HOJA PARROQUIAL
DOMINGO 19 TIEMPO ORDINARIO 2018
Teléfono 964 67 05 41 ;

Caritas 661 70 15 16 ; Mn. Esteban 646 53 52 53; Mn. Manuel
Radio Parroquial: 98.2 FM ; www.sanbartolomeysanjaime.es ; Radio María: 107.5 FM
DESPACHO PARROQUIAL

Miércoles

Lunes 13
Santos Ponciano, Papa y comp. mártires
9.30 Arciprestal
Mes Juliana Casas Hernández
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Teresa Clofent Sandalines
20.00 Virgen del Carmen
Ramón Felip y Francisca Monlleó
Difuntos calle San Roque
Mª Isabel Callejas
Martes 14 San Maximiliano María Kolbe, pbro. mártir
9.30 Arciprestal
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
18.00 Inmaculada
19.00 Arciprestal
Fundación Miralles Carda
20.00 Virgen del Carmen
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento

Miércoles 15 de agosto
SOLEMNIDAD ASUNCIÓN B. VIRGEN MARÍA
8.30 Arciprestal
Familia Franch Mariner
9.30 Virgen del Carmen
Teresa Salvá Gavalda
11.00 Residencia Virgen de la Soledad
13.00 Convento Santa Misa de las familias
19.00 se suprime la Misa vespertina al ser festivo
20.00 Virgen del Carmen
Concepción Sellés y Salvador Ull
Vicente Monlleó y Amparo Romero
Borja Sorribes Lafuente
Mª del Carmen Prior Arambul
22.00 Convento. Oración Joven, Totas amb Ella

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00
Viernes 17 de agosto
Santa Beatriz de Silva, virgen
9.30 Arciprestal
Fundación Navarro Palmer
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Inmaculada
Almas del Purgatorio
20.00 Virgen del Carmen
Difuntos Calle San Roque
Josefina Mechó Paradells, religiosa
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 18 de agosto
San Patricio, obispo
9.30 Misa a la Mare de Deu de la Soledad
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
18.00 Virgen del Carmen
Enlace Sergio Arnau y Elena Lapuerta
19.00 Inmaculada
AG. al Cristo de Urda
Vicente Roselló y Carmen Miró
20.00 Virgen del Carmen
Teresa Paradells y Vicente Vicent
Domingo 19 de agosto
DOMINGO 20 ORDINARIO
8.30 Arciprestal
9.30 Virgen del Carmen
11.00 Residencia Virgen de la Soledad
13.00 Convento Santa Misa de las familias
20.00 Virgen del Carmen
Manuel Heredia Escudero

PARA LA REFLEXIÓN
*Un día, los hombres del pueblo decidieron orar para pedir
que lloviera. El día de la oración, toda la gente se reunió,
pero sólo un niño llegó con paraguas. Eso es FE.
9.00 a 13.00 visita a San Blas en su capilla
*Cuando avientas a un bebé en el aire y se ríe es porque
9.00 a 12.00 visita a San Miguel en su capilla
sabe que lo atraparás de nuevo. Eso es CONFIANZA.
Jueves 16 de agosto
San Roque, peregrino *Cada noche nos vamos a dormir, sin la seguridad de que
9.30 Arciprestal
estaremos vivos a la mañana siguiente y, sin embargo,
Mes Emiliano Ortiz Ortiz
ponemos la alarma para levantarnos. Eso es ESPERANZA.
11.00-13.00 Virgen del Carmen. Adoración-Confesiones *Hacemos grandes planes para mañana a pesar de que no
conocemos el futuro en lo absoluto. Eso es SEGURIDAD.
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
*Vemos el sufrimiento en el mundo y, a pesar de ello, nos
19.00 Inmaculada
casamos y tenemos hijos. Eso es AMOR.
Rosario Oter Oter
*Había un anciano con la siguiente leyenda escrita en su
19.00 Virgen del Carmen
camiseta: “No tengo 70 años, Tengo 16 con 54 años de
Santa Misa en honor a San Roque
experiencia”. Eso es ACTITUD.
Solemne Procesión
Reparto del pan bendecido a la salida

SACERDOTE EN LA VIRGEN DEL CARMEN
Del 15 al 26 de agosto nos acompañará D. Juan Luis, de
Toledo. Le agradecemos su entrega, le deseamos un
merecido descanso y le esperamos el próximo verano.
MISAS VESPERTINAS
Como es costumbre cada año durante las fiestas patronales
las Misas de las 19.00 h se celebran en la Inmaculada del
jueves 16 al sábado 25 incluidos.
Los próximos sábados 18 y 25 las Misas de las 18.00 h en
la Inmaculada se suprimen. Son a las 19.00 h
ADORACIÓN PERPETUA
Recordamos que durante las horas taurinas para entrar a la
Capilla de la Adoración Perpetua se habilitará la puerta de
la sacristía.
EMERGENCIAS CARITAS GUATEMALA Y SAHEL
Caritas sigue dando respuesta a las necesidades de los
damnificados por la erupción del volcán de Fuego del
pasado 3 de junio. Las prioridades siguen centradas en el
rescate de posibles supervivientes en las áreas siniestradas
entre las capas de ceniza expulsadas por el volcán y en la
asistencia humanitaria de emergencia a los supervivientes
que han sido alojados en los albergues temporales
habilitados en la zona. La pérdida de vidas humanas
confirmada hasta ahora, según detalla Caritas Guatemala
en su último informe de actividad son de al menos 99
muertos, 197 desaparecidos, 58 heridos, 12.277 personas
evacuadas y más de 1,7 millones de afectados. Además,
hay 3.665 personas acogidas en los 21 centros de acogida
temporal que se han habilitado.
En Bankia y en Cajamar se han habilitado cuentas para
poder realizar los donativos, para colaborar en las
emergencias: ES69-2038-9939-9560-0043-1115
y
ES93-3058-7300-8027-2001-5030
BEATIFICACIÓN P. ARNAIZ
En Villavieja tienen casa las Misioneras Rurales, que
muchos conocen como “monjitas”. Su fundador es el P.
Arnaiz, jesuita, gran apóstol del Corazón de Jesús, que será
beatificado en Málaga el próximo sábado 20 de octubre.
Los actos principales van a ser tres:
Viernes 19 de octubre a las 21 h, Vigilia de oración en la
Iglesia del Sagrado Corazón, de Málaga.
Sábado 20 de octubre a las 11 h, Ceremonia de la
Beatificación, presidida por su Eminencia el Cardenal
Ángelo Beccio, Perfecto de la Congregación para la Causa
de los Santos.
Domingo 21 de octubre a las 11.30 h Santa Misa de
Acción de Gracias en la Catedral.

Recordaban, quienes lo trataron, que hasta su manera de
pronunciar el nombre de Jesús hacía bien al alma, y que no
había más que observarlo cuando celebraba Misa: entonces
parecía que se transformaba y veía a Jesús en la Eucaristía.
JORNADA DIOCESANA DEL
APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
Como cada año estamos preparando la Jornada Diocesana
del Apostolado de la Oración, que ya será la XVIII
JORNADA. La tendremos en la Parroquia de Vall d’Alba,
al sábado siguiente de la beatificación, es decir, el sábado
27 de octubre.
EUTANASIA EN LOS JOVENES
Comentario de un chaval joven a otro.
Anoche mi madre y yo estábamos sentados en la sala
hablando de cosas de la vida… entre otras… estábamos
hablando del tema de vivir/morir.
Le dije: “Mama, nunca me dejes vivir en estado vegetativo,
dependiendo de maquinas y líquidos de una botella… Si
me ves en ese estado, desenchufa los artefactos que me
mantienen vivo. PREFIERO MORIR”.
¡¡Entonces, mi madre se levantó con cara de admiración…
y me desenchufó el televisor, el cable de internet, el PC, el
mp3/4, la Play-4, la PSP, la VVII, el teléfono fijo, me quitó
el móvil, el ipod y… me tiró todas las cervezas!!
¡¡La madre que la parió!!... ¡¡¡CASI ME MUERO!!!
CELIACOS
En la Arciprestal tenemos formas aptas para poder
comulgar las personas celiacas. Deben avisar antes de
comenzar la Misa para poderlas preparar. O bien si acuden
a otros templos avisar con anterioridad. Gracias.
AMONESTACIONES
HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO

*D. José Luis Relea Solis, natural de Buenos Aires
(Argentina) y vecino de Nules, hijo de José Relea Acuño
y Sara Yebana Solis de Relea, vecinos de Buenos Aires,
con Dña. Andrea Carina Martínez, natural de San Miguel (Argentina) y vecina de Nules, hija de Julio Ricardo
Martínez y Teodora Raquel Bravo, vecinos de San Miguel. (2)
*D. Héctor Castelló Torres, natural de Castellón y vecino de Nules, hijo de Vicente Castelló Castelló y Francisca
Torres Ruiz, vecinos de Nules, con Dña. Irene Font
Flich, natural de Nules y vecina de Nules, hija de José
Miguel Font Juan y Pilar Flich Mechó, vecinos de Nules.
(2)
Si alguien conoce algún motivo por el que estos matrimoLas inscripciones y todo tipo de información, así como su nios no puedan realizarse, tiene obligación en conciencia
vida, obra, espiritualidad, testimonios catequesis de hacerlo saber al Párroco o al Ordinario del Lugar.
preparatorias, etc. lo puedes encontrar en
Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a
www.padrearnaiz.es
la casa del Padre: *5-8 Humildad Rened Querol. *7-8
La devoción al Corazón de Jesús era el centro de su vida María Marín Manjón. *7-8 José Cabrillana. *7-8 Vicenta
espiritual. La fuerza expansiva del amor de Cristo era su Castelló Planelles. *7-8 Elsa Cuñat Ricart. *7-8 Esperanmotor. “El que vive vida de mucha unión con Dios za Aparici Bacete. *9-8 María Espada Guerrero.
participa de los afectos de su Corazón”, decía… y lo vivía.
Ofrezcamos una oración por su eterno descanso.

