HOJA PARROQUIAL
4 DOMINGO ORDINARIO 2019
Teléfono 964 67 05 41 ; Caritas 685 98 41 11 ; Mn. Esteban 646 53 52 53; Mn. Manuel 601 20 10 98
Radio Parroquial: 98.2 FM ; www.sanbartolomeysanjaime.es ; Radio María: 107.5 FM
DESPACHO PARROQUIAL

Martes y Miércoles

Lunes 4 de febrero
Santa Juana de Volois
9.30 Arciprestal
Mes Vicente Sánchez Antón
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
José Mariner Martínez
Ramón Felip Monlleó (3)
Mes Remedios Sales Albert
Martes 5 de febrero
Santa Águeda, virgen y mártir
9.30 Arciprestal
Mes Rosa Mechó Romero
Ramón Felip Monlleó (4)
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Santa Misa en honor a Santa Águeda
Traslado de la imagen a Capilla San Blas

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00

Sábado 9 de febrero
Beato Leopoldo de Alpandeire
9.30 Misa a la Mare de Deu de la Soledad
Sebastián Romero y María Naixes
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
18.00 Inmaculada
Ramón Felip Monlleo (8)
José Ballester y Encarnación Bruno

19.00 Arciprestal
Aniversario Vicente Castelló Pitarch
Aniversario Vicente Saborit Salvá
Domingo 10 de febrero
5 DOMINGO ORDINARIO
8.30 Arciprestal
Pascual Moles y Vicenta Miró

10.30 Arciprestal Santa Misa con Laudes
11.00 Residencia Virgen de la Soledad

11.30 Convento Santa Misa de las familias
Santos Pablo Miki, mártires 13.00 Convento Santa Misa de las familias

18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento

Miércoles 6 de febrero
9.30 Arciprestal
Mes Clemencia Monleón Madrid
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Familia Carreguí Vinaixa
Ramón Felip Monlleó (5)
22.00 Convento. Oración Joven, Totas amb Ella

Ramón Felip Monlleó (9)

19.00 Arciprestal
Consuelo Figueres Izquierdo
Siete Domingos de San José. Día 2º

MISIÓN CALCUTA
Dirigido para jóvenes mayores de 18 años, que tengan “un
corazón para amar y unas manos para servir” (Santa Teresa
9.00 a 13.00 visita a San Blas en su capilla
de Calcuta) voluntarios con las Misioneras de la Caridad en
9.00 a 12.00 visita a San Miguel en su capilla
Calcuta (India), del 7 al 30 de julio de 2019.
Jueves 7 de febrero
Beato Pío IX, Papa Organizado por la Delegación de Infancia y Juventud,
9.30 Arciprestal
juntamente con la Parroquia San Bartolomé y San Jaime.
Plazas limitadas. Fecha limite de inscripción el 22 de
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
febrero de 2019.
19.00 Arciprestal
Nos encontraremos con Cristo, sediento de amor en la
Familia Vinaixa Ferrando
carne sufriente de “los más pobres de entre los pobres”, así
Ramón Felip Monlleó (6)
como presente realmente en la Eucaristía.
Familia Albert Montoliu
Compartiremos con las hermanas sus obras de amor en los
Manolo Ordaz y Vicente Santamaría
distintos hogares: moribundos pobres, niños física y
José Valero y María Valero
mentalmente discapacitados, ancianos….
Viernes 8 de febrero
Santa Josefina Bakhita Participaremos cada mañana en la Santa Misa, y cada tarde
9.30 Arciprestal
en la Hora Santa.
Mes Rosa Arambul Gavara
Recibiremos charlas sobre Santa Teresa de Calcuta y su
Ramón Felip Monlleó (7)
espiritualidad.
Tendremos cinco encuentros para prepararnos para la
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
Misión Calcuta.
19.00 Arciprestal
—> El Domingo invita a un café a tu parroquia
Aniversario Soledad Martínez Ibáñez
—> Si faltas a Misa un Domingo, no comulgues
17.00 a 18.00 visita a Virgen Desamparados en su capilla
sin confesar antes.
18.00 a 20.00 Visita a Mare de Deu de la Soledat en su capilla

AGENDA 2019
Ya disponemos de la agenda 2019.
Se ruega a todos los familiares que quieran el funeral
del Primer Aniversario que pasen cuanto antes por el
Despacho Parroquial para ver día y hora. Gracias.
DESPACHO PARROQUIAL
Ya han llegado el EVANGELIO 2019, para la Palabra de
Dios de cada día.
También han llegado ya los TACOS DEL CORAZÓN
DE JESÚS. Diariamente reflexiones, anécdotas, santos del
día.
ESCUELA DE LA PALABRA
La Escuela de la Palabra es un espacio donde se aprende a
orar con la Palabra de Dios; se entrena para la escucha y el
silencio, pues el silencio ante Dios es capaz de reconstruir
nuestra persona y hacernos vivir de manera más digna y
más humana, que nos cura del vacio y la frivolidad, de la
agitación y la superficialidad; se descubre la Voluntad de
Dios sobre la propia vida; se comparte la fe a partir de lo
escuchado y vivido; se enseña como tener una vida orante.
Antes de Navidad se presentó la Escuela de la Palabra.
Ahora ya va dando los primeros pasos esta escuela.
Para todos los interesados se convoca el próximo miércoles
día 13 a las 19,30. Más información Sari 691 32 02 38
HORA SANTA TALLER DE ORACIÓN
El próximo jueves 7 a las 17 h en Virgen de la Soledad
PEREGRINACIÓN DE JOVENES A FATIMA
Del 1 al 5 de marzo los Jóvenes por el Reino de Cristo
(jóvenes del Apostolado de la Oración), organizan una
Peregrinación Nacional a visitar a la Virgen de Fátima.
Recorriendo a pie los diez últimos kilómetros.
Para mayores de 15 años. Los menores de 18 años se
necesita el permiso paterno.
La Virgen te espera. Tiene un mensaje para ti.
PRIMERAS CONFESIONES
Para las Primeras Comuniones vamos a vivir la Primeras
Confesiones el próximo sábado 13 de abril.
No es necesario insistir en la necesidad de que todos los
niños participen en ese día. Por tanto, no es día de fotos ni
de compras de trajes.
Recordamos una vez más la necesidad de asistir cada
semana tanto a la catequesis, sin faltar, como a la Santa
Misa de los domingos.
CONFIRMACIONES
Ya publicadas en la web parroquial la fecha de las
confirmaciones, para aquellos que no falten al cate.
Recordamos una vez más la necesidad de asistir cada
semana tanto a la catequesis, sin faltar, como a la Santa
Misa de los domingos.
CENTENARIO CONSAGRACIÓN
AL CORAZÓN DE JESÚS
La devoción al Corazón de Jesús ha existido desde los
primeros tiempos de la Iglesia, cuando se meditaba en el
costado y el Corazón abierto de Jesús, de donde salió
sangre y agua. De ese Corazón nació la Iglesia y por ese
Corazón se abrieron las puertas del Cielo. La devoción al

Sagrado Corazón está por encima de otras devociones
porque veneramos al mismo Corazón de Dios. Pero fue
Jesús mismo quien, en el siglo diecisiete, en Paray-leMonial, Francia, solicitó, a través de una humilde
religiosa, que se estableciera definitiva y
específicamente la devoción a su Sacratísimo Corazón.
El 16 de junio de 1675 se le apareció Nuestro Señor y le
mostró su Corazón a Santa Margarita María de Alacoque.
Su Corazón estaba rodeado de llamas de amor, coronado de
espinas, con una herida abierta de la cual brotaba sangre y,
del interior de su corazón, salía una cruz. Santa Margarita
escuchó a Nuestro Señor decir: «He aquí el Corazón que
tanto ha amado a los hombres, y en cambio, de la mayor
parte de los hombres no recibe nada más que ingratitud,
irreverencia y desprecio, en este sacramento de amor». Con
estas palabras Nuestro Señor mismo nos dice en qué
consiste la devoción a su Sagrado Corazón. La devoción
en sí está dirigida a la persona de Nuestro Señor
Jesucristo y a su amor no correspondido, representado
por su Corazón. Dos, pues son los actos esenciales de esta
devoción: amor y reparación. Amor, por lo mucho que Él
nos ama. Reparación y desagravio, por las muchas injurias
que recibe sobre todo en la Sagrada Eucaristía.
—> El Domingo invita a un café a tu parroquia
—> El Sacramento de la Unción de los enfermos es
medicina, es salud, es confortación en el Señor, es
consuelo, es fortaleza. Por eso, no dudes, recibir tu mismo
o facilitar a un familiar enfermo, este dichoso sacramento
que tanta paz da.
También antes de entrar al quirófano, es muy bueno
recibir tan formidable sacramento.
AMONESTACIONES
HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO

*D. Antonio Manuel Lucas Romero, natural de Castellón y vecino de Valencia, hijo de Antonio Lucas Masmano y Teresa Romero Martínez vecinos de Nules, con
Dña. Gema Pilar Enciso Ripoll, natural de Valencia y
vecina de Valencia, hija de Manuel Enciso Rodríguez y
Mª del Pilar Adela Ripoll Feliu, vecinos de Valencia. (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.
Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a
la casa del Padre: *23-1 Rosa Gómez Castelló. *28-1
Teresa Monlleo Almela.
Ofrezcamos una oración por su eterno descanso.
EL PUNTO DEL CATEQUISTA
Comunión
*** 1º: jueves 7 de febrero a las 22.00 h
*** 2º: jueves 14 de febrero a las 22.00 h
Confirmación
*** Reunión: martes 5 de febrero a las 22.00 h

