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DESPACHO PARROQUIAL

Martes y Miércoles

Lunes 11 de febrero
B. Virgen María de Lourdes
9.30 Arciprestal
AG a la Virgen
Manuel Arenillas y Carmen Solá
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Santa Misa en honor a la Virgen de Lourdes
Martes 12 de febrero
Santa Eulalia, virgen y mártir
9.30 Arciprestal
Familia Miralles Martínez
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento

Miércoles 13 de febrero Santa Engracia, virgen y mártir
9.30 Arciprestal
Mes Tomás Mecho Gavara
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Teresa Clofent Sandalines
Carmen Pérez Hidalgo
22.00 Convento. Oración Joven, Totas amb Ella

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00

18.00 Inmaculada
Mes Ramón Felip Monlleó

19.00 Arciprestal
Miguel Flich y Dolores Felip
Borja Sorribes Lafuente
Francisco Esbri Badenes
Domingo 17 de febrero
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8.30 Arciprestal

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

11.30 Convento Santa Misa de las familias
13.00 Convento Santa Misa de las familias
Mª Nieves Arambul Recatala

19.00 Arciprestal
Vicente Monlleo y Amparo Romero
Siete Domingos de San José. Día 3º

MISIÓN CALCUTA
Dirigido para jóvenes mayores de 18 años, que tengan “un
corazón para amar y unas manos para servir” (Santa Teresa
de Calcuta) voluntarios con las Misioneras de la Caridad en
Calcuta (India), del 7 al 30 de julio de 2019.
9.00 a 13.00 visita a San Blas en su capilla
9.00 a 12.00 visita a San Miguel en su capilla
Organizado por la Delegación de Infancia y Juventud,
Jueves 14 Santos Cirilo y Metodio, patronos de Europa juntamente con la Parroquia San Bartolomé y San Jaime.
Plazas limitadas. Fecha limite de inscripción el 22 de
9.30 Arciprestal
febrero de 2019.
En A. G al Cristo de Urda
Nos encontraremos con Cristo, sediento de amor en la
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
carne sufriente de “los más pobres de entre los pobres”, así
19.00 Arciprestal
como presente realmente en la Eucaristía.
Aniversario Leonardo Otero García
Compartiremos con las hermanas sus obras de amor en los
Viernes 15 de febrero
San Claudio la Colombiere distintos hogares: moribundos pobres, niños física y
mentalmente discapacitados, ancianos….
9.30 Arciprestal
Participaremos cada mañana en la Santa Misa, y cada tarde
Mes Antonio Cabedo García
en la Hora Santa.
17.00 - 19.00 Arciprestal Confesiones
Recibiremos charlas sobre Santa Teresa de Calcuta y su
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
espiritualidad.
19.00 Arciprestal
Tendremos cinco encuentros para prepararnos para la
Concepción Sellés y Salvador Ull
Misión Calcuta.
Mª Carmen Prior Arambul
Familia Bruno Ballester
—> El Domingo invita a un café a tu parroquia
Germán González
—> No seas maleducado… al entrar y al salir de la iglesia
17.00 a 18.00 visita a Virgen Desamparados en su capilla
haz siempre la genuflexión delante de Sagario, y también
18.00 a 20.00 Visita a Mare de Deu de la Soledat en su capilla
siempre que pases por delante del Sagrario.
Sábado 16 de febrero
Santa Juliana, virgen y mártir
9.30 Misa a la Mare de Deu de la Soledad
—> Ofrecete para estar una hora a la semana con Jesús.
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
Esa es la hora que no está perdida.

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 lunes día
18 a las 19,30. Más información Sari 691 32 02 38
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.
TESTIMONIO
Hola, soy Carmen de Madrid.
De pequeña me bautizaron, hice la comunión, me
confirmé, pero me separé de la Iglesia. Hace 2 años me
empecé a preguntar qué sentido tenía la vida, tengo marido
y dos hijas pero no encontraba sentido a esta vida, trabajar,
trabajar, trabajar, para conseguir cosas, luego mueres y
ya!!!
No tenía sentido!!! Por casualidad un día apareció Radio
María en la radio de mi coche y empecé a escucharla poco
a poco hasta que la oía todo el día en el coche, en el
trabajo,... un día trabajando y con Radio María de fondo,
de repente toda mi atención se fue a algo que estaba
diciendo el padre Luis Fernando. Estaba diciendo cómo
Cristo murió por cada uno de nosotros y lo hizo por amor a
nosotros para salvarnos. No sé qué pasó dentro de mi,
nunca había sido consciente de esto !!!
Empecé a sentir un profundo dolor dentro de mí, muy
adentro, en mi pecho y empezaron a pasar por mi mente
todas las cosas que había hecho mal. De mis ojos brotaban
las lágrimas sin poder parar de llorar y de pedir perdón a
Dios,... a partir de ahí me confesé y empecé mi camino de
conversión, no me está siendo muy fácil por que mi marido
no entiende nada, pero confío en que igual que Dios

encendió una lucecita en mi cabeza y me hizo verlo todo
claro a él también se lo hará ve…
GRACIAS RADIO MARÍA!!! Que Dios os bendiga!!!
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.
RETIRO PARA SEÑORAS
El martes 12 de febrero a las 17:00 h en la Capilla de la
Soledad.
CENTENARIO CONSAGRACIÓN
AL CORAZÓN DE JESÚS
Jesucristo Redentor, de Corazón abierto, es una llamada
continua a una entrega cada vez más profunda de amor a
Él, de identificación con sus proyectos y designios
redentores, que forme en el centro de nuestra vida un
CORAZÓN REDENTOR para que seamos redentores con
todo nuestro corazón. Y es una llamada continua a la
reparación, a la Redención con Cristo, por amor a Él: a la
identificación con Él y asunción de toda la realidad de su
drama redentor, inmolando nuestra vida con la suya por la
salvación del mundo.
El Corazón que Él nos presenta es el mismo que latió en
Belén y en la Cruz, en el Huerto de Getsemaní. Sigue
latiendo con los mismos ideales y proyectos, encontrando
la misma frialdad y oposición
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. (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
*** 1º: jueves 21 de febrero a las 22.00 h
*** 2º: jueves 14 de febrero a las 22.00 h
Confirmación
*** Reunión: martes 19 de febrero a las 22.00 h

