HOJA PARROQUIAL
DOMINGO 4 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
Carmen García y familia
19.00 Arciprestal
Aniversario Ramón Palmer Miralles
María Miralles Gil
Domingo 29 de abril
DOMINGO 5 DE PASCUA
8.30 Arciprestal
Mes Teresa Herrero Segarra
10.30 Arciprestal Santa Misa con Laudes
11.00 Residencia Virgen de la Soledad
12.00 Arciprestal Primeras ComunionesColegio Cervantes
13.00 Convento Santa Misa de las familias
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento
19.00 Arciprestal
Manuel Pérez Castell
Miércoles 25 de abril Fiesta de San Marco, evangelista
María Nieves Arambul Recátala
9.30 Arciprestal
Arcadio Gómez Bellés
Fundación Navarro Palmer
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
NUEVA PROFANACION
19.00 Arciprestal
Esta semana el Sr. Obispo nos decía en un escrito: Con
Vicenta Torres Martínez
gran dolor os tengo que comunicar que el 12 de abril, a
Vicente Moles Viciedo
primeras horas de la mañana, descubrimos que habían
22.00 Convento. Oración Joven, Totas amb Ella
entrado y robado en la iglesia parroquial de Torás. En el
9.00 a 13.00 visita a San Blas en su capilla
transcurso del robo fue sustraído del Sagrario, también, el
9.00 a 12.00 visita a San Miguel en su capilla
Santísimo Sacramento. De todo que se hayan podido llevar,
Jueves 26 de abril Fiesta de San Isidoro, obispo y doctor
esto es lo que más duele e importa.
8.00 Arciprestal en la iglesia
Este hecho se añade a las profanaciones de la Eucaristía en
9.30 Arciprestal
Teresa, en la Basílica de San Pascual en Vila-real y en la
José Mora Aramubl
iglesia parroquial de Caudiel, que desgraciadamente hemos
María Hernández Gonzalo
sufrido en menos de un año. Una vez más se ha atentado
Manuel Lucas Masmano
contra el mayor Tesoro de la Iglesia y de los católicos: la
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
Santísima Eucaristía, presencia real de Jesucristo entre
19.00 Arciprestal
nosotros.
Viernes 27 de abril San Rafael Arnaiz, monje trapense Él no dudó ni un momento en cumplir su promesa: "Yo
9.30 Arciprestal
estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo".
Fundación Ángeles Julve Ramos
Si el Señor, a pesar de todos los riesgos y peligros,
mantiene hoy su voluntad de permanecer entre nosotros, es
17.00-19.00 Arciprestal Confesiones
una señal inequívoca de que los bienes que se desprenden
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
de su presencia son infinitamente más grandes que los
19.00 Arciprestal
males que se puedan derivar.
Pascual Gavalda Ferrando
Finalmente os exhorto a los todos fieles católicos a
17.00 a 18.00 visita a Virgen Desamparados en su capilla
aprovechar lo acontecido para renovar nuestra fe y
18.00 a 20.00 Visita a Mare de Deu de la Soledat en su capilla devoción eucarísticas, para valorar la presencia de Cristo
Sábado 28 de abril
San Luis Mª Grinion de Monfort, en la Eucaristía. Detrás de este suceso se esconde una
9.30 Misa a la Mare de Deu de la Soledad
llamada a la conversión dirigida a cada uno de nosotros.
Jorge Sales Emo
Hagamos de este agravio una oportunidad de desagravio.
Inés Cases Miralles
Lunes 23 de abril
San Jorge, mártir
9.30 Arciprestal
Rosita Vives y Rafael Sanz
Jorge Sales Emo
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Aniversario Pilar Aranda Valiente
Martes 24 de abril
San Fidel de Sigmaringa
9.30 Arciprestal
Por las intenciones de los adoradores perpetuos
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Francisca Aroza Montolio
Asunción Fuster Ramos

PRIMERAS COMUNIONES
Ya puedes leer la carta que te hemos dirigido,
preparando las Primera Comuniones, en la web
parroquial: Sacramentos-Primera Comunión
Colegio Cervantes
Lunes 23
22.00 h. Reunión de padres, en Arciprestal
Martes 24 19.45 h Ensayo de la Misa
Miércoles 25 18.45 h. Ensayo de cantos y de la Misa
Jueves 26
19.45 Ensayo de la Misa
Viernes 27 17.30 h Confesiones de niños
y hasta las 20.00 y pico Confesiones de adultos
Domingo 29 12.00 h. Santa Misa de la Primera Comunión
Viernes 1-6 18.00 h Santa Misa de AG. en la Inmaculada
CATEQUESIS PRIMERA COMUNIÓN
Estamos preparando un estilo distinto de preparación
para la Primera Comunión, más dinámica, acogedora y
vivencial. Confiamos que este nuevo estilo sea mucho
mejor e incluso vengan con más ganas a la catequesis. Que
eso mismo que han aprendido lo puedan experimentar.
CARITAS. CURSO BASICO
El miércoles pasado comenzamos un curso dirigido
especialmente para todos los nuevos voluntarios. Es una
nueva oportunidad para formarnos y conocer la identidad
de Caritas.
CADENA DE ORACIÓN VOCACIONAL
Cada año, el cuarto Domingo de Pascua la Iglesia celebra
la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. En
nuestra diócesis, como viene siendo habitual, ampliamos
dicha Jornada a una “cadena de oración” de 48 horas. De
esta forma, expresamos externamente la unidad de nuestras
intenciones pidiéndole al Señor, desde todos los rincones
de nuestra tierra, que muchos sean valientes en escuchar y
seguir la vocación a la que Dios les llama. Las fechas
previstas son desde las 20h del viernes 20 de abril a las
20h del domingo 22 de abril.
Desde Nules nos unimos en esta oración todos los
adoradores perpetuos, especialmente los que tienen su
adoración dentro del tiempo antes dicho.
Por otra parte, ha quedado libre los jueves de 14 a 15 h.
Si quieres entrar a formar parte de esta cadena de
adoración, te invitamos a ofrecerte.
¿No tienes una hora semanal para el Señor? ¿Por qué no?
CINE ACTUAL
Este Domingo 22, a las 18.00 h, se proyectará la película
WONDER. La historia de August Pullman, un niño de 10
años que se ve obligado a operarse 27 veces por una
deformidad facial y tendrá que superar otra barrera más en
su vida: comenzar el colegio. En el Hogar de la
misericordia, junto al Convento.
VOLUNTARIADO
Se requieren voluntarios en la Residencia de Ancianos,
para dar de comer o cenar u otras tareas, así como también
poderlos sacar a pasear para tomar el sol y el aire.
CORO PARROQUIAL
Si te gusta el canto te invitamos a formar parte del coro

parroquial, para acompañar y solemnizar las
Celebraciones.
EL GRAN MILAGRO
Es la película que se proyectará el próximo 29 de abril, a
las 18 h, en el Hogar de la Misericordia, junto al Convento.
En este tiempo pascual y de primeras comuniones, nos
ayudará a prepararnos para el Corpus Christi, en el
misterio central de nuestra fe. En la Eucaristía Jesús sigue
latiendo de amor por cada uno de nosotros.
Os esperamos...
ES BUENO Guardar el ayuno eucarístico. Esta practica
secular de la Iglesia, en nuestros días, consiste en no comer
ni beber nada durante una hora mínimo antes de comulgar.
El hecho de beber agua o tomar alguna medicina no rompe
el ayuno. Si por descuido se ha consumido algún alimento,
se puede pedir dispensa del ayuno al confesor para una
determinada misa.
NO ES BUENO Ser “tiquismiquis” y acercarse a
comulgar mirando el reloj, porque aún faltan dos minutos o
algunos segundos, dejando pasar al resto de la fila mientras
se cronometra el ayuno… Una cosa es observar el ayuno
(con piedad y con soltura de hijos), y otra cronometrarlo.
ES BUENO Hacer un profundo acto de contrición cuando,
al comenzar la misa, el sacerdote dice: “reconozcamos
nuestros pecados”. Durante esos segundos de silencio, da
tiempo a pedir perdón misericordia.
NO ES BUENO Dejar que los niños entren en la iglesia
comiendo “chuches”… Ni tampoco que salgan. Claro que
si ven a los mayores mascando chicle en misa… Es verdad
que la misa es “La Cena del Señor”, pero… en fin… Me
parece que significa otra cosa..

J. Fernando Ballester
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.
(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.
Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a
la casa del Padre: *13-4 Teresa Bayo Benedicto. *14-4
Asunción Forner Martí. *16-4 Rosario Gavara Gozalbo.
*17-4 Dolores Ballester Fabregat.
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

