
TERCERA SEMANA DE PASCUA 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 27 de abril                                  Nª Sª de Montserrat 

 9.30 Arciprestal 

Mª Cinta Navarro González 25/30 

Josefina Adsuara Gavara  

María Hernández Gozalbo 

19.00 Arciprestal 

Pascual Gavaldá Ferrando 
 
 

Martes 28 de abril                    San Pedro Chanel, pb y mr 

 9.30 Arciprestal  

Mª Cinta Navarro González 26/30 

Josefina Adsuara Gavara 

19.00 Arciprestal  
 
 

Miércoles 29 de abril             Sta. Catalina de Siena, fiesta 

virgen y doctora, y patrona de la Iglesia  

 9.30 Arciprestal  

Mª Cinta Navarro González 27/30 

Josefina Adsuara Gavara 

19.00 Arciprestal   

Miguel Flich y Encarna Cardo 
 

 

Jueves 30 de abril                         San Pío V, papa  

 9.30 Arciprestal     

Remedios Romero Lleó 

Mª Cinta Navarro González 28/30 

19.00 Arciprestal     

Amadeo Martí Carbonell 

Miguel Flich y Dolores Felip 

 

Viernes 1 de mayo                          San José Obrero, fiesta 

 9.30 Arciprestal     

Mª Cinta Navarro González 29/30 

19.00 Arciprestal    

Familia Albert Montoliu 
 

 

Sábado 2 de mayo              San Atanasio, obispo y doctor 

 9.30 Arciprestal   

Por los compañeros de la Quinta del 61 

Enrique Ibáñez Monlleó 

Mª Cinta Navarro González (30/30) 

19.00 Arciprestal   
 

 

3 de mayo                         DOMINGO   IV   DE   PASCUA 

12.00 Arciprestal   

19.00 Arciprestal   

 

CARTA DEL SANTO PADRE FRANCISCO 
A TODOS LOS FIELES PARA EL MES DE MAYO DE 

2020 

Queridos hermanos y hermanas: 

Se aproxima el mes de mayo, en el que el pueblo de Dios 
manifiesta con particular intensidad su amor y devoción a 
la Virgen María. En este mes, es tradición rezar el Rosario 
en casa, con la familia. Las restricciones de la pandemia 
nos han “obligado” a valorizar esta dimensión doméstica, 
también desde un punto de vista espiritual. 

Por eso, he pensado proponerles a todos que 
redescubramos la belleza de rezar el Rosario en casa 
durante el mes de mayo. Ustedes pueden elegir, según la 
situación, rezarlo juntos o de manera personal, apreciando 
lo bueno de ambas posibilidades. Pero, en cualquier caso, 
hay un secreto para hacerlo: la sencillez; y es fácil 
encontrar, incluso en internet, buenos esquemas de oración 
para seguir. 

Además, les ofrezco dos textos de oraciones a la Virgen 
que pueden recitar al final del Rosario, y que yo mismo 
diré durante el mes de mayo, unido espiritualmente a 
ustedes. Los adjunto a esta carta para que estén a 
disposición de todos. 

Queridos hermanos y hermanas: Contemplar juntos el 
rostro de Cristo con el corazón de María, nuestra Madre, 
nos unirá todavía más como familia espiritual y nos 
ayudará a superar esta prueba. Rezaré por ustedes, 
especialmente por los que más sufren, y ustedes, por favor, 
recen por mí. Les agradezco y los bendigo de corazón. 

Roma, San Juan de Letrán, 25 de abril de 2020 
Fiesta de san Marcos, evangelista 

Francisco 

AMONESTACIONES 

HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO 
 

*D. José Peirats Molina, nacido en Castellón y vecino de 
Mascarell, hijo de José Peirats y Pilar Molina; y Dª Jessi-
ca Benlloch Clofent, nacida en Castellón y vecina de Nu-
les, hija de Vicente Benlloch y Rosa María Clofent. 

 

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. 

http://www.vatican.va/special/rosary/index_rosary_sp.htm


CÁRITAS PARROQUIAL NECESITA TU AYUDA 

Este pasado Domingo de Ramos fue primer domingo de 
mes, y como es costumbre, la colecta se destina a Cáritas 
Parroquial. Dado que no podemos participar de las liturgias 
en este tiempo de confinamiento, pero las necesidades son 
las mismas, os invitamos a hacer llegar vuestro donativo a 
través de la cuenta bancaria: 

CÁRITAS: ES40 3135 7482 8727 2001 3989 

Si alguien además, quiere contribuir a cubrir gastos de la 
Parroquia, esta es la cuenta: 

PARROQUIA: ES85 3135 7482 8227 2000 3821 
 

SERVICIO DE ATENCIÓN ESPIRITUAL Y 
CONFESIONES. SOLICITUD DE CERTIFICADO 

Atendiendo a la situación emergencia sanitaria y a la orden 
del Sr. Obispo, hemos tenido que cerrar los lugares de culto 
(iglesias y capilla de Adoración Perpetua). No obstante, los 
sacerdotes seguimos celebrando Misas retransmitidas por 
Radio y Youtube, y dispuestos a atender a quien lo 
necesitare. Sin entrar en conflicto con lo decretado en el 
estado de alarma, ni con las órdenes del Sr. Obispo, los 
fieles pueden contactar con los sacerdotes y quedar con 
ellos para ser atendidos espiritualmente (confesión, 
dirección espiritual…).  

 

ORACIÓN A MARÍA (PAPA FRANCISCO) 

Oh María, 

tú resplandeces siempre en nuestro camino 

como un signo de salvación y esperanza. 

A ti nos encomendamos, Salud de los enfermos, 

que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, 

manteniendo firme tu fe. 

Tú, Salvación del pueblo romano, 

sabes lo que necesitamos 

y estamos seguros de que lo concederás 

para que, como en Caná de Galilea, 

vuelvan la alegría y la fiesta 

después de esta prueba. 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, 

a conformarnos a la voluntad del Padre 

y hacer lo que Jesús nos dirá, 

Él que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo 

y se cargó de nuestros dolores 

para guiarnos a través de la cruz, 

a la alegría de la resurrección. Amén. 

 

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios,  

no desprecies nuestras súplicas en las necesidades,  

antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y 

bendita. 

CARTA DEL OBISPO DE SEGORBE-CASTELLÓN, D. 
CASIMIRO LÓPEZ LLORENTE, DE ESTE DOMINGO 

26 DE ABRIL 

Estrella y camino 

El mes de Mayo, a punto de comenzar, está dedicado en la 
Iglesia católica a la Virgen María; todo un mes para honrar 
y rezar a la Virgen, para agradecer su presencia en medio 
de nosotros, para sentirnos amados por ella y para dar 
gracias a Dios por tan buena Madre. Así lo hace la Ciudad 
de Castellón ya al inicio de Mayo celebrando el primer 
domingo del mes, a su Patrona, la Mare de Déu del Lledó. 

Los devotos de la Virgen sabemos muy bien que ella, como 
una buena madre, nunca nos abandona y siempre está 
pendiente de nosotros, sus hijos. Su presencia es muchas 
veces imperceptible, pero es real y eficaz, también en el 
dolor, la enfermedad, en la tribulación y en la muerte. Cada 
uno de nosotros, nuestras familias y ciudades estamos en su 
corazón y cuida de nosotros; ella sufre y ora con nosotros y 
nos alienta también en estos momentos de pandemia. En 
esta situación invoquemos su protección e intercesión para 
vernos liberados pronto de esta tragedia. Como una 
estrella, María resplandece siempre en nuestro camino 
como un signo de salvación y de esperanza. Como rezaba 
san Bernardo, si te encuentras con los arrecifes de la 
tribulación, en los peligros, en las angustias y en las dudas 
mira a la estrella e invoca a María. 

            Hoy invito además a contemplar a la Virgen María 
y aprender de ella a dirigir nuestra mirada a Dios. María es 
modelo de fe; es estrella y camino que nos lleva a su Hijo y 
nos conduce a Dios. Ella, mujer humilde, tenía un alma 
siempre dispuesta para preguntar y escuchar a Dios, para 
aceptar y cumplir su voluntad: “Aquí está la esclava del 
Señor. Hágase en mí según tu palabra” (Lc 1, 38). Cuando 
el ángel le anunció que Dios la ha elegido para ser Madre 
de Dios, María pregunta cómo será posible pues no conoce 
a varón. En la duda no se cierra en sí misma; las 
dificultades en su vida no fueron nunca razón para cerrar su 
corazón a Dios y dejar de confiar en Él. Pidámosle a María 
que nos enseñe a ser humildes como ella. Humildad es 
vivir en la verdad. María sabe que sin Dios no es nada. 
Preguntemos como ella que querrá decirnos Dios en estos 
momentos. Y como ella reconozcamos nuestra finitud y 
fragilidad, nuestra necesidad de Dios. 

            Abramos nuestro corazón a Dios. Su Hijo, el Señor 
Resucitado, es la vida para el mundo y la esperanza para la 
humanidad; Él es la misericordia encarnada de Dios. No 
nos desalentemos en la lucha contra el mal ni tengamos 
miedo, porque el Resucitado está con nosotros. María, su 
Madre y Madre nuestra, nos lo muestra; ella nos sostiene y 
acompaña. 

Casimiro López Llorente 

Obispo de Segorbe-Castellón 

 

Defunciones. Durante las últimas semana marcharon a 
la Casa del Padre:  

*22-4 Valentín Usó Bruno; *22-4 Consuelo Martínez 
Catalá 
 

Ofrezcamos una oración por su eterno descanso 


