
DOMINGO  3  PASCUA 2019 
HOJA PARROQUIAL 

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      de  10.30  a  12.30   y   de  20.00  a  21.00           

Lunes 6 de mayo          Santo Domingo Savio, adolescente 
 9.30 Arciprestal    

Mes Antonio Rafals Rogla 
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

19.00 Arciprestal    
 
 

Martes 7  de mayo                     Beato Alberto de Bergamo 
 9.30 Arciprestal    

Mª Nieves Arambul Recátala 
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

19.00 Arciprestal      
Familia Vives Lucas 

 

19.45 San Blay Santo Rosario de Hospitalidad de Lourdes  
 

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

 

Miércoles 8   BVM, Madre y Mediadora  todas las gracias 
  9.30 Arciprestal    

Mes Pedro Parra 
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

19.00 Arciprestal    
Pascual Moles y Vicenta Miro 
 

  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 9 de mayo          Santa Luisa de Marillac, religiosa 
  9.30 Arciprestal    

Mes Vicente Arnau Cases 
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

19.00 Arciprestal    
Concepción Valls Esbri 
 

Viernes 10 de mayo            San Juan de Ávila, , presbítero  
  9.30 Arciprestal    

Manuel Lucas Masmano 
Marcotulio y Graciela Martínez 
 
 

17.00-19.00  Arciprestal    Confesiones 
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

19.00 Arciprestal    
AG por los sacerdotes 

 

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  11 de mayo                          San Anastasio, mártir 
  9.30 Misa a la Virgen de la Soledad  

María Martínez Marco 
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 
 

18.00 Inmaculada  
Remedios Sales Albert 
AG al Corazón de Jesús y a San Pancracio 
Familia Llorens Aguilar 
Enrique Prades y Pilar Llopis 

 

19.00 Arciprestal    
 
 
 

Domingo 12 de abril                                          PASCUA  4 
Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones 

  8.30 Arciprestal   

 
 

10.30 Arciprestal  Santa Misa con Laudes 
 

11.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

12.00 Arciprestal Primeras Comuniones Pedro Alcázar 

 

13.00  Arciprestal  Bautizo  Irene Adsuara Romero 
 

13.00 Convento  Santa Misa de las familias 
 

19.00 Arciprestal      
Vicente Monlleó y Amparo Romero 
Vicente Peris y Rosario Capella 

 
 
 
 
 

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. 
 

—> El Domingo invita  a un  café  a tu parroquia 
 
 
 

EL SILENCIO EN LA LITURGIA 
A de guardarse, a su tiempo, el silencio sagrado. En el acto 
penitencial, también después de la invitación a la oración, 
los presentes se recojan en su interior; al terminar la 
homilía, después de la Comunión, alaben a Dios en su 
corazón y oren. 
“Es laudable que se guarde, ya antes de la misma 
celebración, silencio en la iglesia, en la sacristía, y en los 
lugares más próximos, a fin de que todos puedan 
disponerse adecuada y devotamente a las acciones sagradas 

 



PRIMERAS COMUNIONES  
Ya puedes leer la carta que te hemos dirigido, 
preparando las Primera Comuniones, en la web 
parroquial: Sacramentos-Primera Comunión . 

 

 Colegio Pedro Alcázar  
Lunes  6       22.00 h. Reunión de padres, en Arciprestal 
Martes 7      19.45 h  Ensayo de la Misa  
Miércoles 8  19.45 h. Ensayo de la Misa  
Jueves 9       18.15 h  Confesiones niños y ensayo Misa  
Viernes 10   17.00 h - 19.00  Confesiones  
Domingo 12 12.00 h. Santa Misa de la Primera Comunión 
Viernes 1-6   18.00 h Santa Misa de AG. en la Inmaculada  

 

 CATEQUESIS DE INICIACIÓN CRISTIANA  
Estamos preparando un estilo distinto de preparación para 
la Primera Comunión, más dinámica, acogedora y 
vivencial. Ya lo estamos realizando para confirmación, y 
esperamos que también para Primera Comunión, les guste 
más. Confiamos que este nuevo estilo sea mucho mejor e 
incluso vengan con más ganas a la catequesis. Que eso 
mismo que han aprendido lo puedan experimentar.  En la 
web parroquial ver sacramentos/primera comunión y 
podrás encontrar la inscripción para entregar completa en 
el Despacho Parroquial. No lo dejes para mañana.  

 

 CATEQUESIS PROXIMO CURSO  
Abierto el plazo de inscripción a la Catequesis de Primera 
Comunión y Confirmación para el próximo curso. Ver en 
la web parroquial www.sanbartolomeysanjaime.es. Entra 
en sacramentos y en el correspondiente sacramento. En la 
web parroquial ver sacramentos/confirmación y podrás 
encontrar la inscripción para entregar completa en el 
Despacho Parroquial. No lo dejes para mañana.  

 

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. 
Plazas limitadas. Ya urge la inscripción para la reserva. 
Inscripción e información el Despacho Parroquial. 

 

CENTENARIO CONSAGRACIÓN  
AL CORAZÓN DE JESÚS 

En el Pregón Pascual se anuncian las maravillas que Dios 
realizó va a realizar en esa noche: la Resurrección de 
Jesucristo, nuestro Redentor, que venció al mal, el pecado 
y la Muerte.  
1. Jesucristo Redentor del mundo. Redentor del 
hombre  
La creación es el plan divino, nacido del Amor infinito de 
Dios. Pero aquel designio primitivo de Dios fue roto por el 
hombre con su pecado. ¿Cuál fue la reacción de Dios? 

¿Aniquilar al hombre, abandonarlo? Dios le sigue amando 
y en su sabiduría y amor infinito idea un nuevo plan: La 
Redención. La redención consiste en volver al hombre al 
designio original: a ser “Hijo-Amigo” de una manera más 
maravillosa, más íntima, más delicada. Para esto: ¡Dios se 
hará Hombre!  
2. La Encarnación del Hijo de Dios  
Hablar de Jesucristo redentor, es hablar del Hijo de Dios 
encarnado. Él se hizo verdaderamente uno con nosotros 
menos en el pecado. Trabajo con manos de hombre, pensó 
con inteligencia de hombre, amó con corazón de hombre. 
3. Cristo crucificado  
Pero la Redención no es sólo encarnarse: es algo más. Es 
redimir. Es la reconciliación con el Padre. La expiación del 
pecado de la humanidad. ¿ y cómo expió el pecado de la 
humanidad? ¿cómo reparó nuestras ofensas?. Sufriendo, 
muriendo por nosotros. Hablar de Jesucristo redentor, es 
hablar de Cristo crucificado.  
4. El Corazón de la Redención  
Pero... la materialidad del sufrimiento y de la muerte no 
redime. Para entender la Redención, tenemos que penetrar 
más adentro. Él asume su pasión y muerte en su Corazón, 
toma sobre si la vida de cada hombre, el pecado de la 
humanidad, y se ofrece en obediencia al Padre por todos. 
Podemos decir que la redención es obra del corazón 
humano de una Persona divina.  
5. ”¡Mirarán al que han atravesado!”  
Por eso, como síntesis de la Hora del Redentor, San Juan 
nos describe la lanzada. Lanzada. Ese costado traspasado 
nos habla sin palabras, y nos da la clave de la Redención. A 
través del costado de Cristo descubrimos el Amor de Dios 
al hombre.  
 

 

AMONESTACIONES 
HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO 

 

*D. Víctor Caballer Lengua, natural de Villavieja y ve-
cino de Nules, hijo de José Juan Caballer Sanahuja y Est-
her Lengua Martínez vecinos de Villavieja, con Dña. Yu-
liana Carrillo Alfonso, natural de Nules y vecina de Nu-
les, hija de Gumercindo Carrillo Barrios y Carmen Alicia 
Alfonso Oviedo, vecinos de Colombia. (2) 
*D. Sergio Monlleo Ortiz, natural de Castellón y vecino 
de Nules, hijo de Manuel Monlleó González y Soledad 
Ortiz Martínez vecinos de Nules, con Dña. Ángela Oren-
ga Martin, natural de Castellón y vecina de Burriana, hija 
de José Vicente Orenga Tino y Ángeles Martín Catalán, 
vecinos de Burriana. (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. 

EL PUNTO DEL CATEQUISTA 
Comunión 

*** 1º:  jueves  16 de mayo a las 22.00 h 
*** 2º:  jueves  9 de mayo a las 22.00 h 

 

Confirmación 
 

*** Reunión: martes  14 de  mayo a las 22.00 h 


