. (art. 27).
6. Para un católico es una asignatura más, que los demás
deben respetar.
7. Es ayuda esencial para los padres responsables y
coherentes. Es un derecho que los padres y alumnos deben
que se pueda ejercer en la escuela. Un padre responsable y
coherente lo pedirá para sus hijos.
8. Para comprender mejor nuestro mundo. En la escuela se
enseñan con la finalidad de que se aprendan junto cono
otros conocimientos, como un elementos necesario para
comprender su cultura y fundamental para dan sentido a su
vida.
9. Hace más amable y digna la convivencia en el centro
educativo.
10. Nos ayudará a construir una sociedad más justa, libre y
pacífica.
Tomado de La Verdad, semanario diocesano de Navarra.
AMONESTACIONES
HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO

*D. Vicent Gavara Vinaixa, natural de Nules y vecino
de Nules, hijo de Vicent Gavara Vicent y Ana Mª Vinaixa
Palmer, vecinos de Nules, con Dña. Sandra Bort Ninot,
natural de Burriana y vecina de Burriana, hija de Manuel
Bort Musoles y Rosario Ninot Petit, vecinos de Burriana.
(1)
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.
Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a
la casa del Padre: *4-4 Joaquín Prats Montull.
Ofrezcamos una oración por su eterno descanso.
EL PUNTO DEL CATEQUISTA
Comunión
* Reunión: miércoles 18 de abril a las 22.00 h
Confirmación.
* Catequistas de 1º: lunes
de marzo a las 22.00 h
* Catequistas de 2º: lunes
de marzo a las 22.00 h

