HOJA PARROQUIAL
DOMINGO 15 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 15 de julio
San Buenaventura, obispo-doctor
9.30 Arciprestal
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Mª Carmen Prior Arambul
AG al Corazón de Jesús
20.00 Virgen del Carmen
Concepción Selles y Salvador Ull
Martes 16 de julio B. Virgen María del Monte Carmelo
9.30 Arciprestal
José Hueso Romero
Mercedes Molins Fabra
Juan Bautista Amiguet y Carmen Franch
Blas Moles y Ana María Viciedo
Familia González Romero
Carmen Bernat y Agustín Arambul
9.30 Virgen del Carmen Santa Misa en honor a la
Virgen del Carmen
Carmen Paradells y Carmen San José
Carmen Lucas y Roberto Catalá
Carmen González Romero
Carmen Bruno Mata
Carmen Monlleó y Carmen Salafranca
Carmen Gómez y Francisco Arnau
Carmen Pascual González
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Aniversario Emiliano Ortiz Ortiz
20.00 Virgen del Carmen
Borja Sorribes Lafuente
Difuntos Cofradía del Carmen

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00

18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
20.00 Virgen del Carmen
Mª Nieves Arambul Recátala
Francisco Climent Montoliu
María Rosa Martínez Blasco
Viernes 19 de julio
Santa Aurea, virgen-mártir
9.30 Arciprestal
Carmen Peris y Manuel Arrufat
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Al Corazón de Jesús y de María
20.00 Virgen del Carmen
Dolores García Sánchez
18.00 a 20.00 Visita a Mare de Deu de la Soledat en su capilla

Sábado 20 de julio
San Apolinar, obispo y mártir
9.30 Misa a la Virgen de la Soledad
AG a Santa Marta y San Pancracio
12.30 Convento
Bodas de Oro Ricardo Albert y Rosa Mª Marti
18.00 Inmaculada
Dolores García Sánchez
19.00 Arciprestal
Vicente Vives Lucas
19.00 Inmaculada
Enlace José Antonio Casanova y Vanesa Gavalda
20.00 Virgen del Carmen
Armando Martínez Rosello
José Herrero Villar
Enrique Renau y Carmen Martínez
Fernando Gimeno Guillen
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento
Domingo 21 julio
DOMINGO 16 ORDINARIO
Miércoles 17
Santas Justa y Rufina, vírgenes-mártires
8.30 Arciprestal
9.30 Arciprestal
9.30 Virgen del Carmen
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
Familia Llorens Aguilar
19.00 Arciprestal
11.00 Residencia Virgen de la Soledad
Familia Albiol Masmano
13.00 Convento Santa Misa de las familias
Vicente Carratala Vidal
20.00 Virgen del Carmen
20.00 Virgen del Carmen
Familia Herrero Vilar
Ramón Felip Monlleó
CAPELLERAS MARE DE DEU DE LA SOLEDAD
Art.15-16: “Constituyen el grupo de Capelleras, las
Jueves 18 de julio Beato Fr. Bartolomé de los mártires mujeres que desempeñan una particular dedicación a las
tareas que requiere el funcionamiento ordinario de la
9.30 Arciprestal
Capilla y el culto y veneración de la Sagrada Imagen de
11.00-13.00 Virgen del Carmen Adoración-Confesiones Ntra. Sra. de la Soledad (…) bajo la supervisión del CuraPárroco y por delegación suya”.
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 16 al 31 de julio nos acompañara D. Oscar Bolumar,
de Vall d’Alba. Le agradecemos su entrega, le deseamos
un merecido descanso y le esperamos el próximo verano.
—> El Domingo invita a un café a tu parroquia
¡NUNCA ES NECESARIO COMULGAR, SIEMPRE ES
NECESARIO CONFESAR ANTES DE COMULGAR!!!
LA GENUFLEXIÓN
La genuflexión es signo de adoración a Dios,
reconociendo quién es Él, y se considera como el acto
supremo de reverencia en la liturgia.
La genuflexión se hace siempre con la rodilla derecha
llevándola hasta el suelo e inclinando la cabeza. Por ser
signo de adoración está reservada al Santísimo Sacramento.
Es decir, al pasar ante el Sagrario o cuando está expuesto
en la Custodia.
Cuando entrés en cualquier iglesia debes buscar el
Sagrario, ya esté en el altar principal o capilla lateral, para
realizar la genuflexión ante el Sagrario al entrar en la
iglesia y al salir de la misma.
Durante la Misa también debe hacerse la genuflexión
después de la Consagración, al Señor presente sobre el
Altar.
Es todo un discurso corporal ante el Sagrario: Cristo es el
Señor y ha querido hacerse presente en este sacramento
admirable y por eso doblamos la rodilla ante Él. Si alguien
físicamente no puede realizarla, haga una inclinación
profunda.
No olvides hacer la genuflexión al entrar y al salir de la
iglesia o capilla. Busca al entrar lo primero siempre el
Sagrario y lo ultimo antes de salir busca el Sagrario y
haz la genuflexión. Busca a Jesús. Es amigo…..
TORRE CAMPANARIO PARROQUIAL
Como bien sabéis para las reformas del Campanario se
realizó un préstamo de 265.000 €, de los cuales mes a mes
vamos haciendo frente. En la actualidad tenemos pendiente
204.921,78 €.
Algunos preguntan cómo colaborar con el campanario.
Pueden echar el donativo en el buzón que hay en la pared
de la mesa de la firma de la Adoración Perpetua.
Puede hacer una cuota periódica ya sea mensual, trimestral,
semestral o anual.
Puede entregarlo en el Despacho Parroquial o ingresarlo
directamente en la c/c
Recuerda que los donativos desgravan mucho. Si quieres
que te desgrave en la declaración, no es suficiente con
ingresar, sino que nos lo debes comunicar al Despacho
Parroquial para tomar los datos necesarios. Gracias.
Agradecemos los donativos que nos llegan.
UN CAMBIO TRANSCENDENTAL… QUE AFECTA
A TU IGLESIA: El Sr. Obispo nos comentaba con
ocasión del Día de la Iglesia Diocesana, el cambio
sustancial en el modelo de financiación de la Iglesia
Católica en España. A partir de ahora los ingresos de la

Iglesia son tu aportación personal y el 0,7% de tu
Declaración de la Renta, si marcas la casilla a favor de la
Iglesia. Más información en www.portantos.es
Tu aportación periódica es fundamental. En la oficina y en
la sacristía tenemos impresos domiciliar tu aportación. No
olvides que los donativos desgravan del I.R.P.F. Gracias.
COMULGAR, RECIBIR EL CUERPO DE CRISTO
Recordamos que en Misa no se debe guardar orden de
comunión. Para acercarse a comulgar no hay primeros ni
segundos. Cada uno va acercándose cuando le parezca.
Recordamos que nadie tiene “obligación” de comulgar, ya
se siente en el primer banco o en el ultimo. Uno puede
asistir a Misa sin comulgar, haciendo la comunión
espiritual.
Para acercarse a comulgar, no es suficiente con querer;
hemos de estar bien dispuestos y confesados. No podemos
comulgar faltando a Misa, aunque solo sea un domingo, sin
confesar previamente.
VIGILANCIA EN LOS TEMPLOS
Últimamente se ha incrementado los robos en los templos.
Tenemos dos ejemplos recientes en Villahermosa y en
Eslida. Además de las profanaciones al Santísimo
Sacramento que hubo en Teresa y en San Pascual de
Villarreal, y más recientemente en Caudiel.
Ante tales acontecimientos el Sr. Vicario General nos
alerta “os escribo, para pediros que incrementéis en lo
posible la vigilancia en vuestros templos, haciendo todo lo
posible por evitar futuros siniestros”.
Así pues, se a todos y a cada uno de los que tienen llave de
cualquiera de los templos, iglesias, capillas o ermitas de la
Parroquia que por favor, extrememos las precauciones.
Nunca la puerta abierta sin nadie en la puerta. Entra y sale,
pero siempre y en todo momento cierra la puerta. Antes de
apagar las luces revisa los rincones o debajo de los
faldones o detrás de las cortinas, o debajo de las andas, o
cualquier otro posible lugar por si alguien se ha escondido.
Todo lo dicho vale igualmente para los que tienen llave de
cualquiera de los salones parroquiales, sacristías, etc.
Muy agradecidos por tus servicios en cualquiera de los
lugares de culto, y te suplicamos un servicio responsable.
Muchas gracias por el interés que vas a tomar.
Dios te bendiga.
GENEROSOS PARA CON DIOS
AMONESTACIONES
HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO

*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.
(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.

