
   DESPACHO  PARROQUIAL      Martes y  Miércoles      de  10.30  a  12.30   y   de  20.00  a  21.00           

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          

5 DOMINGO  CUARESMA 2019 
HOJA PARROQUIAL 

Lunes 8 de abril                       
 9.30 Arciprestal    

Ramón Felip y Francisca Monlleó 
Higinia Oter Oter 
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 
19.00 Arciprestal    

Pascual Moles y Vicenta Miro 
Septenario Virgen de los Dolores. Día 4º 

 

Martes 9 de abril           
 9.30 Arciprestal    

Mes Ángeles Blasco Sánchez 

 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

19.00 Arciprestal      
En acción de gracias 

Vía Crucis 
Septenario Virgen de los Dolores. Día 5º 

 

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

 

Miércoles 10 de abril            Beato Antonio Neyrot, mártir    
  9.30 Arciprestal    

Bartolomé Esbri y Estela Esbri 
Familia Esbri Salvador 
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

19.00 Arciprestal    
Mes Justa Yago Mateo 

Septenario Virgen de los Dolores. Día 6º 
 

  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 11 de abril              San Estanislao, obispo y mártir       
  9.30 Arciprestal    

Valentina Oter Laina 
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 
19.00 Arciprestal    

Familia Catalá Lucas 
Septenario Virgen de los Dolores. Día 7º 

 

Viernes 12 de abril  Abstinencia  Ntra. Sra. de los Dolores 
  9.30 Arciprestal    

Miguel Flich y Dolores Felip 
Dolores Villalba y Manuel Membrado 
Dolores García Sánchez 

 

17.00 - 18.30  Arciprestal    Confesiones  

 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

18.30 Convento. Traslado de la imagen Virgen Dolorosa  
 

19.00 Arciprestal  Santa Misa en honor a la Misa de los 
Dolores ofrecida por los cofrades difuntos 

Vía Crucis y traslado 

 

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  13 de abril                  San Martin I, papa y mártir              
 9.30 Misa a la Mare de Deu de la Soledad  

Teresa Clofent Sandalines 
Familia Membrado Villalba en acción de gracias 
 

18.00  Residencia Virgen de la Soledad   
Aniversario Asunción Forner Martí 

19.00 Arciprestal    
Aniversario Teresa Bayó Benedicto   

Domingo 14 de abril                
DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR 

8.30 Arciprestal 
Mª del Carmen Prior Arambul 
Tomás Benlloch y Soledad Alagarda 

10.30 Inmaculada Bendición de Ramos y procesión hast 

          Arciprestal  Santa Misa pro-populo 
Los niños continúan la procesión con los Ramos 
hasta el Convento para la Misa de las familias 
ofrecida por los difuntos Cofradía l’Oració de l’Hort 

 

11.00 Residencia Virgen de la Soledad 
 

13.00 Convento  Santa Misa de las familias 
Dolores Lucas Dualde 
 

19.00 Arciprestal      
Amparo Gimeno García y familia 
 
 

CONCIERTO DE SEMANA SANTA 
El Domingo de Ramos a las 20.00 h en la Arciprestal 
Concierto de Semana Santa por la Coral San Bartolomé 

 

LA PASIÓN DE ULLDECONA 
El próximo sábado 13 de abril tendremos de nuevo en el 
Teatro Alcázar la representación de la Pasión de 
Ulldecona, a las 18.00 h 
 

LIFE TEEN SUMMER CAMP 
Es el Campamento de Lifeteen que se realiza por primera 
vez en España. Del 8 al 13 de julio, en el Seminario Menor 
de Rozas de Puerto Real (Madrid). Para jóvenes de 1º a 3º 
de la ESO. 230€ 
Un grupo de jóvenes de nuestra Parroquia van a participar. 

 

—> 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. 
 



EJERCICIOS ESPIRITUALES PARROQUIALES 
Estamos preparando los Ejercicios Espirituales en la 
Parroquia. Darán comienzo el próximo lunes día 8 hasta el 
viernes. Nos vendrán muy bien para la necesaria 
preparación y mejor, y así adentrarnos en la Semana Santa. 
Este año tenemos la gran suerte de contar con el Rvdo. D. 
Francisco Javier Ruiz. 
HORARIO: 
10,30  Vía Crucis 
11.00  Meditación y Oración Personal 
15.45  Lectura Espiritual 
16.00  Meditación y Oración Personal 
19.00  Santa Misa 
 
 

PRIMERA CONFESIÓN 
El próximo sábado 13 estamos preparando las Primeras 
Confesiones de los niños de Primera Comunión. 
Quedamos a las 9.45 en la Arciprestal. 
Comenzamos en la misma Arciprestal el Vía Crucis de los 
niños. Después saldremos hacía el Convento para el 
almuerzo en la plaza del Convento, y la Celebración de las 
Confesiones. 
Recoger a los niños en torno a las 15.00 h en el Convento. 
Por tanto, también deben llevar le bocata para la comida. 

 

Recordamos una vez más la necesidad de asistir cada 
semana tanto a la catequesis, sin faltar, como a la Santa 
Misa de los domingos. 

 

PEREGRINACIÓN AL CERRO DE LOS ANGELES 
Con ocasión de la celebración del Centenario de la 
Consagración al Corazón de Jesús, estamos organizando 
una Peregrinación al Cerro de los Ángeles, donde el 
levanta el gran Monumento al Corazón de Jesús, para 
participar en la Renovación de dicha Consagración. 
Salida el sábado 29 de junio en torno a las 6 de la mañana, 
pasando el día en el Cerro y alojarnos en el Hotel Los 
Olivos, de tres estrellas, muy cerca del Cerro de los 
Ángeles. Participar en la Santa Misa del Domingo a las 10 
de la mañana, saliendo de vuelta después de comer para 
llegar pronto a casa. 
Inscripción e información el Despacho Parroquial. 

 

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 

Este año buscamos el RECONOCIMIENTO del honor 
debido al Corazón del Redentor, es decir, es una confesión 
de fe en Dios, que tanto amó al mundo que entregó a su 
Hijo único.  
REPARACIÓN al Corazón del Salvador del mundo por las 
ofensas de nuestros pecados y de todos los hombres.  
RESPUESTA al mismo Cristo que nos envía al mundo 
entero a evangelizar. 
CONSAGRARNOS ¿Quieres consagrarte? Tu 

personalmente. ¿Tu familia? ¿Tu hogar? ¿Entronizar una 
imagen del Corazón de Jesús en tu hogar? 
Los esposos cristianos son para sí mismos, para sus hijos y 
demás familiares, cooperadores de la gracia y testigos de la 
fe. Esto es tomar conciencia, consagrarse al Corazón de 
Jesús, caer en la cuenta de los planes de amor de Dios, de 
los planes de amor de Cristo para entregarnos, sí, y 
entregarnos para ser instrumentos de su amor, 
cooperadores de la gracia para sí mismos, para sus hijos y 
para los demás familiares y testigos de la fe. Es necesario 
que vivamos esa fe de verdad, desde el punto de vista 
personal, es un primer aspecto, cada uno de ellos para los 
demás. Y son para sus hijos los primeros predicadores y 
educadores de la fe. Ésta es misión asumida, es algo que te 
confía el Corazón de Jesús: educación en la fe. 
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. 
Descubre el Tesoro escondido de su amor personal, y sé 
apóstol de su Corazón. 
Tu que has sido redimido por Cristo, te llama a ser redentor 
con Cristo. ¡¡¡¡Adelante!!!!! 
 
 

 

EL PUNTO DEL CATEQUISTA 
Comunión 

*** 1º:  jueves  25 de abril a las 22.00 h 
*** 2º:  jueves  11 de abril a las 22.00 h 

 

Confirmación 
 

*** Reunión: martes  16 de  abril a las 22.00 h 

Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a 
la casa del Padre: *31-3 Antonio Rafels Rogla. *31-3 
Pedro Parra. 

Ofrezcamos una oración por su eterno descanso. 

AMONESTACIONES 
HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO 

 

*D. Daniel Carrillo Navarro, natural de Castellón y ve-
cino de Nules, hijo de Mariano Carrillo Moreno y Marta 
Navarro Gimeno vecinos de Nules, con Dña. Inmaculada 
Muñoz Carrión, natural de Valencia y vecina de Nules, 
hija de Antonio Muñoz Chaparro y Inmaculada Carrión 
Benítez, vecinos de Nules. (1) 
 

Si alguien conoce algún motivo por el que estos matrimo-
nios no puedan realizarse, tiene obligación en conciencia 
de hacerlo saber al Párroco o al Ordinario del Lugar. 


