
OCTAVA DE PASCUA 2021 

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 5 de abril                  San Vicente Ferrer, presbítero 

 9.30 Arciprestal    

Vicente Molés Viciedo 

Carmen Carregui Vinaixa 

Carmen González Flich 

Familia Lucas Carregui 

Por un enfermo 

Josefina Adsuara Gavara 

19.00 Arciprestal  

Cofrades difuntas Virgen de la Soledad 

Ricardo Traver Vilar 

Vicenta Guerola y José Miró 

Alfonso Jesús Vera Jiménez 

Carmen Miralles Canós (1/9) 

Quinario de las perlas en honor a la Mare de  
  Deu de la Soledat 

   

Martes 6 de abril                                 San Guillermo, abad 

 9.30 Arciprestal 

Mes José Navarro Pallarés 

Por un enfermo 

19.00 Arciprestal 

Cofrades difuntas Virgen Soledad 

Carmen Miralles Canós (2/9) 

Quinario de las perlas en honor a la Mare de  
  Deu de la Soledat 
 

Miércoles 7 de abril             San Juan Bautista de la Salle 

 9.30 Arciprestal   

Santos López y Cristina Serrano 

Por la pronta recuperación de Sara 

Manolo Mechó Gavaldá, sacerdote 

Rosario Almela Cubedo 

Por un enfermo 

19.00 Arciprestal    

Cofrades Difuntas Virgen de la Soledad 

Familia Albert Montoliu 

Familia franch Cases 

Familia Albiol Masmano 

Carmen Miralles Canós (3/9) 

Purificación Soriano Esbrí 

Alfredo Monteagudo Herraiz 

Josefina Adsuara Gavara 

Quinario de las perlas en honor a la Mare de  
  Deu de la Soledat 

 

 
 

Jueves 8 de abril                               Santa Máxima, mártir 

 9.30 Arciprestal    

Carmen Miralles Canós (4/9) 

Cofrades Difuntas Virgen de la Soledad 

19.00 Arciprestal   

Aniversario José Martí Martínez 

José Martí, Rosa Martínez y Rosa Martí 

Quinario de las perlas en honor a la Mare de  
  Deu de la Soledat 

 

Viernes 9 de abril                               San Demetrio, mártir 

9.30 Arciprestal   

Miguel Monfort y Vicentica Martínez 

Carmen Miralles Canós (5/9) 

19.00 Arciprestal    

Cofrades difuntas Virgen de la Soledad 

Quinario de las perlas en honor a la Mare de  
  Deu de la Soledat 
 

Sábado 10 de abril                                           San Ezequiel 

9.30 Arciprestal  

13.00 Arciprestal    Bautizo 

Adrián Heredia Gómez 

18.00 Inmaculada   

Francisca Cases Franch 

19.00 Arciprestal   

Carmen Miralles Canós (6/9) 

A Santa Lucía en A.G 

Josefina Adsuara Gavara 
  

11 de abril          DOMINGO de la DIVINA MISERICORDIA 

FIESTA DE LAS CAMARERAS A LA VIRGEN 

 9.30 Arciprestal  Santa Misa  

11.30 Convento   Santa Misa de las familias 

12.30 Arciprestal   Santa Misa de las Camareras a la  
   Mare de Deu de la Soledat 

13.00 Convento   Santa Misa de las familias 

Amparo Santos Martínez 

19.00 Arciprestal   

Pascuala Gimeno García y familia 

Familia Gavara Darás 

Carmen Miralles Canós (7/9) 

Frase de la semana 

«En el bajar está el subir y en la humillación está la exaltación. Si fuera lo 

contrario: en el subir está el más subir y en la exaltación está más y más la 

exaltación, todas podríamos decir: «Eso no está en mi mano»; pero como 

está en bajar y en humillarse, eso está en manos de todas y al alcance de 

todos los más ignorantes, cuando tienen ganas de santificarse».  

Santa Ángela de la Cruz 



LIMPIEZA-ARCIPRESTAL 

Primeramente, es de justicia agradecer a todas las mujeres 

que, semana a semana, mes a mes, limpian las distintas 

iglesias y capillas, sin buscar nada a cambio. 

Por otra parte, nos vemos obligados a pedir alguna volunta-

ria más para reforzar el equipo de limpieza de la iglesia 

arciprestal. Quien sienta del Señor prestar este servicio pa-

ra gloria de Dios, que lo comunique a alguna sacristana.  

QUÉ SUCEDE EN LA RESURRECCIÓN 

DE JESÚS 

«Si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación carece de 

sentido y vuestra fe lo mismo. Además, como testigos de 

Dios, resultamos unos embusteros, porque en nuestro testi-

monio le atribuimos falsamente haber resucitado a Cris-

to» (1 Co 15,14s). San Pablo resalta con estas palabras de 

manera tajante la importancia que tiene la fe en la resu-

rrección de Jesucristo para el mensaje cristiano en su 

conjunto: es su fundamento. La fe cristiana se mantiene o 

cae con la verdad del testimonio de que Cristo ha resucita-

do de entre los muertos. 

Si se prescinde de esto, aún se pueden tomar sin duda de 

la tradición cristiana ciertas ideas interesantes sobre Dios y 

el hombre, sobre su ser hombre y su deber ser —una espe-

cie de concepción religiosa del mundo—, pero la fe cris-

tiana queda muerta. En este caso, Jesús es una personali-

dad religiosa fallida; una personalidad que, a pesar de su 

fracaso, sigue siendo grande y puede dar lugar a nuestra 

reflexión, pero permanece en una dimensión puramente 

humana, y su autoridad sólo es válida en la medida en que 

su mensaje nos convence. Ya no es el criterio de medida; el 

criterio es entonces únicamente nuestra valoración personal 

(…) 

Sólo si Jesús ha resucitado ha sucedido algo verdadera-

mente nuevo que cambia el mundo y la situación del 

hombre. Entonces Él, Jesús, se convierte en el criterio del 

que podemos fiarnos. Pues, ahora, Dios se ha manifestado 

verdaderamente. 

Por esta razón, en nuestra investigación sobre la figura de 

Jesús la resurrección es el punto decisivo. Que Jesús sólo 

haya existido o que, en cambio, exista también ahora de-

pende de la resurrección. (…) 

Por tanto, es necesario escuchar con una atención particular 

el testimonio de la resurrección que nos ofrece el Nuevo 

Testamento. Pero, para ello, antes de nada debemos cierta-

mente dejar constancia de que este testimonio, considerado 

desde el punto de vista histórico, se nos presenta de una 

manera particularmente compleja, suscitando muchos inte-

rrogantes. 

¿Qué pasó allí? Para los testigos que habían encontrado al 

Resucitado esto no era ciertamente nada fácil de expresar. 

Se encontraron ante un fenómeno totalmente nuevo para 

ellos, pues superaba el horizonte de su propia experiencia. 

(…) 

Quien se acerca a los relatos de la resurrección con la idea 

de saber lo que es resucitar de entre los muertos, sin duda 

interpretará mal estas narraciones, terminando luego por 

descartarlas como insensatas. (…) 

Efectivamente, si la resurrección de Jesús no hubiera sido 

más que el milagro de un muerto redivivo, no tendría para 

nosotros en última instancia interés alguno. No tendría más 

importancia que la reanimación, por la pericia de los médi-

cos, de alguien clínicamente muerto. (…) 

Los testimonios del Nuevo Testamento no dejan duda algu-

na de que en la «resurrección del Hijo del hombre» ha ocu-

rrido algo completamente diferente. La resurrección de 

Jesús ha consistido en un romper las cadenas para ir 

hacia un tipo de vida totalmente nuevo, a una vida que 

ya no está sujeta a la ley del devenir y de la muerte, sino 

que está más allá de eso (…) Por eso, la resurrección de 

Jesús no es un acontecimiento aislado que podríamos pasar 

por alto y que pertenecería únicamente al pasado, sino que 

es una especie de «mutación decisiva» (por usar analógica-

mente esta palabra, aunque sea equívoca), un salto cualita-

tivo. En la resurrección de Jesús se ha alcanzado una nueva 

posibilidad de ser hombre... 

 a todos y que abre un futuro, un tipo nue-

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

*30-3 Juan Manuel Cubells Rico; *1-4 Isabel Gimeno 
Pérez 
 

Ofrezcamos una oración por su eterno descanso 

AMONESTACIONES 
HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓ-

NICO 
 
 

*D. Tomás Valls Muñoz, natural de Castellón y vecino 
de Nules, hijo de Vicente Valls Recatalá y Carmen Mu-
ñoz Alonso, vecinos de Nules; con Dª Soraya Verdegal 
Gaya, natural de Burriana y vecina de Burriana, hija de 
Eliseo Verdegal González y María Soraya Gaya Domé-
nech, vecinos de Burriana. 
 
 
Si alguien conoce algún motivo por el que estos matri-
monios no puedan realizarse, tiene obligación en con-
ciencia de hacerlo saber al ¨Párroco o al Ordinario del 
Lugar. 


