
DOMINGO  32  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 11 de noviembre             San Martín de Tours 

 9.30 Arciprestal  

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

19.00 Arciprestal 

Familia Vicent Vinaixa 

Modesto Franch Capella 

Carmen Carda Granell 
 

Martes 12  de noviembre                                   San Josafat 

 9.30 Arciprestal 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

19.00 Arciprestal  

Vicente Navarro Anguita 

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

Miércoles 13 de noviembre                                  San Diego  

  9.30 Arciprestal   

18.00 Residencia Virgen de la Soledad  

19.00 Arciprestal  

Teresa Clofent Sandalines 

  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 14 de noviembre                                       San Rufo 

  9.30 Arciprestal  

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

19.00 Arciprestal  
 

Viernes 15 de noviembre                             Santa Zacarías 

  9.30 Arciprestal  

Mes Dolores Flich Felip 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad    

19.00 Arciprestal 

Concepción Sellés y Salvador Ull 

Mª Aurora Pérez Navarro 

Mª del Carmen Prior Arámbul 

Vicente Adsuara Betoret 

Carmen Romero Hueso 

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

 
 

Sábado 16 de noviembre                            Santa Gertrudis 

 9.30 Capilla Virgen de la Soledad 

12.30 Capilla Virgen de la Soledad     Boda 

Agustín Darás Ferrando y Clara Segarra Garasa 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

18.00 Inmaculada   

Vicente Ibañez y Carmen Mechó 

Miguel Martínez y Carmen Martí 

Ramón Felip Monlleó 

Dolores García Membrado 

19.00 Arciprestal    

Borja Sorribes Lafuente 

Sagrario Carmona Castellanos 

Dolores Membrado Villalba 

22.00 Arciprestal    Vigilia Adoración Nocturna 
 

Domingo 17 de noviembre DOMINGO  33  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 de Jóvenes  

En A.G Bodas de Oro 

19.00 Arciprestal  

Carmen Benito Llanes 
 

-Actividades parroquiales- 

AVISOS CATEQUESIS 

Comunión  

*20 de noviembre a las 22’00: Reunión catequistas de 1º  

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

(Ven Sígueme)  

Confirmación 

*12 de noviembre a las 22’00: reunión catequistas de 2º 

(Hogar) 

*13 de noviembre a las 22’00: reunión catequistas de 1º 

(Salón Parroquial) 
 

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 para prepararnos para el Adviento.  



Cursillos prematrimoniales 

 Los cursillos prematrimoniales parroquiales serán 

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

apuntarse en el despacho parroquial. 

 A nivel diocesano se organizan otros cursillos en los 

Salones de la Concatedral de Santa María (Castellón) los 

días 7, 14, 21 y 28 de febrero, y 6 y 13 de marzo. Info & 

inscripciones en 964 22 00 66. 
 

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. 
 

ADORACIÓN PERPETUA 

Ahora mismo necesitamos algún voluntario que pueda 

cubrir las siguientes horas: 

*De 4’00 a 5’00 los lunes 

*De 14’00 a 15’00 los miércoles 

*De 3’00 a 4’00 los jueves 

*de 3’00 a 4’00 los domingos 

Quien tenga disponibilidad y pueda  adorar al Señor en 

estas horas que, por favor, se ponga en contacto con los 

sacerdotes. 
 

RETIRO SEÑORAS 

El próximo martes día 12 de noviembre a las 17’00 horas 

en la Capilla de la Virgen de la Soledad se realizará el 

retiro para señoras. 
 

-Eventos diocesanos- 
 

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 

El verdadero mal no se halla fuera de nosotros, sino en 

nosotros 

 “Otra cosa que deberíamos decimos en estos 

momentos de la lucha: no es de la conversión del prójimo 

de la que tenemos que ocuparnos, sino de la nuestra. (…) 

Vale más buscar la reforma de mi corazón que la del 

mundo o la Iglesia: será más fecundo para todos. 

 (…) Es lógico que el mal que existe en tomo de 

nosotros nos haga sufrir; no es cuestión de blindarse y vivir 

indiferente a todo, sino al contrario: a mayor santidad, 

mayor sufrimiento a causa del mal y del pecado que hay en 

el mundo. Pero el mal exterior sólo me hace daño si no me 

deja reaccionar bien, es decir, si reacciono con miedo, con 

inquietud, con desaliento, con tristeza; bajando los brazos y 

desasosegándome en busca de soluciones precipitadas que 

no arreglan nada; juzgando, alimentando rencores y 

amargura, negándome a perdonar.. Como dice Jesús en el 

evangelio de San Marcos, nada hay fuera del hombre que 

al entrar en él pueda hacerlo impuro... pero lo que sale del 

hombre, eso sí que hace impuro al hombre. El mal no 

procede de las circunstancias externas; procede del modo 

en que reacciona nuestro interior. «Lo que arruina nuestras 

almas no es lo que ocurre fuera, sino el eco que esto 

suscita en nosotros». (…) Como dicen los Padres de la 

Iglesia, uno sólo es herido por sí mismo.” 

 

Frase de la semana 
 

«Reza como si todo dependiera de Dios. Trabaja como 

si todo dependiera de ti. » 

San Agustín 

Defunciones. Durante la última semana marchó a la 

Casa del Padre: *4-11 José Oliver Vedrí; *4-11 Gabriel 

Ortiz Rodríguez; *6-11 Francisco 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. 


