HOJA PARROQUIAL
DOMINGO 7 PASCUA 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

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00

Lunes 3 de junio Santos Carlos Luanga y comps mártires 18.00 Inmaculada
9.30 Arciprestal
Funeral Esperanza Diez Torre
AG a la Mare de Deu de la Soledad
19.00 Arciprestal
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
Pascual Moles y Vicenta Miro
Conchita Guerola
19.00 Arciprestal
Familia Albert Montoliu
Familia Miro Guerola
Familia Martí Franh
Martes 4 de junio
San Iñigo, abad
A continuación Vigilia de Pentecostés
9.30 Arciprestal
Domingo 9 de junio SOLEMNIDAD de PESTECOSTES
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
8.30 Arciprestal
Vicente Franch y Pepita Alandi
19.00 Arciprestal
Armando Martínez Rosello
10.30 Arciprestal Santa Misa con Laudes
María
11.00 Residencia Virgen de la Soledad
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento

Miércoles 5 de junio
9.30 Arciprestal

San Bonifacio, obispo y mártir

18.00 Residencia Virgen de la Soledad

19.00 Arciprestal
Rosario Peris y Vicente Lucas
Matilde Figueroa, religiosa
9.00 a 13.00 visita a San Blas en su capilla
9.00 a 12.00 visita a San Miguel en su capilla

12.00 Arciprestal Primeras Comuniones Jaime I
13.00 Convento Santa Misa de las familias
19.00 Arciprestal
Inés Cases Miralles
José Palmer Valero
María Valero Espinosa

CAPELLERAS MARE DE DEU DE LA SOLEDAD
Art.15-16: “Constituyen el grupo de Capelleras, las
Jueves 6 de junio
San Norberto, obispo mujeres que desempeñan una particular dedicación a las
9.30 Arciprestal
tareas que requiere el funcionamiento ordinario de la
María García Gea a Sta. Lucia en AG
Capilla y el culto y veneración de la Sagrada Imagen de
Ntra. Sra. de la Soledad (…) bajo la supervisión del Cura18.00 Residencia Virgen de la Soledad
Párroco y por delegación suya”.
19.00 Arciprestal
En reunión del pasado lunes 20, a las 20h en los Salones
Roberto Catalá y Carmen Lucas
Parroquiales, entre otros asuntos se planteó al Cura-Párroco
Viernes 7 de junio Beata Ana de San Bartolomé, virgen la necesidad de admitir nuevas Capelleras.
9.30 Arciprestal
Se requiere ser mayor de edad, mujer y bautizada, llevar
Agustín Palmer Martínez
vida honesta y gozar de buena fama, voluntad de asumir las
obligaciones de Capellera, y ser nombradas por el Cura17.00-19.00 Arciprestal Confesiones
Párroco. No es necesario haber sido Camarera con
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
anterioridad.
19.00 Arciprestal
Así pues, se publica, para que aquellas mujeres que quieran
Aniversario Amparo Gómez Cortes
servir a la Virgen recojan la solicitud en el Despacho
Vicente Bruno
Parroquial.
22.00 Adoración Perpetua. Hora Santa de reparación
EL SILENCIO EN LA LITURGIA
18.00 a 20.00 Visita a Mare de Deu de la Soledat en su capilla
A de guardarse, a su tiempo, el silencio sagrado. En el acto
Sábado 8 de junio Santiago Berthieu, presbítero y mtr. penitencial, también después de la invitación a la oración,
9.30 Misa a la Virgen de la Soledad
los presentes se recojan en su interior; al terminar la
Familia Esteban García Señoret
homilía, después de la Comunión, alaben a Dios en su
Clemencia Monleon Madrid
corazón y oren.
11.00 Residencia Virgen de la Soledad
“Es laudable que se guarde, ya antes de la misma

PRIMERAS COMUNIONES
Ya puedes leer la carta que te hemos dirigido,
preparando las Primera Comuniones, en la web
parroquial: Sacramentos-Primera Comunión .
Colegio Jaime I
Lunes 3
22.00 h. Reunión de padres, en Arciprestal
Martes 4 19.45 h Ensayo de la Misa
Miércoles 5 18.45 h. Ensayo de cantos y de la Misa
Jueves 6
18.15 h Confesiones niños y ensayo Misa
Viernes 7 17.00 h - 19.00 Confesiones
Domingo 9 12.00 h. Santa Misa de la Primera Comunión
Viernes 21-6 18.00 h Santa Misa de AG. en la Inmaculada
CATEQUESIS INICIACIÓN EN LA FE
NIÑOS Y JOVENES
La catequesis no puede reducirse a una adquisición de
conocimientos más o menos asimilados durante dos años, y
con eso ya tienes “el visado” para recibir el
correspondiente sacramento. No. El sacramento, cualquiera
de ellos, no son premios al esfuerzo, ni a la constancia, sino
encuentros con Jesucristo, torrentes de gracia y de amor de
Dios, que te da por medio de la celebración de los
sacramentos.
Por ello, no tiene sentido la pregunta que tanto hacemos:
¿qué es lo obligado para tomar la comunión? ¿qué es lo
obligado para confirmarse?
Ciertamente que se pide unos mínimos, pero no debe ser
ese el criterio de actuación. Esos mínimos nos sirven para
que no creamos que los sacramentos son algo de “arribe y
carregue”. El Señor se merece unas disposiciones.
Por ello, te ofrecemos, te invitamos, te insistimos, que
lleves a tu hijo a catequesis ya desde PRIMERO DE
PRIMARIA. Si tu hijo está ahora en P5, es el momento de
inscribirle, para que empiece mejor en Primero.
CATEQUESIS PROXIMO CURSO
Abierto el plazo de inscripción a la Catequesis
Iniciación Cristiana de niños y jóvenes, para poder
tomar la Primera Comunión y Confirmación.
Los niños ya en 1º de Primaria. Inscribe ahora en P5.
Los jóvenes ya en 1º de ESO.
Ver en la web parroquial www.sanbartolomeysanjaime.es.
Entra en sacramentos y en Primera Comunión o en
Confirmación, podrás encontrar la inscripción para
entregar completa en el Despacho Parroquial. No lo dejes
para mañana.
CURSILLO FORMACIÓN VOLUNTARIOS DE
CARITAS
El próximo sábado 8 tendremos la Jornada de fin de
curso, para los voluntarios de Caritas. Reserva ese día.
Necesitamos tener un día de encuentro, formación y
convivencia.
Además el próximo lunes 10 de junio a las 16.30 h
tendremos el Cursillo Formativo para los voluntarios de
Caritas Parroquial, en el Hogar de la Misericordia. Muy
necesaria la asistencia para todos los voluntarios.
Necesitamos formarnos para poder ayudar mejor. Gracias
por tu disponibilidad. Dios te bendiga.

CURSILLO DE FORMACIÓN PARA
CATEQUISTAS DE NIÑOS
El próximo martes 11, miércoles 12 y jueves 13 de junio
de 18.30 a 21.30 h, tendremos el Cursillo de formación
para todos los Catequistas de niños. Muy necesario.
Reserva estas tres tardes, para seguir aprendiendo y ayudar
mejor a los niños en su iniciación cristiana.
También invitamos a nuevos catequistas que se ofrezcan
para comenzar. Dios te ha dado mucho, para que ayudes a
otros a descubrir el gran tesoro que has descubierto.
No lo dudes, te esperamos.
HORA SANTA TALLER DE ORACIÓN
El próximo jueves 6 a las 17.00 h en la Soledad.
VIGILIA DE PENTECOSTES
El próximo sábado 8 después de la Misa vespertina os
esperamos a todos en la Vigilia de Pentecostés. Vivir un
nuevo Pentecostés reunidos en torno a María, en la Iglesia.
CONFIRMACÍONES
El próximo sábado 22 tendremos la Celebración de las
Confirmaciones. Para eso además de seguir en la
Catequesis semanal y la Misa dominical, el sábado 15
tendremos una convivencia, a la que todos debemos
asistir.
Necesitas un padrino que tengo cumplidos los 16 años,
confirmado y que lleve vida congruente. Que vaya delante
de ti en la practica de la fe, para que te pueda acompañar en
el conocimiento de Jesucristo, y te pueda mostrar el gran
tesoro de su amor. Apuntalo en el Despacho Parroquial.
CENTENARIO CONSAGRACIÓN
AL CORAZÓN DE JESÚS
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.
AMONESTACIONES
HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO

*D. José Antonio Casanova Sabariego, natural de Albaida y vecino de Nules, hijo de Juan Andrés Casanova
Fuentes y Pilar Sabariego Romero vecinos de Albaida,
con Dña. Vanesa Gavalda Gavara, natural de Nules y
vecina de Nules, hija de Manuel Gavalda Cases y Mª Carmen Gavara Ferrer, vecinos de Nules. (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 de mayo a las 22.00 h
*** 2º: jueves de mayo a las 22.00 h
Confirmación
*** Reunión: martes 4 de junio a las 22.00 h

