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DESPACHO PARROQUIAL

Martes y miércoles

Lunes 4 de mayo
San José-Mª Rubio, presbítero
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
8.30 Arciprestal
Fundación: Carmen Arámbul Flich
Familia: Tena-Centelles
19.00 Arciprestal
Vicenta y José-Mª Gozalbo Dualde
José Gómez Cortés
Novena a la Virgen de los Desamparados (4)
Martes 5
San Ángel de Sicilia, presbítero y mártir
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
8.30 Arciprestal
Fundación: Portalés-Salvá
19.00 Arciprestal
Eduardo Tusón Torres
Pidiendo una gracia a los corazones de Jesús y Mª
Carmen Montes y Manuel Castells
Novena a la Virgen de los Desamparados (5)
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento
19:45 Capilla S.Blas. Rosario Hospitalidad Ntra Sra de Lourd

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00

17.00 a 18.00 visita a Virgen Desamparados en su capilla
18.00 a 20.00 Visita a Mare de Deu de la Soletat en su capilla

Sábado 9 de mayo
San Isaías, profeta
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
8.30 Arciprestal
18.00 Convento
Enlace: Roberto Ros y Patricia Soriano
18.00 Inmaculada
Pilar Llopis y Enrique Prades
Teresa Llopis Latorre
En acción de gracias
19.00 Arciprestal
Josefina Naixes Oliver
Julio Martinez Ripolles
Familia García Solsona
Familia García Calvo
Novena a la Virgen de los Desamparados (9)
Domingo 10
San Juan de Ávila, presbítero y doctor
V DOMINGO DE PASCUA

8.30 Arciprestal
Vicente Gómez Sastrus
10.30 Arciprestal Santa Misa con Laudes
11.00 Residencia Virgen de la Soledad
12.00 Arciprestal
Primeras Comuniones Colegio PEDRO ALCAZAR
13.00 Convento Santa Misa de las familias
17.00 Arciprestal. Bautizo
Nerea Rodríguez Aguilar
9.00 a 13.00 visita a San Blas en su capilla
9.00 a 12.00 visita a San Miguel en su capilla
19.00 Capilla Virgen de los Desamparados. Santa Misa
22.00 Convento. Oración Joven, Tots amb Ella
En acción de gracias
Jueves 7 de mayo
Santa Flavia Domitila, mártir 19.00 Arciprestal
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
Vicente Monlleó y Amparo Romero
8.30 Arciprestal
COMUNIÓN EN LAS MISAS
13.00 Arciprestal
Los pasillos de nuestras iglesias son muy estrechos para ir
y volver. Tomemos la costumbre, los que puedan, de venir
Asociación Provincial Amas de Casa
por el pasillo central y volver por el lateral. No se debe
19.00 Arciprestal
guardar orden de comulgar. Cada uno se levanta cuando le
Teofilo Sanfeliu Montolio
parece y se acerca, siempre después de examinar las
Juan Carlos Tormo Sanchis
propias disposiciones: si he confesado, si he faltado a misa
Agustin Palmer y Josefina Lucas
no puedo comulgar sin confesar, si convivo sin casarme
Novena a la Virgen de los Desamparados (7)
por la iglesia no puedo comulgar, etc., etc.
Viernes 8 de mayo
San Eladio, obispo Para comulgar hace falta confesar antes, hace falta
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
creer, hace falta estar casado por la Iglesia con la persona
8.30 Arciprestal
que convivo.
Fundación Carmen Arambul Flich
*Para comulgar la misa entera: de principio a fin.
19.00 Arciprestal
*Uno entra y sale de la misa cuando quiere; por poco que
Pascual Molés Viciedo
esté algo bueno recogerá. Pero para cumplir el precepto es
Novena a la Virgen de los Desamparados (8)
la misa entera: de principio a fin.
Miércoles 6 de mayo
Santo Domingo Savio, cf
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
8.30 Arciprestal
Fundación: Francisco Arámbul Paradells
19.00 Arciprestal
Carmen Vives Lucas
Vicente Espinosa Mecho
Novena a la Virgen de los Desamparados (6)

..

PRIMERAS COMUNIONES
Puedes leer la carta dirigida a los padres en la websacramentos-Eucaristía
Colegio Pedro Alcázar
Lunes 4
22.00 h. Reunión de Padres, en Arciprestal
Martes 5
19.45 h. Ensayo de la Misa
Miércoles 6 18.45 h, ensayo de cantos
19.45 h. Ensayo de la Misa
Jueves 7
19.45 h. Ensayo de la Misa
Viernes 8
17.30 h. Confesiones de niños
y hasta las 20.00 Confesiones de adultos
Domingo 10 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?
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.

La norma universal (Instrucciones Generales del Misal
Romano, No. 43) requiere que los fieles se arrodillen
durante la consagración, desde la epiclesis hasta la
aclamación después de la consagración. También se puede
arrodillar uno para comulgar, después de comulgar o
durante un rato de oración. Los reclinatorios están para
eso, no para poner los pies encima. Si uno no se puede
arrodillar, se queda de pie.
GENUFLEXIÓN
La genuflexión es signo de adoración y sumisión a Dios –
hágase tu voluntad– y se considera como el acto supremo
de reverencia de liturgia. La genuflexión se hace siempre
con la rodilla derecha llevándola hasta el suelo e
inclinando la cabeza. Por ser signo de adoración está
reservada al Santísimo Sacramento.
Al entrar en la Iglesia, buscamos el Sagrario y ¡ahí está el
Señor!, y hacemos la genuflexión. Al igual que antes de
salir buscamos el Sagrario para despedirnos del Señor con
la genuflexión. También al pasar ante el Sagrario o cuando
esta expuesto en la Custodia. Es un gesto heredado de la
cultura romana, como signo de respeto ante las personas
constituidas en autoridad.
Es todo un discurso corporal ante el Sagrario: Cristo es el
Señor y ha querido hacerse presente en este sacramento
admirable y por eso doblamos la rodilla ante Él.
CATEQUESIS DEL PROXIMO CURSO
Avisos para Primero de Primaria y Primero de ESO.
En breve estará ya disponible en la web la solicitud de la
Catequesis tanto para Primera Comunión como para
Confirmación.
CONFIRMACIONES
Tal como ya se publicó celebraremos las Confirmaciones
el sábado 20 de junio a las 12.00
Estamos preparando como los años anteriores una
convivencia en uno de los sábados precedentes.

¡¡¡ ATENCIÓN ATENCIÓN !!!
DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA
RESTAURACIÓN HAY QUE BAJAR LAS
CAMPANAS. POR TANTO NO HABRÁN TOQUES
DE CAMPANAS

HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO

¡Desconecta del ruido y del mundo!
Cuando entres a la iglesia
APAGA EL MÓVIL
¡Gracias!
AMONESTACIONES

ARRODILLARSE
Para los no creyentes el arrodillarse es denigrante. El
guerrillero comunista Che Guevara dijo: "Prefiero morir de
pié que vivir de rodillas". Pero para los creyentes el
arrodillarse ante Dios es un acto de reverencia o adoración
que, lejos de ser denigrante, reconoce la superioridad
absoluta de Dios y prepara al hombre para entrar en una
honesta relación con El. Jesucristo nos dio ejemplo en el
Huerto de los Olivos: "puesto de rodillas oraba"(Lc 22,41).

* 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 (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.

EL PUNTO DEL CATEQUISTA
Comunión
Reunión catequistas: miércoles 13 y 27 de mayo a las 19,45 h
Confirmación
Reunión catequistas: jueves 7 de mayo a las 22.00 h
HORA SANTA el jueves 21 de abril en la Capilla de la
Virgen. A las 22.00 h

