HOJA PARROQUIAL
DOMINGO 14 ORDINARIO 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

Miércoles

Lunes 8 de julio
San Gregorio Grasi y comp. mártires
9.30 Arciprestal
Mes Salvador Calvo Villar
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
AG al Sagrado Corazón
Aniversario Juan Gavara Benlloch
20.00 Virgen del Carmen
Martes 9 de julio
San Agustín Zhao y comp. mártires
9.30 Arciprestal
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Aniversario Vicente Martínez Salva
20.00 Virgen del Carmen
En agradecimiento a los Santos Ángeles
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento

Miércoles 10 de julio
9.30 Arciprestal
Amalia Sanz
18.00 Residencia Virgen de la Soledad

19.00 Arciprestal
Óscar Bertomeu y familia
20.00 Virgen del Carmen
Conchin García

San Cristóbal

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00

Sábado 13 de julio Santa Teresa de Jesús de los Andes
9.30 Misa a la Virgen de la Soledad
Irene Bielsa y Luis Pitarch
Amelia Antón Anton
AG al Inmaculado Corazón de María
Rosario Membrado y familia
18.00 Inmaculada
Mª Carmen Corella Monfort
Enrique Prades Peiro
19.00 Arciprestal
Emilio González y Vicenta Navarro
Teresa Clofent Sandalines
20.00 Virgen del Carmen
Enrique Renau y Carmen Martínez
Domingo 14 julio
DOMINGO 15 ORDINARIO
8.30 Arciprestal
9.30 Virgen del Carmen Santa Misa en honor a San
Cristóbal. LX Aniversario bendición dela imagen
María Palmer Arámbul
José Gavara y Primitiva Bruno
Bendición de Vehículos
11.00 Residencia Virgen de la Soledad

13.00 Convento Santa Misa de las familias
17.00 Arciprestal

Bautizo Valeria López Romero
20.00 Virgen del Carmen
Tónica Cabrera Miró
Jueves 11 de julio San Benito, Abad, patrono de Europa
María Rubert y Juan Botella
9.30 Arciprestal
CAPELLERAS MARE DE DEU DE LA SOLEDAD
Mes Antonio Bueso Mora
Art.15-16: “Constituyen el grupo de Capelleras, las
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
mujeres que desempeñan una particular dedicación a las
19.00 Arciprestal
tareas que requiere el funcionamiento ordinario de la
Amelia Antón Antón
Capilla y el culto y veneración de la Sagrada Imagen de
20.00 Virgen del Carmen
Ntra. Sra. de la Soledad (…) bajo la supervisión del CuraFamilia Guillen Arrufat
Párroco y por delegación suya”.
Tónica Cabrera Miró
En reunión del pasado lunes 20, a las 20h en los Salones
Viernes 12 de julio
San Ignacio y comp. mártires Parroquiales, entre otros asuntos se planteó al Cura-Párroco
9.30 Arciprestal
la necesidad de admitir nuevas Capelleras.
Mes Ramón Ribelles Vinaixa
Se requiere ser mayor de edad, mujer y bautizada, llevar
vida honesta y gozar de buena fama, voluntad de asumir las
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
obligaciones de Capellera, y ser nombradas por el CuraAmelia Antón Antón
Párroco. No es necesario haber sido Camarera con
19.00 Arciprestal
anterioridad.
20.00 Virgen del Carmen
Así pues, se publica, para que aquellas mujeres que quieran
servir a la Virgen recojan la solicitud en el Despacho
18.00 a 20.00 Visita a Mare de Deu de la Soledat en su capilla Parroquial.
9.00 a 13.00 visita a San Blas en su capilla
9.00 a 12.00 visita a San Miguel en su capilla

SACERDOTE EN LA CAPILLA DEL CARMEN
Del 1 al 15 de julio nos acompañara D. José Mª Valles, de
Palencia. Le agradecemos su entrega, le deseamos un
merecido descanso y le esperamos el próximo verano.
RETIRO SEÑORAS CAPILLA VIRGEN DE LA
SOLEDAD
El próximo lunes día 8 de julio a las 17:30 en la Capilla de
la Virgen de la Soledad.
LA CONSAGRACIÓN DE ESPAÑA, RENOVADA
CIEN AÑOS DESPUES
Más de 12.000 fieles católicos presentes en la explanada
del Santuario del Cerro de los Ángeles (Getafe), junto a
cuatro cardenales y más de una veintena de obispos, han
renovado hoy la Consagración de España al Sagrado
Corazón, en una ceremonia celebrada a los pies del
monumento dedicado al Corazón de Cristo, el mismo lugar
en el que se hizo por primera vez en 1919, coincidiendo
entonces con su inauguración.
Cien años después, D. Ginés, obispo de Getafe, dio la
bienvenida a los fieles venidos desde distintos puntos de la
geografía española, con un recuerdo especial para los
vecinos de las localidades que están sufriendo por el
incendio que está viviendo la Sierra Suroeste de Madrid.
Manifestó durante sus palabras de bienvenida que en estos
últimos cien años “muchas cosas han cambiado, pero que,
si algo permanece, es el Amor del Corazón de Cristo”.
El Nuncio de Su Santidad, D. Renzo Fratini, quien ha
transmitido la bendición del papa Francisco, animando a
los fieles a que sean “testigos de Cristo para que su Amor
reine en todos los hogares”.
La Santa Misa fue presidida por el cardenal arzobispo de
Madrid, D. Carlos Osoro, quien en su homilía aseguró que
los católicos somos “el Pueblo de Dios”.
“Este Pueblo que camina en España quiere renovar y
consagrarse, y consagrar a España una vez más, al Corazón
de Jesús. Somos el Pueblo de Dios que vive entre el pueblo
que camina en España. Sentimos el gozo de sabernos
hermanos de todos los hombres. Asumimos con toda
nuestra vida la misión que nos ha confiado el Señor y
también la responsabilidad en la misión que nos dio Él, de
no desentendernos de nada que afecte al ser humano ni de
nadie.
Tras la eucaristía, el obispo auxiliar de Getafe, D. José
Rico, recordó a los presentes cómo se desarrolló el acto de
Consagración de España hace cien años, celebrado en el
mismo lugar que esta vez, con la oración formulada aquel
entonces por el rey Alfonso XIII.
Su explicación dio paso al recitado por parte de todos los
fieles presentes de la nueva oración con la que se renovó la
Consagración de España al Corazón de Cristo.
“Señor Jesucristo, Salvador del mundo, al cumplirse el
centenario de la Consagración de España a tu Sagrado
Corazón, los fieles católicos volvemos a postrarnos en este
lugar, donde se levanta este trono de tus bondades, para
expresar nuestra inmensa gratitud por los bienes
innumerables que has derramado sobre este pueblo de tu
herencia y de tus predilecciones”, rezaba la oración.

Con este gesto, la Diócesis de Getafe quiere impulsar, “en
comunión con toda la Iglesia, una nueva etapa
evangelizadora marcada por la alegría del Evangelio”.
La celebración estuvo presidida por la imagen de Nuestra
Señora de los Ángeles, patrona de la Diócesis de Getafe.
Los cánticos del acto estuvieron al cargo de las 80 voces y
30 músicos del Coro y la Orquesta diocesanos.
La ceremonia tuvo una gran repercusión en las redes
sociales y el hashtag #100CorazóndeJesús fue trending
topic en diferentes momentos de la mañana del domingo.
Este acto fue precedido por una vigilia celebrada la noche
anterior, en la que participaron más de 3.000 fieles y que se
extendió hasta altas horas de la madrugada con
testimonios, cánticos y momentos para la oración y el
recogimiento.
La renovación de la Consagración de España ha sido el
acto central del Año Jubilar que se está viviendo en la
Diócesis de Getafe, que comenzó el pasado 2 de diciembre
con la apertura de la Puerta Santa de la Basílica del Cerro
de los Ángeles y que se prolongará hasta el próximo 24 de
noviembre, con la celebración de nuevas actividades, entre
las que destaca un gran congreso de evangelización que
tendrá lugar en Getafe los días 28 y 29 de septiembre.
Al igual que sucediera hace cien años, parroquias de
diversas provincias también han querido sumarse a la
Consagración, bien enviando peregrinos a participar en la
ceremonia o bien organizando celebraciones en sus
templos.
Gonzalo Castillejo. www.corazondecristo.org
—> El Domingo invita a un café a tu parroquia
¡NUNCA ES NECESARIO COMULGAR, SIEMPRE ES
NECESARIO CONFESAR ANTES DE COMULGAR!!!
Defunciones. Durante la última semana marcharon a la
casa del Padre: *20-6 Rafael Francisco Miguel. *21-6
Bienvenida Sifre Cheza. *26-6 Iván Torres Martínez. *28
-6 Josefina Adsuara Marzal.
Ofrezcamos una oración por su eterno descanso.
AMONESTACIONES
HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO

*D. Pablo Tapiador Carbonell, natural de Castellón y
vecino de Nules, hijo de Demetrio Tapiador Ibáñez y Carmen Carbonell Franch vecinos de Nules, con Dña. Elena
Casino Segarra, natural de Nules y vecina de Nules, hija
de Vicente J. Casino Amiguet y Elena Segarra Cases, vecinos de Nules. (3)
*D. José Ibáñez Clemente, natural de Nules y vecino de
Nules, hijo de José Ibáñez Rosello y Catalina Clemente
Ruiz vecinos de Nules, con Dña. Mª Pilar Sales Badenes,
natural de Villavieja y vecina de Villavieja, hija de José
Sales y Mª Pilar Badenes Vicent, vecinos de Villavieja.
(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.

