HOJA PARROQUIAL
CUARTA SEMANA DE PASCUA

2015

Teléfono: 964 67 05 41; Caritas: 661 701 516; Mn. Esteban 646 53 52 53; Mn. Alipio 632 04 13 66
Radio Parroquial: 98.2 FM ; www.sanbartolomeysanjaime.es ; Radio María: 107.5 FM
DESPACHO PARROQUIAL

Martes y miércoles

Lunes 27 de abril
Nuestra Señora de Montserrat
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
8.30 Arciprestal
Fundación: Carmen Arámbul Flich
19.00 Arciprestal
Pascual Gavaldá y Familia
Bartolomé Vinaixa Chordá
Familia: Pitarch-Sangüesa
Martes 28
San Pedro Chanel, presbítero y mártir
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
8.30 Arciprestal
19.00 Arciprestal
Vicente Gavara Martínez

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00

19.00 Arciprestal
Enrique Ibáñez Monzó
Novena a la Virgen de los Desamparados (2)
23.00 Arciprestal. Vigilia Adoración Nocturna
Domingo 3 de mayo
Fiesta de San FELIPE y SANTIAGO, apóstoles
V DOMINGO DE PASCUA
(Colecta 1º domingo para Cáritas)

8.30 Arciprestal
Mª-José Vives Bertomeu
Francisco-Javier Fandos Pitarch
10.30 Arciprestal Santa Misa con Laudes
11.00 Residencia Virgen de la Soledad
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento
12.00 Arciprestal
Primeras Comuniones Colegio LOPE DE VEGA
Miércoles 29 Santa Catalina de Siena, virgen y doctora
13.00
Convento
Santa Misa de las familias
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00
Arciprestal
8.30 Arciprestal
Vicente Martínez y María Gozalbo
19.00 Arciprestal
Manolo Mechó Gavaldá, sacerdote
Amadeo Martí Carbonell
Familia: Miró-Guerola
9.00 a 13.00 visita a San Blas en su capilla
9.00 a 12.00 visita a San Miguel en su capilla
Novena a la Virgen de los Desamparados (3)
22.00 Convento. Oración Joven, Tots amb Ella

..

COMUNIÓN EN LAS MISAS
Los pasillos de nuestras iglesias son muy estrechos para ir
y volver. Tomemos la costumbre, los que puedan, de venir
por el pasillo central y volver por el lateral. No se debe
guardar orden de comulgar. Cada uno se levanta cuando le
parece y se acerca, siempre después de examinar las
propias disposiciones: si he confesado, si he faltado a misa
no puedo comulgar sin confesar, si convivo sin casarme
por la iglesia no puedo comulgar, etc., etc.
Para comulgar hace falta confesar antes, hace falta
creer, hace falta estar casado por la Iglesia con la persona
que convivo.
*Uno entra y sale de la misa cuando quiere; por poco que
esté algo bueno recogerá. Pero para cumplir el precepto es
la misa entera: de principio a fin.
*Para comulgar la misa entera: de principio a fin.
17.00 a 18.00 visita a Virgen Desamparados en su capilla
*Responder AMÉN en respuesta al sacerdote. Es una
18.00 a 20.00 Visita a Mare de Deu de la Soletat en su capilla
confesión de fe, que significa: sí, creo que es el Cuerpo de
Sábado 2 de mayo
San Atanasio, obispo y doctor Cristo, Él mismo.
PRIMER SÁBADO
Si alguien físicamente no puede realizarla, mejor que hacer
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
equilibrios extraños es hacer una inclinación profunda.
8.30 Arciprestal
12.00 Virgen de la Soledad
Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a
Enlace: Eliseo Sánchez y María Romero
la casa del Padre: *18/04 Manuel Bort Concepción;
18.00 Inmaculada
*21/04 María-Isabel Viudez García; *21/04 Carmen
Miguel Martínez Forner
Mechó Barrué
Rosa Llorens Mechó
Ofrezcamos una oración por su eterno descanso.
En A.G. a San Judas Tadeo

Jueves 30 de abril
San Pío V, papa
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
8.30 Arciprestal
Miguel Flich y Dolores Felip
Sebastián Vicent Beltrán
19.00 Arciprestal
Fundación: Carmen Arámbul Flich
Viernes 1
PRIMER VIERNES
San José Obrero
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
8.30 Arciprestal
Vicente Gómez Sastrus
19.00 Arciprestal
Ricardo Albert Aguado
Por los difuntos del Grupo 1º de Mayo
Novena a la Virgen de los Desamparados (1)

PRIMERAS COMUNIONES
Puedes leer la carta dirigida a los padres en la websacramentos-Eucaristía
Colegio Lope de Vega
Lunes 27
22.00 h. Reunión de Padres, en Arciprestal
Martes 28
19.45 h. Ensayo de la Misa
Miércoles 29 18.45 h, ensayo de cantos
19.45 h. Ensayo de la Misa
Jueves 30
19.45 h. Ensayo de la Misa
Viernes 1
17.30 h. Confesiones de niños
y hasta las 20.00 Confesiones de adultos
Domingo 3 12.00 h. Santa Misa de la Primera Comunión
Viernes 05-6 18.00 Misa de AG. en la Capilla de la Virgen
MONAGUILLOS
El monaguillo participa desde la cercanía y en la ayuda a
las celebraciones y a todos los importantes oficios que
ejercen los sacerdotes. El monaguillo cumple con el deseo
y el mandamiento del Señor dice “Dejad que los niños se
acerquen a mí”. ¿Quieres ser monaguillo? ¡¡¡Anímate!!!
CORO
El canto es esencial en la misa. No es un mero adorno
“para que la celebración salga bonita”, sino que es oración
hecha música, palabra cantada. Pero requiera prepararse.
¿Te animas a formar parte del grupo de cantos de cada día
y los domingos?
ORDENES SAGRADAS
Nuestro Neosacerdote Mn. Manuel Díaz, D.m., el sábado
25 a las 19.00 h, celebrará su Primera Misa Solemne en
nuestra Parroquia.
La Parroquia le regalamos la Capa Pluvial Blanca para
que pueda usarla para el día de nuestra patrona, la Virgen
de la Soledad. También la Casulla roja, para que pueda
usarlo para el día de nuestro patrono, San Bartolomé.
Agradecemos a todos los que han participado de uno u otro
modo en la preparación del Cantemisa.
Rezamos por él y por el aumento de santas vocaciones.
In persona Christi, in corde Christi.
AGRADECIMIENTOS
CARITAS PARROQUIAL
*En febrero el donativo de 292 € de la VIII Muestra
Gastronómica de la Clemennules.
*Camareras de 2015 un vale de comida a canjear e
Consum de 110 €
*Quintos del 90 donativo de 400 €
TORRE CAMPANARIO
Estamos esperando la finalización de los tramites de la
licencia de obras.
La complicidad de las obras a realizar viene dado por la
altura. Durante las obras hay que bajar las campanas, así
pues aprovecharemos para cambiar a yugos de madera, que
según los especialistas no sólo se mejorará en su
sonoridad, sino también en su técnica y seguridad. Del
mismo modo, se cambiará la instalación eléctrica de las
campanas y su programación. Además una campana
deteriorada se refundirá y se añadirá una campana.
Por todo ello, nos vemos obligados a tener que pedir un

préstamo para poder afrontar las obras.
Esperemos que no tarde mucho el comienzo de la
restauración.
¡¡¡ ATENCIÓN ATENCIÓN !!!
DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA
RESTAURACIÓN HAY QUE BAJAR LAS
CAMPANAS. POR TANTO NO HABRÁN TOQUES
DE CAMPANAS
CADENA DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES
Del viernes 24 al domingo 26 de abril, cuarto domingo de
Pascua, nos unimos a la cadena de oración por la
vocaciones, organizado por la Delegación de Pastoral
Vocacional. Especialmente se pide a todos los adoradores.
En estos días de tantos días de fiestas es fácil despistarse
de día. Prestemos máxima atención. Gracias.
Son días la Navidad, que nos llevan a adorar al Señor.
¡¡¡Qué gran suerte tenemos!!!
Si somos puntuales el adorador anterior puede irse
tranquilamente. Con la puntualidad nos haremos la vida
mas agradable unos a otros.
Seamos responsables y puntuales, para que el que tiene
el turno anterior pueda irse a sus quehaceres. La
puntualidad ayudara a hacer la adoración mas agradable.
Es la cita con el Señor, te espera, ve y disfruta.
Entre todos colaboremos con nuestro silencio para que sea
un oasis de paz, de oración personal y de adoración.
Recordamos de nuevo que no se permite la oración
comunitaria ya sean dos o más personas, y ya sea el
Rosario, los laudes, las vísperas, etc., etc. Si cado uno
AMONESTACIONES
HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO

* D. Marcos Ripollés Dupla, natural de Castellón y vecino de
Nules, hijo de Manuel Ripollés Caballer y Elvira Dupla
Alemán, vecinos de Nules con Dña Nuria Navarro Martínez,
natural de Castellón y vecina de Nules, hija de Roberto Navarro
Planelles y Francisca-Pilar Martínez Raga, vecinos de Nules (3)
* D. Josué Jiménez Font, natural de Alfondeguilla y vecino de
Nules, hijo de Pedro Jiménez Campayo y Mª-Teresa Font Bon,
vecinos de Nules, con Dña Lorena Rodríguez Bagán, natural
de Castellón y vecina de Nules, hija de Jesús Rodríguez Rodríguez y Encarna Bagán Mallench, vecinos de Nules. (3)
* D.Manuel-Alejandro Jiménez Navarro, natural de Valencia
y vecino de Castellón, hijo de Manuel Jiménez y Josefa Navarro, vecinos de Manises (Valencia) con Dña Sara Dualde Zaragoza, natural de Castellón y vecina de Nules, hija de Jesús
Dualde Pascual y Paqui Zaragoza Llanes, vecinos de Nules (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.
EL PUNTO DEL CATEQUISTA
Comunión
Reunión catequistas: miércoles 29 de abril, 13 y 27 de mayo
a las 19,45 h
Confirmación
Reunión catequistas: jueves 8 de mayo a las 22.00 h
HORA SANTA el jueves 30 de abril en la Capilla de la

