
DOMINGO  31  ORDINARIO 2019 

HOJA PARROQUIAL 

 Caritas  685 98 41 11 ;   DESPACHO  621 24 21 71;    Párroco  667 97 93 05;    Vicario  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 4 de noviembre  San Carlos Borromeo 

 9.30 Arciprestal  

Vicente Arnau Cases 

Mes Justo Millán Poveda 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

19.00 Arciprestal 
 

Martes 5 de noviembre  San Zacarías, sacerdote y profeta 

 9.30 Arciprestal 

Mª Nieves Arámbul Recatalá 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

19.00 Arciprestal  

Aniversario Juan Cano Zapata 
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento 
 

Miércoles 6 de noviembre                      San Severo, obispo 

y mártir 

  9.30 Arciprestal   

18.00 Residencia Virgen de la Soledad  

19.00 Arciprestal  

  9.00 a 13.00 visita a San Blas en su capilla 

  9.00 a 12.00 visita a San Miguel en su capilla 

 22.00 Oración Tots amb Ella Convento 
 

Jueves 7 de noviembre                                     San Ernesto, 

obispo 

  9.30 Arciprestal  

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

18.00 Inmaculada 

19.00 Arciprestal  
 

Viernes 8 de noviembre           Santa Isabel de la Trinidad 

  9.30 Arciprestal  

En A. G al Corazón de Jesús 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad    

19.00 Arciprestal 

Pascual Molés y Vicenta Miró 

18.00 a 20.00 Visita a Mare de Deu de la Soledat en su capilla 
 

Sábado 9 de noviembre          Dedicación de la Basílica de 

Letrán 

 9.30 Capilla Virgen de la Soledad 

Lolita Membrado Villalba 

Teresa Gavaldá y José Mechó 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

18.00 Inmaculada   

Concepción Corcueda y Alfredo Vallés 

19.00 Arciprestal    

Familia Albert Montoliu 

Familia Martí Espinosa 

Aurora Pérez Navarro 

Carmen Lucas y Roberto Catalá 

Vicente Lucas 

Fernando Peris Capella 

Manuel Palmer y María Flich 
 

Domingo 10 de noviembre   DOMINGO  32  

ORDINARIO 

  9.30 Arciprestal  Santa Misa con Laudes  

11.00 Residencia Virgen de la Soledad 

11.30 Convento Santa Misa de Niños  

13.00 Convento  Santa Misa difuntos Asoc. jub. y pen. 

Cantalobos 

19.00 Arciprestal  

 

_______________________________________________ 

-Actividades parroquiales- 

AVISOS CATEQUESIS 

Comunión  

*7 de noviembre a las 22’00: Reunión catequistas de 2º  

(Ven Sígueme)  

Confirmación 

*8 de noviembre: comienzo de las catequesis en sus 

respectivos horarios 

*11 de noviembre: reunión catequistas de 2º 

Retiro de adviento para todos los catequistas 

 El sábado 30 de noviembre en el Convento 

tendremos un retiro con todos los catequistas de la 

parroquia –comunión, confirmación, bautismo, 

prematrimoniales, adultos– para prepararnos para el 

Adviento. A las 12’00 tendremos una meditación seguida 

de una Hora Santa con la posibilidad de confesarse, y a las 

13’30 comeremos juntos en el Hogar de la Misericordia. 

Cursillos prematrimoniales 

 Los cursillos prematrimoniales parroquiales serán 

del  27 de enero al 1 de febrero. Los interesados deben 

apuntarse en el despacho parroquial. 

 



Catequesis para jóvenes y adultos 

 El próximo lunes 21 de octubre comenzarán las 

catequesis para jóvenes y adultos. Serán los lunes y 

miércoles a las 21’00 horas en el Salón parroquial (Avda. 

Castellón 15). 

 “Venid a mí todos los que estáis cansados y 

agobiados, y yo os aliviaré.” 
 

BAUTIZOS 

 Para una más sencilla organización, a partir de 

diciembre los bautizos en la Parroquia se celebrarán los 

segundos y cuartos sábados de mes a las 13.00. La 

preparación se realizará en un único día, el primer viernes 

de cada mes.  
 

VISITA Y COMUNIÓN A LOS ENFERMOS 

 Si deseas, por una parte, recibir visitas de un grupo 

de visitadores de enfermos, o por otra parte, recibir al 

Señor cada viernes, y no puedes salir de casa por 

enfermedad, ponte en contacto con los sacerdotes. 

_____________________________________ 

-Eventos diocesanos y universales- 
 

CONSAGRACIÓN DE LA DIÓCESIS AL SAGRADO 

CORAZÓN DE JESÚS 

El 9 de noviembre a las 11.00 horas en el Seminario 

“Mater dei”, D. Casimiro presidirá una Solemne Eucaristía 

en la se consagrará nuestra Diócesis de Segorbe-Castellón 

al Corazón de Jesús. Asistamos a este evento tan 

importante. 
 

JORNADAS DE INICIACIÓN AL ORATORIO DE 

NIÑOS PEQUEÑOS 

 La Delegación de Catequesis ha organizado estas 

Jornadas en las que se iniciarán a todos los asistentes en 

una pedagogía bellísima para introducir a los niños 

pequeños en contacto y comunión con Dios Padre en el 

Espíritu de Jesús.  

 Hemos adoptado esta pedagogía en nuestras 

catequesis de Comunión, por lo que invitamos a todos los 

catequistas a recibir esta formación. Será del 22 al 24 de 

noviembre en el “Mater Dei”. Contacto e inscripciones 

660366827 (Carlos), o comunicádnoslo a los sacerdotes. 

 

RINCÓN DE ESPIRITUALIDAD 

Aceptarse a uno mismo para aceptar a los demás 

 “Otra advertencia: existe un profundo vínculo de 

doble dirección entre aceptación de sí y aceptación de los 

demás. El uno propicia el otro. 

 A veces no llegamos a aceptar a los demás porque, 

en el fondo, no nos aceptamos a nosotros. El que no está en 

paz consigo mismo, necesariamente estará en guerra con 

los demás. Mi no-aceptación de mí crea una tensión 

interior, una insatisfacción y una frustración que con 

frecuencia volcamos sobre los demás, convertidos así en 

cabeza de turco de nuestros conflictos interiores. Un 

pequeño ejemplo: cuando estamos de mal humor contra lo 

que nos rodea, suele ser porque no nos sentimos contentos 

con nosotros mismos ¡y se lo hacemos pagar a los demás! 

Etty Hillesum escribe: «Empiezo a darme cuenta de que, 

cuando sientes aversión hacia el prójimo, debes buscar la 

raíz en el disgusto contigo mismo: ama a tu prójimo como 

a ti mismo». 

 Y a la inversa: el hombre que cierra su corazón a los 

demás, que no hace ningún esfuerzo por amarlos tal como 

son, que no sabe reconciliarse con ellos, jamás tendrá la 

fortuna de vivir esa profunda reconciliación con uno 

mismo que tanto necesitamos. De hecho, siempre 

acabamos siendo víctimas de nuestra pobreza de corazón 

para con el prójimo, de nuestros juicios y de nuestro rigor.” 

 

Extractos del libro Libertad interior de Jacques Philippe 

 

 

 

Frase de la semana 

 

«Todos los males que nos agobian en la tierra vienen 

precisamente de que no oramos o lo hacemos mal» 
 

San Juan Mª Vianney, presbítero 

Defunciones. Durante la última semana marchó a la 

Casa del Padre: *27-10 José Oliver Vedrí 

Ofrezcamos una oración por su eterno descanso. 

TORRE CAMPANARIO PARROQUIAL 

Como bien sabéis para las reformas del Campanario se 

realizó un préstamo de 265.000 €,  el día 31 de julio de 

2015, de los cuales mes a mes vamos haciendo frente. 

A fecha 5 de septiembre de 2019 el préstamo pendiente es 

de 180.804,99 € 

Todo gracias a vuestra aportaciones y generosa colabora-

ción. 

Muchas gracias. 


