HOJA PARROQUIAL
DOMINGO 26 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 1 de octubre
Santa Teresa de Jesús, virgen
9.30 Arciprestal
Sebastián Recátala Sales
AG. al Corazón de Jesús
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Martes 2 de octubre
Santos Ángeles Custodios
9.30 Arciprestal
María Nieves Arambul Recátala
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
AG. en las Bodas de Oro
Familia Casino Carratala
Alejandro Tenés López
Rosario Capella y Vicente Peris

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00

Viernes 5
Témporas de Acción de gracias y petición
9.30 Arciprestal
Mes Palmira Silvestre Ariño
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Convento
Aniversario Carmen Romero Hueso
22.00 Adoración Perpetua Hora Santa Primer Viernes
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 6 de octubre
San Bruno, presbítero
9.30 Misa a la Mare de Deu de la Soledad
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
18.00 Inmaculada
Oren Martínez Polo y familia
AG. a la Inmaculada
19.00 Convento
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento
Fundación Miralles Carda
Miércoles 3 de octubre
San Francisco de Borja Domingo 7 de octubre
DOMINGO 27 ORDINARIO
9.30 Arciprestal
8.30 Arciprestal
Mes María Carmen Corella Monfort
Santos López y Cristina Serrano
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
10.30 Arciprestal Santa Misa con Laudes
19.00 Arciprestal
11.00 Residencia Virgen de la Soledad
Vicente Esbri Badenes
11.30 Convento Santa Misa de las familias
Familia Casino Carratala
Rosario Gavalda y José Felip
Familia García Gea y Martí Gimeno
13.00 Convento Santa Misa de las familias
22.00 Convento. Oración Joven, Totas amb Ella
Pascual Moles y Vicenta Miró
9.00 a 13.00 visita a San Blas en su capilla
19.00 Convento
9.00 a 12.00 visita a San Miguel en su capilla
Familia Albert Montoliu
Jueves 4 de octubre
San Francisco de Asís
Vicente Monlleo y Amparo Romero
9.30 Arciprestal
Rosario Capella y Vicente Peris
Difuntos de la Calle San Francisco
Francisco Salafranca Aznar
Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a
Francisco Salafranca Monlleó
la casa del Padre: *20-9 Fernando Gimeno Guillen. *20-9
Teófilo Sanfeliu Montoliu
José Serrano Vicent. 20-9 Ramiro Hinojosa Yago. 21-9
Manuel Martínez Cuñ. 23-9 Josefina Casino Vicent. 24-9
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
Miguelina Hernández Hernández.
19.00 Convento
Ofrezcamos una oración por su eterno descanso.
Mes Amparo Pascual Llorca
AMONESTACIONES
Familia Ferrando Vinaixa
HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO
Francisco Abad y Rosa Mecho
*D. Adrian Ripolles Ruiz, natural de Castellón y vecino
Francisco Bolillo Bertomeu
de Nules, hijo de Manuel Ripolles Santafe y Mª José Ruiz
José Mariner Martínez
Fernández vecinos de Nules, con Dña. Gloria Grau SeJosé Ripolles y Mª Carmen Martínez
rrano, natural de Burriana y vecina de Burriana, hija de
José Martínez y María Martínez
Manuel y Elena, vecinos de Burriana. (1)
Francisco Flich Gavara
Francisco Climent Montoliu
Si alguien conoce algún motivo por el que estos matrimoRicardo Martínez Romero
nios no puedan realizarse, tiene obligación en conciencia
de hacerlo saber al Párroco o al Ordinario del Lugar.

APADRINA UN NIÑO
¡El cura pidiendo dinero! No, no pedimos dinero, pedimos
tu oración. Queremos que todos los niños de catequesis
tengan alguien que pida por ellos. Por eso, pasa por el
Despacho Parroquial, y te daremos el nombre de un niño
de Primera Comunión y uno de Confirmación, para que
pidas especialmente por ellos durante todo el año.
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.
CINE ACTUAL
Llega la cuarta sesión con la película UN MONSTRUO
VIENE A VERME, dirigida por Juan Antonio Bayona (Lo
imposible, Jurassic World II). El próximo domingo 30 de
septiembre a las 18.00 h en el Hogar de la Misericordia,
juanto al Convento.
Sinopsis: Connor O'Malley es un niño de 13 años, vive
solo con su madre que padece una enfermedad terminal. Su
vida comienza a cambiar cuando es visitado en sueños por
un monstruo. Se preguntará si este ser quiere perjudicarle o
ayudarle.
CURSO ALPHA
Te invitamos a cenar el miércoles 17 próximo de este mes
de octubre, a las 21 h hasta las 23 h con puntualidad, pues
al día siguiente hay que madrugar. En el contexto de una
cena el Curso Alpha nos introduce en la fe cristiana para
todos aquellos interesados en conocer mas acerca de ella.
Tras la cena cada jueves debatiremos-conversaremos sobre
una serie de interrogantes que todos llevamos en nuestro
corazón, y tal vez no encontramos el ambiente propicio. O
también para ti que tal vez eres ateo… te esperamos… en
el Hogar de la Misericordia. Plazas limitadas…..
HORA SANTA
El próximo jueves a las 17,00 h el Taller de Oración, nos
invita a la Hora Santa, que tendrá lugar en la Capilla de
San Blas.
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.
Las inscripciones y todo tipo de información, así como su

vida, obra, espiritualidad, testimonios catequesis
preparatorias, etc. lo puedes encontrar en
www.padrearnaiz.es
La devoción al Corazón de Jesús era el centro de su vida
espiritual. La fuerza expansiva del amor de Cristo era su
motor. “El que vive vida de mucha unión con Dios
participa de los afectos de su Corazón”, decía… y lo vivía.
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.
COMULGAR, RECIBIR EL CUERPO DE CRISTO
Recordamos que en Misa no se debe guardar orden de
comunión. Para acercarse a comulgar no hay primeros ni
segundos. Cada uno va acercándose cuando le parezca.
Recordamos que nadie tiene “obligación” de comulgar, ya
se siente en el primer banco o en el ultimo. Uno puede
asistir a Misa sin comulgar, haciendo la comunión
espiritual.
Para acercarse a comulgar, no es suficiente con querer;
hemos de estar bien dispuestos y confesados. No podemos
comulgar faltando a Misa, aunque solo sea un domingo, sin
confesar previamente
ES BUENO Leer despacio y meditar (en casa o en la
iglesia, antes de la misa) el salmo de las lecturas de cada
día. Descubriréis que está lleno de tesoros que hacen muy
fácil la oración.
NO ES BUENO Distraerse durante las lecturas. Cada día,
en la lecturas de la misa hay, al menos, una frase que es
para ti, una frase que deberás guardar durante todo el día
como la Palabra que Dios te ha dirigido. ¡Mira que si te
encuentra pensando en otra cosa!
ES BUENO Buscar el Sagrario al entrar en la iglesia o
capilla, y saludar con la genuflexión (tocando la rodilla
derecha en el suelo) a Jesús que está vivo y actúa en el
Sagrario; y lo mismo antes de salir despidiéndome de Él.
NO ES BUENO Comenzar a hablar en la capilla o en el
templo después de la misa, como si, al finalizar el Santo
Sacrificio, el Señor hubiera desaparecido del sagrario, o
peor como si la iglesia fuera un cine y la película hubiese
EL PUNTO DEL CATEQUISTA
Comunión
*** Reunión: jueves 4 de octubre a las 22.00 h
Confirmación.
*** Reunión: martes 2 de octubre a las 22.00 h
HORA SANTA: Hora Santa los Primeros Viernes de
mes en la Capilla de la Adoración Perpetua.

