
DOMINGO  33  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 18 de noviembre             Dedicación Basílicas Stos. 

Pedro y Pablo 

 9.30 Arciprestal 

Antonio Cudé Arrando 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

19.00 Arciprestal 

Mª Nieves Arámbul Recatalá 

Vicente Cañada y María Valero 
 

Martes 19  de noviembre                                   San Crispín 

 9.30 Arciprestal 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

19.00 Arciprestal  

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

Miércoles 20 de noviembre                  San Félix de Valois  

  9.30 Arciprestal   

18.00 Residencia Virgen de la Soledad  

19.00 Arciprestal  

Vicente Vives y Dolores Flich 

Carmen Darás y Vicente Mechó 

  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 21 de noviembre                         Presentación de la 

Virgen María 

  9.30 Arciprestal  

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

19.00 Arciprestal  
 

Viernes 22 de noviembre                                Santa Cecilia 

  9.30 Arciprestal 

Manolo Carratalá y Carmen Romero 

Francisco Fandos Almela 

José Mª Alba y Teresa Monlleó  

18.00 Residencia Virgen de la Soledad    

19.00 Arciprestal 

Vicenta Miró y Pascual Molés 

Elvira Mondragón y familia 

Rosa Gómez Castelló 

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

Sábado 23 de noviembre                                San Clemente 

 9.30 Capilla Virgen de la Soledad 

Inés Cases Miralles 

Rosita Vives y Rafa Sanz 

Fernando Gimeno Guillem 

Familia Prior Mechó 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

18.00 Inmaculada  

Familia Llorens Aguilar 

19.00 Arciprestal    

Ramón Martí Martínez 

Leoncio García Sánchez 

Manuel Palmer Sanahuja y familia 
 

Domingo  24 de noviembre         JESUCRISTO REY DEL 

UNIVERSO 

  9.30 Arciprestal  Santa Misa con Laudes  

11.00 Residencia Virgen de la Soledad 

11.30 Convento Santa Misa de Niños  

Dolores Lucas Dualde 

13.00 Convento  Santa Misa en honor a Santa Cecilia  

13.00 Arciprestal    Bautizos 

Unai Esbrí Salafranca 

Pol Rivas Gómez 

Lucas Martínez Franch 

19.00 Arciprestal  

Arcadio Gómez Bellés 
 

-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 

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

(Hogar) 
 

Retiro de adviento para todos los catequistas 

 El sábado 30 de noviembre en el Convento 

tendremos un retiro con todos los catequistas. 



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. 

 

-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. 
 

CONFERENCIA SOBRE  CRISTIANISMO Y 

POSTMODERNIDAD 

El viernes 29 de noviembre a las 20:30 en el Salón de 

Actos de la Concatedral, se realizará una conferencia sobre 

“la Modernidad líquida”. El ponente es D. Javier Ros, 

experto en sociología y antropología. 
 

RINCÓN DE ESPIRITUALIDAD 

 “...considero interesante dedicar unas reflexiones a la 

problemática del orgullo. Todos nacemos con una profunda 

herida que vivimos con una falta: la falta de ser; e 

intentamos llenar este vacío por compensación, lo que lleva 

a cualquier ser humano a constituirse una identidad 

compensatoria que variará en unos y otros según la forma 

que adopte la herida. Así es como nos fabricamos un 

«ego», diferente del auténtico «ser», de modo similar a 

como se infla un globo. Este «yo» artificial posee ciertas 

características propias: por ser artificial, requiere un gran 

gasto de energía para sostenerse; y, como es frágil, necesita 

ser defendido. El orgullo y la dureza siempre van unidos. 
 

 Los límites de este globo, lejos de ser flexibles, se 

mantienen vigilados por «tumos de guardia» que protegen 

esta identidad ficticia: ¡y ay de quien la discuta o la 

amenace!; ¡ay de quien la ponga en cuestión o entorpezca 

la expansión de nuestro yo!, pues se convertirá en objeto de 

sus violentas o agresivas reacciones. Cuando el Evangelio 

dice que debemos «morir a nosotros mismos», en realidad 

alude a la muerte de ese «ego» -ese yo fabricado 

artificialmente- para que pueda aparecer el «ser» 

auténtico regalado por Dios.” 
 

Extractos del libro Libertad interior de Jacques Philippe. 

 

 

Frase de la semana 

«Ya no necesito más: conozco a Cristo pobre y 

crucificado.»     San Francisco de Asís 

Defunciones. Durante la última semana marcharon a la 

Casa del Padre: *10-11 Rosa Ballester Sola; *12-11 

Eusebio García Solsona; *13-11 Carmen Lucas 

Carregui; *13-11 Juan Bautista López Esbrí. 

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. 


