HOJA PARROQUIAL
QUINTA SEMANA DE PASCUA 2020
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 11 de mayo
San Francisco de Jerónimo, pbo
9.30 Arciprestal
Manuel Lucas Masmano
19.00 Arciprestal
Miguel Flich y Encarna Cardo
Soledad Martínez Gozalbo
Aurora Pérez y Rosa González
Martes 12 de mayo
San Pancracio, mártir
9.30 Arciprestal
DECRETO POR EL QUE SE DISPONE QUE LOS
Germán Aguilar y Mª Teresa Gavaldá
TEMPLOS Y LAS IGLESIAS PERMANEZCAN AÚN
CERRADOS HASTA QUE SE DISPONGA
19.00 Arciprestal
LO CONTRARIO
Miércoles 13 de mayo
Nª Sª de Lourdes
CASIMIRO LÓPEZ LLORENTE,
9.30 Arciprestal
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA,
OBISPO DE SEGORBE-CASTELLÓN
Familia Llorens Aguilar
Por la mejora de Vicentica Felip
Mediante decreto del pasado día 3 de mayo, dispuse que se
19.00 Arciprestal
reabrieran los templos e iglesias en nuestra Diócesis de
Teresa Clofent Sandalines
Segorbe-Castellón el próximo lunes, día 11 de mayo, ya
que el Ministerio de Sanidad de España tenía previsto a esa
Jueves 14 de mayo
Fiesta de San Matías, apóstol fecha que comenzara la llamada Fase 1 de la denominada
9.30 Arciprestal
‘desescalada’, que permitiría la asistencia a los lugares de
culto bajo determinadas condiciones. Así se venía
Raúl González Monlleó
anunciando también desde la Generalitat Valenciana, que
19.00 Arciprestal
afirmaba cumplir todos los requisitos requeridos para pasar
Viernes 15 de mayo
San Isidro Labrador a la Fase 1, por lo que se había pedido este paso a partir del
lunes 11 de mayo. La Autoridad sanitaria nacional ha
9.30 Arciprestal
decidido, no obstante, ayer viernes, 8 de mayo, que en el
Concepción Sellés y Salvador Ull
territorio de nuestra Diócesis no se puede comenzar aún la
19.00 Arciprestal
llamada Fase 1. Tendremos que esperar todavía algún
tiempo, que por desgracia desconocemos a día de hoy.
Santa Gemma Galgani, virgen Ante esta situación y dado que se mantienen la razones que
nos llevaron a decretar el cierre de los templos e iglesias en
Mª del Carmen Prior Arámbul
nuestra Diócesis, por el presente decreto
19.00 Arciprestal
Sábado 16 de mayo
9.30 Arciprestal

17 de mayo
12.00 Arciprestal
19.00 Arciprestal

DOMINGO VI DE PASCUA

Ramón Felip Monlleó
Pascual Molés Viciedo
CÁRITAS PARROQUIAL NECESITA TU AYUDA
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

DISPONGO
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 matrimonio no pueda realizarse, tiene obligación en conciencia de
hacerlo saber al Párroco o al Ordinario del Lugar.

SERVICIO DE ATENCIÓN ESPIRITUAL Y
CONFESIONES. SOLICITUD DE CERTIFICADO
Atendiendo a la situación emergencia sanitaria y a la orden
del Sr. Obispo, los lugares de culto (iglesias y capilla de
Adoración Perpetua) siguen cerrados. 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.

PAPA FRANCISCO
REGINA CAELI
Biblioteca del Palacio Apostólico
Domingo, 10 de mayo de 2020
[Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
En el Evangelio de hoy (cfr Juan 14, 1-12) escuchamos el
inicio del llamado “Discurso de despedida” de Jesús. Se
trata de las palabras que Jesús dirige a sus discípulos al
terminar la Última Cena, poco antes de enfrentarse a su
Pasión. En un momento tan dramático, Jesús comenzó
diciendo: «No se turbe vuestro corazón» (v. 1). También
nos lo dice a nosotros, en los dramas de nuestras vidas.
Pero, ¿qué debemos hacer para que no se turbe nuestro
corazón? Porque el corazón se turba.
El Señor indica dos remedios para el turbamiento. El
primero es: «Creed en mí» (v. 1). Puede parecer un
consejo un poco teórico, abstracto. Sin embargo, Jesús
quiere decirnos algo bastante preciso. Él sabe que, en la
vida, la peor ansiedad, el turbamiento, viene de la
sensación de no tener fuerzas, del sentirse solos y sin un
punto de referencia ante lo que nos sucede. Esta angustia,
en la que a la dificultad se le añade mayor dificultad, no la
podemos superar solos. Necesitamos la ayuda de Jesús, y
por esto Jesús nos pide que tengamos fe en Él; es decir,
que no nos apoyemos en nosotros mismos sino en Él.
Porque la liberación del turbamiento pasa por de la
confianza. Encomendarse a Jesús, dar el “salto”. Y esta es
la liberación de la angustia. Y Jesús ha resucitado y está
vivo precisamente para estar siempre a nuestro lado. Ahora
podemos decirle: “Jesús, creo que has resucitado y que me
acompañas. Creo que me escuchas. Te traigo todo lo que
me turba, mis problemas: tengo fe en Ti y me encomiendo
a Ti”.
Además, hay un segundo remedio para la angustia que
Jesús expresa del siguiente modo: «En la casa de mi
Padre hay muchas mansiones; […] voy a prepararos un
lugar» (v. 2). Esto es lo que hace Jesús por nosotros: nos
ha reservado un lugar en el Cielo. Tomó nuestra
humanidad sobre sí mismo para llevarla más allá de la
muerte, a un nuevo lugar, al Cielo, para que allí donde está
Él, estuviéramos también nosotros. Es la certeza que nos
consuela: hay un lugar reservado para cada uno. Hay un
lugar para mí también. Cada uno de nosotros puede decir:
hay un lugar para mí. No vivimos sin meta ni destino. Se
nos espera, somos preciosos. Dios está enamorado de
nosotros, somos sus hijos. Y para nosotros ha
preparado el lugar más digno y hermoso: el paraíso. No
lo olvidemos: la morada que nos espera es el Paraíso. Aquí
estamos de paso. Estamos hechos para el Cielo, para la
vida eterna, para vivir para siempre.

Frase de la semana

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

“Arrancad la esperanza del corazón del hombre y haréis
de él un animal de presa.”

*5-5 Roberto Frau Mezquita; *6-5 Ramona Ruiz
Fernández; *9-5 Aurelia Lucas Mechó.

Marie Louise de la Ramée

Ofrezcamos una oración por su eterno descanso

