
CUARTA 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 4 de mayo                                  San Florián, mártir 

 9.30 Arciprestal 

19.00 Arciprestal 
 
 

Martes 5 de mayo                                San Máximo, obispo 

 9.30 Arciprestal  

19.00 Arciprestal  
 
 

Miércoles 6 de mayo                            Sto. Domingo Savio 

 9.30 Arciprestal  

19.00 Arciprestal   

Mª Elena Casino Gozalbo 
 

 

Jueves 7 de mayo                                    San Flavio, mártir  

 9.30 Arciprestal     

19.00 Arciprestal     

Juan Carlos Tormo Sanchís  
 

Viernes 8 de mayo                                  San Eladio, obispo 

 9.30 Arciprestal     

19.00 Arciprestal    
 

 

Sábado 9 de mayo                                  San Isaías, profeta 

 9.30 Arciprestal   

19.00 Arciprestal   

Concepción Valls Esbrí 
 

10 de mayo                        DOMINGO   V   DE   PASCUA 

12.00 Arciprestal   

19.00 Arciprestal   

A.G por los sacerdotes 

Vicente Monlleó y Amparo Romero 

 

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 

CÁRITAS PARROQUIAL NECESITA TU AYUDA 

Este pasado IV Domingo de Pascua, domingo del Buen 
Pastor, y Jornada Mundial de Oración por las vocaciones, 
es 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 
 

AMONESTACIONES 

HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO 
 

*D. Luis Enrique Ruiz Tobar, nacido en el Cerrito—
Valle del Cauca (Colombia) y vecino de Nules, hijo de 
Jorge Enrique y Yuli Milena; y Dª Teresa Ortiz García, 
nacida en La Vall D’Uixò (Castellón) y vecina de La Vall 
D’Uixò (Castellón), hija de Antonio y Juana. 

 

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


 

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 

3 DE MAYO 

Jornada de oración por las vocaciones 

Este IV Domingo de Pascua, llamado del Buen Pastor, la 
Iglesia universal pide orar por las vocaciones, y, en España, 
también por las vocaciones nativas en los ‘países de 
misión’. Hemos de rezar con fe e insistencia  a Dios para 
que los jóvenes escuchen la voz de Dios, acojan la llamada 
del Señor a seguirle y entreguen su vida al servicio del 
Evangelio y de los hermanos, en el sacerdocio o en la vida 
consagrada. 

Jesús, el Buen Pastor, nos pide orar por las vocaciones: “La 
mies es abundante, pero los trabajadores son pocos; rogad, 
pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su 
mies” (Mt 9, 36-38). Jesús mismo, antes de llamar a los 
apóstoles,  pasa la noche a solas, en oración y en la escucha 
de la voluntad del Padre (cf. Lc 6, 12). También hoy las 
vocaciones son primordialmente fruto de la oración 
confiada e insistente al ‘Señor de la mies’, individual, 
comunitaria o familiar. 

Toda vocación nace de la mirada amorosa con la que el 
Señor viene a nuestro encuentro. “La vocación, más que 
una elección nuestra, es respuesta a un llamado gratuito del 
Señor” (Francisco). Por eso, la vocación se descubre y 
abraza cuando el corazón se abre a la gratitud y sabe acoger 
el paso de Dios en nuestra vida. 

La propuesta de Jesús a seguirle es ardua: Jesús invita a 
entrar en su amistad, a escuchar y dejarse moldear por su 
Palabra, para vivir con Él y como Él. En la escuela de Jesus 
se aprende la entrega total a Dios y a la difusión de su 
Reino. Como a los Apóstoles, Jesús invita también a salir 
de sí mismos y de una voluntad cerrada en sí misma, de la 
búsqueda de la auto-realización para sumergirse en otra 
voluntad, la de Dios, y dejarse guiar por ella. “Nuestra 
realización personal y nuestros proyectos de vida no son el 
resultado matemático de lo que decidimos dentro de un 
“yo” aislado; al contrario, son ante todo la respuesta a una 
llamada que viene de lo alto” (Francisco). 

            La llamada de Jesús a seguirle sólo se percibe en la 
oración, hecha con actitud de escucha, de apertura generosa 
del corazón y de confianza en el Señor. Los miedos a 
abandonar nuestras propias seguridades y la falta de 
confianza en el Señor, impiden a menudo acoger el camino 
de la vocación. Jesús como a los Apóstoles, en la 
tempestad, dice a los jóvenes de hoy: “¡Ánimo, soy yo, no 
tengáis miedo!”  (Mt 14,27). Oremos al ‘Dueño de la mies’ 
que nos conceda el don de nuevas vocaciones. 
 

XCasimiro López Llorente 

Obispo de Segorbe-Castellón  

 

Defunciones. Durante la última semana marcharon a la 
Casa del Padre:  

*26-4 Soledad Arámbul Gozalbo; *27-4 Vte. Ramón  
Matínez Romero; *30-4 Cleotilde Asunción Fons Culla; 
*1-5 Cristina Campos Rodríguez 
 

Ofrezcamos una oración por su eterno descanso 

Frase de la semana 
 

“No puedo hacer grandes cosas, lo que quiero es hacer 
aún las más pequeñas, para mayor gloria de Dios.” 

 
Sto. Domingo Savio  


