HOJA PARROQUIAL
DOMINGO 23 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

Martes y Miércoles

Lunes 10 de septiembre
Beato Francisco Garate
9.00 Arciprestal
10.00 Sant Xotxim Santa Misa por los difuntos del barrio
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
20.00 Virgen del Carmen
María Nieves Arambul Recátala
Martes 11 FIESTA NTRA. SRA. de LA CUEVA SANTA
Patrona de la Diócesis de Segorbe-Castellón
9.30 Arciprestal
Fundación Navarro Palmer
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Vicente Vicent y Soledad Vinaixa
Enrique Recátala Molla
AG. A Ntra. Sra. de la Cueva Santa
20.00 Virgen del Carmen

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00

19.00 Arciprestal
Miguel Rodríguez Carmona
20.00 Virgen del Carmen
En acción de gracias
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 15 de septiembre B. Virgen María de los Dolores
9.30 Misa a la Mare de Deu de la Soledad
13.00 Arciprestal Bautizo Aarón Millán Villarroya
16.00 Arciprestal Bautizo Sofía Elena Ramos Necula
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
18.00 Inmaculada
19.00 Arciprestal
Mª del Carmen Prior Arambul
20.00 Virgen del Carmen ULTIMA MISA
María Nieves Arambul Recátala
Domingo 16 de septiembre DOMINGO 24 ORDINARIO
8.30 Arciprestal
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento
Petición al Espíritu Santo
Miércoles 12 de septiembre
Dulce Nombre de María
Vicente y Mª Cinta González
9.30 Arciprestal
10.00 Sant Xotxim Santa Misa en honor a Santa Ana
Familia Beltrán Peris
María Lengua y Vicente Ripolles
11.00 Residencia Virgen de la Soledad
11.30 Convento Santa Misa de las familias
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
13.00 Convento Santa Misa de las familias
19.00 Arciprestal
Pascual Molés Viciedo y Vicenta Miró
Aniversario Ana María Mondragón Mondragón
19.00 Arciprestal
20.00 Virgen del Carmen
Borja Sorribes Lafuente
22.00 Convento. Oración Joven, Totas amb Ella
9.00 a 13.00 visita a San Blas en su capilla
RECORDAMOS A LOS PADRES
9.00 a 12.00 visita a San Miguel en su capilla
Podéis leer la carta que os dirigimos al comienzo de curso
Jueves 13 de septiembre San Juan Crisóstomo, obispo en www.sanbartolomeysanjaime.es, entrando en
Comunión/Confirmación, según sea.
9.30 Arciprestal
11.00-13.00 Virgen del Carmen. Adoración-Confesiones COMUNIÓN:
—> Reunión con los padres de 1º, lunes 17, a las 22.00 h
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
—> Reunión con los padres de 2º, lunes 24, a las 22.00 h
19.00 Arciprestal
CONFIRMACIÓN:
Teresa Clofent Sandalines
—> Reunión con los padres de 1º, martes 18, a las 22.00h
José Tortes y familia
- Convivencia de 1º próximo sábado 22 de 9.00 a 17,00 h
José Cases Romero y Miguel Cases
—> Reunión con los padres de 2º, martes 25, a las 22.00h
20.00 Virgen del Carmen
Ya vamos contactando con los catequistas para comenzar
Viernes 14
Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz con entusiasmo un nuevo curso.
9.30 Arciprestal
En los últimos años estamos realizando un gran esfuerzo
Fundación Miralles Carda
todos los catequistas, para hacerles a los niños y a los
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
jóvenes la catequesis más agradable y se hagan amigos de
Jesús. El apoyo de los padres es fundamental para ello.

CONFIRMACIÓN
Agradecemos a cada uno de los padres el interés por no
solo llevar, sino acompañar a sus hijos en el crecimiento
de la vida cristiana.
LifeTeen no es para “llegar a la meta” de la confirmación,
sino un acompañamiento en la vida cristiana del joven, por
lo mismo no hay obligación de confirmarse “a tal
edad”; sino que se van confirmando a distinta edad,
según la responsabilidad y el interés.
LifeTeen no son “catequesis”; es catequesis, actividades,
reuniones por grupos, acogida, hospitalidad,
acompañamiento, celebraciones, convivencias….
Sí, vamos a vivir todos necesariamente todos los de
primero una convivencia el próximo sábado 22 de
septiembre. Nos encontramos a las 9.00 h en el Convento,
hasta las 17.00 h
ADORACIÓN NOCTURNA
La Adoración Nocturna de Artana celebra sus 125 años de
adoración ininterrumpida, con tal evento se preparan para
celebrar una Vigilia Solemne el próximo sábado 15 de
septiembre con la recepción a las 21 h, la procesión de
banderas a las 22 h, para rezar el Santo Rosario a las 23 h
seguido de la Santa Misa presidida por el Sr. Obispo. A
continuación la procesión y los turnos de vela.
JORNADA DIOCESANA INICIO CURSO
Todo este curso pastoral va a girar en torno a la Eucaristía,
centro de la vida y misión de la comunidad parroquial y de
todo cristiano.
El curso Diocesano comienza el próximo 15 de septiembre
en el Mater Dei, con la acogida a las 10, seguida de la
oración, y la ponencia a las 11 h a cargo del Rvdo.
Mariano Ruiz, Rector del Patriarca de Valencia. Dando
paso a las 12,15 a las informaciones de la Vicaria de
Pastoral, y la Santa Misa a las 13 h, concluyendo con la
comida.
NIÑOS DE CUARTO Y QUINTO
Este año vamos a ofrecer unos encuentros muy dinámicos
y entretenidos para los niños que ya han tomado la
comunión. Por tanto de cuarto de primaria y siguientes
cursos.
Los sábados en torno a las cinco. Además de este grupo de
los sábados, si surgen más grupos se pueden ver otro día.
TALLER DE MISIONES
Desde hace más de doce años en la parroquia un grupo de
mujeres semanalmente se esmeran en realizar manteles
litúrgicos para las misiones, que se entregan a través de la
Delegación de Misiones.
Esta vez publicamos un email de agradecimiento que nos
viene desde Marsella.
“Buenos días. La paz en el Señor. Me gustaría que este
mensaje se lo hicierais llegar a las señoras que con tanta
dedicación y caridad están confeccionando los ornamentos
litúrgicos que nos habéis entregado últimamente. Somos
un matrimonio de Castellón, ya jubilados, y que hemos
entregado nuestra jubilación a la misión en una parroquia
de Marsella en Francia. El entorno de la misma es bastante

hostil y nuestro trabajo se concreta en las catequesis a un
grupo de jóvenes y a atender en una Casa de Formación
Presbiteral a 15 muchachos que se preparan para el
sacerdocio. Los medios conque contamos, tanto en la
Parroquia como en la Casa de Formación son muy escasos,
por lo que cualquier ayuda es bien recibida. En este caso
son los ornamentos litúrgicos confeccionados por estas
señoras que nos permiten celebrar las eucaristías con la
dignidad debida a tan importante celebración. Gracias,
gracias por su ayuda. Que el Señor las acompañe y les
conceda las gracias espirituales que estén impetrando.
Fernando y Carmen
9º ANIVERSARIO ADORACIÓN PERPETUA
El próximo 24 de septiembre estamos de cumpleaños.
Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a
la casa del Padre: *3-9 María Carmen Corella Monfort.
Ofrezcamos una oración por su eterno descanso.
AMONESTACIONES
HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO

*D. Raúl Ajo Busto, natural de Valladolid y vecino de
Valladolid, hijo de Pedro Ajo Barrero y Mª Pilar Busto
Ruiz vecinos de Valladolid, con Dña. Laura Alós
Mechó, natural de Castellón y vecina de Nules, hija de
Amado Alós Alemany y Mª Carmen Mechó Ferrer, vecinos de Nules. (3)
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
Con ilusión nos enfrentamos a un nuevo reto, siempre
con la esperanza de mejorar nuestra catequesis, y los
niños acudan más a gusto, para conocer a Jesús. Un
nuevo reto, es la catequesis “Ven, sígueme”, que se nos
hace necesario tomarnos las reuniones “más en serio”,
responsablemente, al tener que prepararlas todos juntos.
Nos reuniremos quincenalmente los jueves, según ya
comentamos en la reunión. Muchas gracias.
*** Reunión: jueves 20 de septiembre a las 22.00 h
Confirmación.
El año pasado ya nos enfrentamos al nuevo reto de la
catequesis “LifeTeen”. Vamos a continuar con ello,
tomándonos las reuniones de preparación “más en serio”,
responsablemente, involucrándonos cada uno, tanto en su
preparación, como en su desarrollo. Vale la pena. Ellos se
lo merecen, como también un día tuviste un catequista
que te cogió de la mano, para levantarte y aconsejarte.
Bendito sea Dios.
Nos reuniremos quincenalmente los martes, según ya
comentamos en la reunión de fin de curso. Muchas
gracias.
***Reunión: martes 17 de septiembre a las 22.00 h
HORA SANTA: Hora Santa los Primeros Viernes de
mes en la Capilla de la Adoración Perpetua.

