HOJA PARROQUIAL
DOMINGO 6 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

Lunes 7 de mayo
Santa Flavia Domitila, mártir
9.30 Arciprestal
Juan Carlos Tormo Sanchis
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Familia Vives Lucas
Martes 8 de mayo BVM, Mediadora de todas las gracias
9.30 Arciprestal
Mª Nieves Arambul Recátala
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Pascual Moles Viciedo
Ramón Matas Quiles
Familia Vives Lucas

Sábado 12 de mayo
San Pancracio, mártir
9.30 Misa a la Mare de Deu de la Soledad
Aniversario Francisca Valls Arcos
12.30 Virgen de la Soledad
Enlace Vicente Castelló y Mª José Gavara
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
18.00 Inmaculada
Enrique Prades y Pilar Llopis
AG. a San Antonio de Padua
Vicente Oliver Alagarda
19.00 Arciprestal
Aniversario Cinta Franch Hernández
23.00 Arciprestal
Vigilia Adoración Nocturna
Domingo 13 de mayo
Ntra. Sra. de
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento
Fátima
Miércoles 9 de mayo Santa Luisa de Marillac, religiosa
SOLEMNIDAD DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
9.30 Arciprestal
8.30 Arciprestal
Fundación Miralles Carda
Emilio Fandos y Amparo Almela
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
10.30 Arciprestal Santa Misa con Laudes
19.00 Arciprestal
Familia Carratala Castelló
11.00 Residencia Virgen de la Soledad
Concepción Valls Esbri
12.00 Arciprestal
22.00 Convento. Oración Joven, Totas amb Ella
Primeras Comuniones Colegio Jaime I
9.00 a 13.00 visita a San Blas en su capilla
13.00 Convento Santa Misa de las familias
9.00 a 12.00 visita a San Miguel en su capilla
Pascual Moles Viciedo
Jueves 10 de mayo San Juan de Ávila, patrono del clero 13.00 Arciprestal
8.00 Arciprestal en la iglesia
Bautizo Leire Amiguet Martínez de Lagos
9.30 Arciprestal
19.00 Arciprestal
Manuel Lucas Masmano
Teresa Clofent Sandalines
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
Vicente Monlleó y Amparo Romero
19.00 Arciprestal
Vicente Peris y Rosario Capella
En AG. por los sacerdotes
PARA JOVENES
José Antonio Hernández Plaza
*Vigilia juvenil el próximo viernes 11 de mayo, en la
Viernes 11 de mayo
Santos Orencio y Paciencia Basílica del Lledó, a las 21.00 h, con bocata pa la cena.
9.30 Arciprestal
*Charla-Testimonio del joven de origen ruso Dimitri, en
Mes Teresa Bayo Benedicto
los salones parroquiales de la Concatedral de Santa María,
de Castellón.
17.00-19.00 Arciprestal Confesiones
*Campo de trabajo penitenciario del 15 al 20 de julio,
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
dirigido a mayores de 18 años.
19.00 Arciprestal
RETIRO-EJERCICIOS ESPIRITUALES
Fundación Llombart Arnal
Como cada año el Apostolado de la Oración ofrece el retiro
17.00 a 18.00 visita a Virgen Desamparados en su capilla
de cuatro días, del domingo 1 de julio al jueves 5, en el
18.00 a 20.00 Visita a Mare de Deu de la Soledat en su capilla

Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a
la casa del Padre: *26-4 Francisco Bolillo Bertomeu.
Ofrezcamos una oración por su eterno descanso.

PRIMERAS COMUNIONES
Ya puedes leer la carta que te hemos dirigido,
preparando las Primera Comuniones, en la web
parroquial: Sacramentos-Primera Comunión
Colegio Jaime I
Lunes 7
22.00 h. Reunión de padres, en Arciprestal
Martes 8
19.45 h Ensayo de la Misa
Miércoles 9 18.45 h. Ensayo de cantos y de la Misa
Jueves 10
19.45 h Ensayo de la Misa
Viernes 11 17.30 h Confesiones de niños
y hasta las 20.00 y pico Confesiones de adultos
Domingo 13 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 PROXIMO CURSO
Abierto el plazo de inscripción a la Catequesis de
Primera Comunión y Confirmación para el próximo curso.
Ver en la web parroquial www.sanbartolomeysanjaime.es.
Entra en sacramentos y en el correspondiente sacramento.
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?
VIDA DE SANTOS
"SCOTO:
EL
DEFENSOR
DE
LA
INMACULADA", Juan Duns Scoto fue el fraile
franciscano que ofreció la explicación teológica de la
Inmaculada Concepción de María a comienzos del siglo
XIV (500 años antes de que fuese proclamado como un
Dogma de Fe de la Iglesia Católica). Será el Domingo 13
de mayo, a las 18 hs, en el Hogar de la Misericordia (junto
al Convento), te esperamos...
PEREGRINACIÓN A MEDJUGORJE
Se está preparando una peregrinación para participar en el
festival de la juventud del 30 de julio al 8 de agosto. En
bus o en avión. Infórmate.
CARITAS. CURSO BASICO
Estamos concluyendo 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.
Por otra parte, también es muy importante saber que el
Sacramento de la Unción de Enfermos no el sólo para el
último momento, y por supuesto no es para después de
expiar. Es para recibirlo en vida, y por supuesto también
cuando se debiliten las fuerzas, y siempre antes de entrar
en el quirófano. No olvides que este sacramento de la
Unción de los Enfermos es medicina, que sana el cuerpo y
el alma.

¡Deja fuera el estrés y todo lo demás!
Cuando entres a la iglesia
APAGA EL MÓVIL
¡Gracias!
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

