
   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 4 DE PASCUA 2018 

HOJA PARROQUIAL 

Lunes 30 de abril                                       San Pio V, Papa 
  9.30 Arciprestal  

Amadeo Martí Carbonell 
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 
19.00 Arciprestal  

Miguel Flich y Dolores Felip 
Vicente Gavara Martínez 

 

Martes 1  de mayo                                     San José Obrero 
  9.30 Arciprestal  

Mes José Adsuara Paradells 

 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 
19.00 Arciprestal     

Familia Albert Montoliu 
Rosario Mecho, Jaime y familia 
 

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

 

Miércoles 2 de mayo            San Atanasio, obispo y doctor  
  9.30 Arciprestal   

Enrique Ibáñez Monzó 
18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

19.00 Arciprestal     
Mes Lorenzo Ortega Barrera 

 

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 3       Fiesta de Santos Felipe y Santiago, apóstoles 
 8.00 Arciprestal en la iglesia  
 9.30 Arciprestal  

Francisco Javier Fandos 
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

19.00 Arciprestal     
Fundación María Arambul Recátala 
 

Viernes 4 de mayo               San José Mª Rubio, presbítero 
 9.30 Arciprestal      

Mes Joaquín Prats Montull 

 

17.00-19.00  Arciprestal   Confesiones 

 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 
19.00 Arciprestal  

José Mariner Martínez 

 

22.00 Adoración Perpetua Hora Santa del Primer Viernes 

 

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 5  de mayo           San Amador, presbítero y mártir 
 9.30 Misa a la Mare de Deu de la Soledad  

 

18.00  Residencia Virgen de la Soledad   

18.00  Inmaculada  
José Núñez Villena 

 

19.00 Arciprestal     
 

Domingo 6 de mayo                DOMINGO 6 DE PASCUA 
  8.30 Arciprestal 

Familia Sales Bellmunt 
Familia Portales Gómez 

 

10.30 Arciprestal  Santa Misa con Laudes 

 

11.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

12.00 Arciprestal  
Primeras Comuniones  Colegio Consolación 

 

13.00 Convento  Santa Misa de las familias 
AG. a la Sagrada Familia y petición de ayuda 

 

19.00 Arciprestal   
Ana Montero y Carmen Viudez 
 

PARA JOVENES 
*Vigilia juvenil el próximo viernes 11 de mayo, en la 
Basílica del Lledó, a las 21.00 h, con bocata pa la cena. 
*Charla-Testimonio del joven de origen ruso Dimitri, en 
los salones parroquiales de la Concatedral de Santa María, 
de Castellón. 
*Campo de trabajo penitenciario del 15 al 20 de julio, 
dirigido a mayores de 18 años. 
 

 RETIRO-EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Como cada año el Apostolado de la Oración ofrece el retiro 
de cuatro días, del domingo 1 de julio al jueves 5, en el 
Desierto de las palmas. 

JUSTICIA 
Todo hombre vive y muere con cierta sensación de 
insaciabilidad de justicia, porque el mundo no es capaz de 
satisfacer hasta el fondo a un ser creado a imagen de Dios, 
ni en lo profundo de la persona ni en los distintos aspectos 
de la vida humana. Y así, a través de esta hambre de 
justicia, el hombre se abre a Dios, que “es la justicia 
misma”. Jesús, en el sermón de la montaña, lo ha dicho de 
modo claro y conciso con estas palabras: Bienaventurados 
los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán 
hartos (Mt 5,6). 
Con este sentido evangélico de la justicia ante los ojos 
debemos considerarla al mismo tiempo dimensión 
fundamental de la vida humana en la tierra: la vida del 
hombre, de la sociedad, de la humanidad. Esta es la 
dimensión ética. La justicia es principio fundamental de la 
existencia de los hombres.                                 Jorge López  



PRIMERAS COMUNIONES 
Ya puedes leer la carta que te hemos dirigido, 
preparando las Primera Comuniones, en la web 
parroquial: Sacramentos-Primera Comunión 

 

Colegio Consolación 
Lunes  30   22.00 h. Reunión de padres, en Arciprestal 
Martes 1        19.45 h  Ensayo de la Misa 
Miércoles 2    18.45 h. Ensayo de cantos y de la Misa 
Jueves 3         19.45 h   Ensayo de la  Misa  
Viernes 4       17.30 h  Confesiones de niños 

y hasta las 20.00 y pico Confesiones de adultos 
Domingo 6    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. Ya lo estamos realizando para confirmación, y 
esperamos que también para Primera Comunión, les guste 
más. 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.  
En la web parroquial ver sacramentos/primera comunión y 
podrás encontrar la inscripción para entregar completa en 
el Despacho Parroquial. No lo dejes para mañana. 

 

CATEQUESIS CONFIRMACIÓN 
En la web parroquial ver sacramentos/confirmación y 
podrás encontrar la inscripción para entregar completa en 
el Despacho Parroquial. No lo dejes para mañana. 

 

ADORACIÓN PERPETUA 
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. También los domingos hay algunas 
horas que puedes reforzar: de 13 a 14 h; de 18 a 19 h 
¿No tienes una hora semanal para el Señor? ¿Por qué no? 

 

EL GRAN MILAGRO 
Este domingo 29 de abril, a las 18 h, en el Hogar de la 
Misericordia, junto al Convento, se proyectará El gran 
milagro. 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...  

 

HORA SANTA TALLER DE ORACIÓN 
Próximo Jueves 3 a las 17.00 h en Virgen de la Soledad 

 

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. 

 

PEREGRINACIÓN A LOURDES 
El próximo 28 de junio sale la Peregrinación Diocesana a 
Lourdes junto con los enfermos. Una hermosa experiencia 
que no te puedes perder. Puedes ir para ayudar, para 
acompañar, para servir… pero si estás enfermos también 
puedes ir. 

Antes hay que inscribirse. Esta semana del 2 al 4 en el 
Despacho Parroquial. 

 

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. 

 

CARITAS  
Ser voluntario de Caritas implica realizar un servicio 
desinteresado, libre, gratuito y responsable, en beneficio de 
la comunidad y de acuerdo con los objetivos y principios 
de la Iglesia. 
Los voluntarios de Caritas realizan este servicio como 
vocación. Gracias a los voluntarios podemos llevar 
esperanza a las personas más vulnerables de nuestra 
sociedad, con esfuerzo, energía, tiempo y generosidad. 

 

ENFERMOS 
La enfermedad es una etapa importante de nuestra vida, 
que también hemos de aprender a vivirla cuando nos 
llegue, y nos hemos de preparar a ella. 
Jesucristo no abandona a nadie en esta nueva situación de 
enfermedad, sino que nos ha dejado el Sacramento de la 
Unción de los Enfermos. Es compañía, es fortaleza, es 
mano amiga de Jesucristo junto al enfermo, es consuelo, es 
esperanza. 
Sin duda que lo mejor que podemos hacer para con 
nuestros enfermos es avisar para que puedan recibir la 
visita del sacerdote, que llevará el consuelo de Jesucristo.  
 

EL PUNTO DEL CATEQUISTA 
Comunión 

* Reunión: miércoles      de           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 

 

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. 
(3) 

 

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. 

Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a 
la casa del Padre: *19-4 José Muñoz Villena. *23-4 Ra-
quel Vilar Hernández. *24-4 Mª Dolores Recátala Espi-
nosa. *24-4 Ramón Casaus Gavara. 

Ofrezcamos una oración por su eterno descanso. 


