
CUARTA SEMANA TIEMPO ORDINARIO 2020 

HOJA PARROQUIAL 

 Caritas  685 98 41 11;    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 3 de febrero                                  San Blás, obispo y 

mártir 

 9.30 Arciprestal  

Fundación Paradells Arnau 

María Teresa Gavaldá y Germán Aguilar 

Mes Gracia Vicent Ferrer 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

18.00 Capilla San Blás   Santa Misa en Honor a San Blás 

19.00 Arciprestal 
 

Martes 4 de febrero                       Santa Catalina de Ricci, 

virgen 

 9.30 Arciprestal  

Fundación Miralles Carda 

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 5 de febrero                                  Santa Águeda, 

virgen y mártir 

 9.30 Arciprestal   

Mes Vicente Gavara Recatalá 

Teresa Lucas Vinaixa 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad  

19.00 Arciprestal  Santa Misa en Honor a Santa Águeda 

  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 6 de febrero                              San Pablo Miki y co 

mrs 

  9.30 Arciprestal  

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

19.00 Arciprestal 
 

Viernes 7 de febrero                                  San Ricardo, rey 

  9.30 Arciprestal 

Fundación Ricardo Llombart Arnal 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad    

19.00 Arciprestal    

Difuntos Manos Unidas 

Ricardo Martinez 

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

Sábado 8 febrero                             San Honorato, obispo 

 9.30 Capilla Virgen de la Soledad 

Fundación Familia Navarro Palmer 

Mes Luis Verdú Ripollés 

José Hueso Romero  

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

18.00 Inmaculada  

En A.G a la Virgen  

Blás Monzó Balaguer 

19.00 Arciprestal    

Familia Albert Montoliu 

22.00 Arciprestal   Vigilia Adoración Nocturna 
 

9 de febrero     DOMINGO   V   TIEMPO   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 

Mes Mercedes Lucas Casinos  

19.00 Arciprestal  

Consuelo Figueres Izquierdo 

Soledad Catalá Lucas -  1/30 

Siete domingos de San José –2º día- 

Lectura del santo evangelio segun san Lucas (4,21-

30): 
 

“En aquel tiempo, Jesús comenzó a decir en la sinagoga: 

«Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír». 

Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las 

palabras de gracia que salían de su boca. 

Y decían: 

«¿No es este el hijo de José?». 

Pero Jesús les dijo: 

«Sin duda me diréis aquel refrán: “Médico, cúrate a ti mismo”, 

haz también aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído que has hecho 

en Cafarnaún». 

Y añadió: 

«En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. 

Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días 

de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses y 

hubo una gran hambre en todo el país; sin embargo, a ninguna de 

ellas fue enviado Elías sino a una viuda de Sarepta, en el 

territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos 

del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino 

Naamán, el sirio». 

Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, 

levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un 

precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con 

intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y 

seguía su camino.” 

 



-Avisos parroquiales- 

TACOS Y EVANGELIOS 

Tenemos a la venta en el despacho parroquial los libritos 

del evangelio de cada día (3-5€) y los tacos del Corazón de 

Jesús (4’5€). 
 

CAPILLA DE ADORACIÓN PERPETUA 

Desde las 00.00h hasta las 6.00 a.m, sólo tenemos un 

adorador por hora cada día. Necesitamos reforzar estas 

horas de cada día. Por favor, ¡¡necesitamos tu ayuda para 

mantener la Capilla abierta las 24h!!  
 

 

TALLERES DE ORACIÓN Y VIDA 

Han comenzado los talleres de Oración y Vida, con el 

método del P. Larrañaga. Se realizarán los miércoles a las 

18:30 en los Salones Parroquiales entrando por el callejón. 

Interesados llamar a Amelia 606 99 86 34. 
 

-Eventos diocesanos- 

CONFERENCIA SOBRE  CRISTIANISMO Y 

POSTMODERNIDAD 

El viernes 28 de febrero en los salones de la Concatedral de 

Santa María a las 20.30h, Diego Blanco, nos dará la 

siguiente conferencia: “¿Qué es lo que tus ojos ven? 

Dejando los cuentos de hadas” 
 

PEREGRINACIÓN A FÁTIMA CON RC 

Del 21 a 25 de febrero se realizará una peregrinación a 

Fátima con todas las ramas de RC (jóvenes, adultos y 

familias). Desde Castellón saldrá un bus. Infórmate en el 

despacho. 
 

RETIRO DE INTIMIDAD CON JESÚS 

“A CORAZÓN ABIERTO” 

Del 6 al 8 de marzo, en el Seminario Mater Dei, el P. 

Santiago Bohigues dirigirá un retiro basado en la 

espiritualidad del Corazón de Jesús, “A Corazón abierto”. 

Los interesados preguntad en el despacho parroquial o 

contactad con Jesús (635 85 03 61). 

 

 

 

RINCÓN DE ESPIRITUALIDAD 

“Así se comprende el inmenso valor de la virtud contraria 

al orgullo: la humildad o pobreza espiritual, que pone 

nuestro yo a salvo de cuanto pudiera suponer un peligro. Si 

nuestro tesoro está en Dios, nadie nos lo podrá arrebatar. 

La humildad es la verdad: yo soy el que soy; no una 

estructura artificial, frágil y siempre amenazada, sino lo 

que soy a los ojos de Dios: un niño pobre que no posee 

nada, un niño que todo lo recibe, pero infinitamente amado 

y totalmente libre; un niño que no tiene miedo a nada, ni 

nada que perder, porque ya lo posee todo por adelantado 

del amor gratuito y benevolente del Padre, que un día le 

dijo estas palabras definitivas: Todo lo mío es tuyo. 

 

Nuestra verdadera identidad, mucho más profunda que el 

tener o que el hacer, -e incluso que las virtudes morales y 

las cualidades espirituales, es la que vamos descubriendo 

poco a poco viviendo bajo la mirada de Dios; la que nadie, 

ni ningún acontecimiento, ni ninguna caída, ni ningún 

fracaso podrán arrancarnos nunca. Nuestro tesoro no es de 

esos que devoran la polilla y el orín6: nuestro tesoro está 

en el cielo, es decir, entre las manos de Dios.” (…) 

“Nuestra identidad, nuestro «ser» tiene otro origen distinto 

de nuestros actos, y mucho más profundo: el amor creador 

de Dios que nos ha hecho, a su imagen y nos ha destinado a 

vivir siempre con El, que es el amor que no puede volverse 

atrás.” 

 

Extractos de Libertad interior.  
 

 

AMONESTACIONES 

HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO 
 

 

 

*D. Carlos Castillo Maroto, nacido en Nules y vecino 

de Nules, hijo de Antonio Manuel Castillo Collado y de 

Mª Francisca Maroto Almoquera; y Dª María Pilar Pla-

nelles Pitarch, nacida en Nules y vecina de Nules, hija 

de Manuel Planelles Mechó y de Pilar Pitarch Bielao.  

 

 

Si alguien conoce algún motivo por el que este matrimo-

nio no pueda realizarse, tiene obligación en conciencia 

de hacerlo saber al Párroco o al Ordinario del Lugar. 

Frase de la semana 

“Hay que dar de lo que os cuesta algo. No es suficiente 

dar lo que sobra, de lo que podéis prescindir…” 

Santa Teresa de Calcuta 

Defunciones. Durante la última semana marcharon a la 

Casa del Padre:  

*30-1 Eulalia Sánchez Barberán; *30-1 Remedios 

Romero Lleó. 

 

Ofrezcamos una oración por su eterno descanso. 


