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DESPACHO PARROQUIAL

Martes y Miércoles

Lunes 11 de marzo
Santa Aurea, virgen
9.30 Arciprestal
Mes Pilar Rodríguez Cañete
AG a Santa Águeda
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Aniversario Purificación Portales Nebot
Martes 12 de marzo
Beata Ángela Salawa
9.30 Arciprestal
Mª Nieves Arambul Recátala
Inés Agudelo
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Mes Vicente Ramón Moles Ballester
Vía Crucis
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento

Miércoles 13 de marzo San Rodrigo, presbítero y mártir
9.30 Arciprestal
Familia Cardo Ortega
Mes Arsenio Anton Candel
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Teresa Clofent Sandalines
9.00 a 13.00 visita a San Blas en su capilla
9.00 a 12.00 visita a San Miguel en su capilla

Jueves 14 de marzo
Beato Agno, obispo
9.30 Arciprestal
Mes María Roselló Usó
AG a Ntra. Sra. del Sagrado Corazón
18.00 Residencia Virgen de la Soledad

19.00 Arciprestal

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00
Vía Crucis

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 16 de marzo
9.30 Misa a la Mare de Deu de la Soledad
Ramón Felip Monlleó
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
18.00 Inmaculada
Mes Dolores García Sánchez
Vicente Segarra Carceller
19.00 Arciprestal
Borja Sorribes Lafuente
José Mariner, esposa e hijo
Domingo 17 de marzo
2 DOMINGO CUARESMA
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
AG a San Blas y a Santa Lucia

13.00 Convento Santa Misa de las familias
Juan Gavara Benlloch

19.00 Arciprestal
Dolores García Sánchez
Siete Domingos de San José. Día 7º
—> Ofrécete para estar una hora a la semana con Jesús.
Esa es la hora que no está perdida.
—> No seas maleducado… al entrar en la iglesia saluda a
Jesús haciendo siempre la genuflexión delante de Sagrario,
lo mismo antes de salir despídete de Jesús haciendo la
genuflexión, y también siempre que pases por delante del
Sagrario.

Mª del Carmen Prior Arambul
Mª Rosa Valero González
José Palmer Paradells
Nacho Mezquita Gómez
José Alagarda y Teresa Navarro
—> El Domingo invita a un café a tu parroquia
Viernes 15 marzo
San Raimundo de Fitero, abad
Abstinencia
9.30 Arciprestal
GENEROSOS PARA CON DIOS
Concepción Sellés y Salvador Ull
Nadie
es
tan
pobre como el que sólo puede dar dinero. Sin
Vicente Beltrán y Gracia Peris
embargo, hay otro tesoro mucho más importante que todos
17.00 - 19.00 Arciprestal Confesiones
tenemos. Es el tiempo. A lo mejor no dispones, pero ¿lo
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
buscas?
Procura organizarte para ir a aquella Misa que puedas
19.00 Arciprestal
participar entera, desde el inicio y hasta el final.
Aniversario Ramón Castaño Samper

RETIRO DE SEÑORAS
El próximo martes 12 de marzo a las 17.00 h en la Soledad.
PREGÓN DIOCESANO DE SEMANA SANTA
Este año tenemos el gozo y el honor de acoger en nuestra
Parroquia de San Bartolomé y San Jaime el Pregón
Diocesano de Semana Santa, en un año muy especial, en el
Centenario de la Consagración de España al Corazón de
Jesús, el sábado 9 de marzo a las 18.00 h, lo

cual quiere decir que la Santa Misa
vespertina se retrasará hasta las 19,30 h,
cuando termine dicho Pregón.
El cartel de este año anunciando el Pregón Diocesano,
quiere hacernos descubrir el lugar en el cual descansar y
desde el cual poder adentrarnos, a través de la Cuaresma a
vivir de verdad la Semana Santa, en sus misterios de la
Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. Es desde
Costado abierto del Crucificado donde mejor se vislumbre
las excelencias del amor de Dios, a la escucha de los
latidos de su Corazón, que es la clave para entender. Su
Corazón donde descansar, y desde la escucha de sus latidos
recorrer este camino que nos conduce al amor entregado de
Jesús en la cruz, como nos dice San Pablo “me amó y se
entregó a morir por mí”, por tanto que me ama
particularmente, y espera una respuesta de amor.
En el momento de su muerte esa carne se rasga, deja ver lo
más profundo, su Corazón. Rasgado el pecho de Cristo
encontramos su amor. El Corazón de Cristo se convierte así
en el símbolo del amor redentor con que ha dado su vida.
La contemplación del "costado traspasado por la lanza", en
el que resplandece la ilimitada voluntad salvífica por parte
de Dios, no puede considerarse como una forma pasajera
de culto o de devoción: la adoración del amor de Dios, que
ha encontrado en el símbolo del "corazón traspasado" su
expresión histórico-devocional, sigue siendo
imprescindible para una relación viva con Dios (cf.
Haurietis aquas, 62).
Desde esta amistad de intimidad, adentrémonos al
encuentro con la persona de Jesucristo, profundicemos en
su amistad, tratémosle de corazón a corazón, pues Dios
tiene Corazón.
Con el deseo que este camino cuaresmal y la próxima
Semana Santa, nos ayude a dar una respuesta cada vez más
fervorosa al amor del Corazón de Cristo.
CONGRESO DE LAICOS
El pasado Encuentro Diocesano de Apostolado Seglar
abrió una nueva etapa de preparación para el próximo
Congreso de Laicos. Vamos a formar grupos de trabajo,
hasta finales de noviembre que tendrá lugar el final de la
fase diocesana con la Celebración de un nuevo Encuentro
Diocesano de Apostolado Seglar, y en el cual confiamos,
así se lo pedimos al Señor nos conceda poder vivir la
Consagración de la Diócesis al Corazón de Jesús en este
año del Centenario de la Consagración al Corazón de Jesús.
Así pues te invitamos a formar parte de estas reuniones de
trabajo, preparando el Gran Congreso de Laicos.
Comienzan ya a caminar un grupo el próximo domingo 10

a las 18.00 h y otro el próximo jueves 14 a las 17,30 h
CINE ACTUAL
En la próxima sesión de Cine Actual se proyectará la
película de "Campeones". Será el domingo 17 de marzo a
las 18:00 en el Hogar de la Misericordia h
Sinopsis
Marco, un entrenador profesional de baloncesto
desempleado, debe entrenar a un equipo compuesto por
personas con discapacidad intelectual por haber manejado
ebrio. Lo que comienza como un reto difícil se acabará
convirtiendo en una lección de vida
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.
Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a
la casa del Padre: *4-3 Justa Yago Mateo. *5-3 Ángeles
Blasco Sánchez.
Ofrezcamos una oración por su eterno descanso.
AMONESTACIONES
HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO

*D. Joan Carles Garrido Aguilar, natural de Moncofar
y vecino de Moncofar, hijo de Víctor Garrido Estrella y
Mª Consuelo Aguilar Canos vecinos de Moncofar, con
Dña. Mª Belén Martí García, natural de Nules y vecina
de Nules, hija de José Martí Bernat y Carmen García Castillo vecinos de Nules. (3)
*D. Josep Antoni Romero Recátala, natural de Castellón y vecino de Nules, hijo de José Antonio Romero
Arias y Mª Mercedes Recátala Lucas vecinos de Nules,
con Dña. Sonia Vilar Sales, natural de Nules y vecina de
Nules, hija de Alfonso Miguel Vilar Lucas y Rosa Mª Sales Castelló, 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
*** 1º: jueves 21 de marzo a las 22.00 h
*** 2º: jueves 14 de marzo a las 22.00 h
Confirmación
*** Reunión: martes 19 de marzo a las 22.00 h

