
CONFESIONES 
ARCIPRESTAL 

(Capilla) 
 

de 16.30 a 18.30 

SEGUNDA SEMANA 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 12 de abril            FIESTA SAN VICENTE FERRER, 

PRESBÍTERO 

 9.30 Arciprestal    

Vicent Vinaixa y familia 

Vicentica Miró y Pascual Molés 

Vicentica Martínez Gozalbo 

Vicente, Pura y Pura, Isabel y familia 

Vicente Peris y Rosario Capella 

Vicente Lucas y Rosario Peris 

Carmen Miralles Canós (8/9) 

Vicente Beltrán Adsuara 

Vicente Gómez Sastrus 

Emilio Penelo y Vicenta Felip 

Vicente esbrí Badenes 

19.00 Arciprestal   Santa Misa en honor a San Vicente 
   

Martes 13 de abril                      San Martín, papa y mártir 

 9.30 Arciprestal 

19.00 Arciprestal 

Carmen Miralles Canós (9/9) 

Teresa Clofent Sandalines 
 

Miércoles 14 de abril                        San Valeriano, mártir 

 9.30 Arciprestal   

19.00 Arciprestal    
 

Jueves 15 de abril          Santa Anastasia y Basilea, mártir 

 9.30 Arciprestal    

19.00 Arciprestal   

Mª del Carmen Prior Arámbul 

Amparo Navarro y Antonio Navarro 

María y Carmen Castelló  

 

 

Viernes 16 de abril     Santa María Bernardita Soubirous, 

virgen 

9.30 Arciprestal   

Borja Sorribes Lafuente 

19.00 Arciprestal  

Rosita Pellicer Saborit   

Sábado 17 de abril               San Roberto, abad de Citeaux 

9.30 Arciprestal  

13.00 Arciprestal    Bautizo 

   Celia Castelló Font 

18.00 Inmaculada   

Enrique Prades y Pilar Llopis 

Ramón Felip Monlleó 

Vicente, Pura, Pura, Isabel y familia 

Miguel Fortea y Rosa Pellicer 

19.00 Arciprestal   

Aniversario Josefina Adsuara Gavara 
  

18 de abril       DOMINGO III DE PASCUA. COMBREGARS 

 9.30 Arciprestal  Santa Misa  

11.30 Arciprestal   Santa Misa de las familias 

13.00 Convento   Santa Misa de las familias 

13.30 Arciprestal  Bautizo 

  Daniel Garrido Martí 

19.00 Arciprestal   

 

 

 

 

Frase de la semana 
 

“El fruto del silencio es la oración. El fruto de la 

oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del 

amor es el servicio. El fruto del servicio es la paz.”  
 

Madre Teresa de Calcuta 

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



REUNIÓN DE CATEQUISTAS 

Sábado 10 de abril en el Convento tendremos a las 10.00 

una reunión con los catequistas de Comunión, y a las 12.00 

otra con los catequistas de Confirmación. 

 

COMUNIONES 2021 

A continuación vienen unas fechas con eventos importan-

tes: 

• Encuentro sobre el Sacramento de la Reconcilia-

ción para los de segundo: 24 de abril de 11.00 a 

13.30 en el Convento. 

• Reunión con los padres de los niños de segundo: 

lunes 26 de abril a las 20.00 en la iglesia arcipres-

tal. 

• Los ensayos se llevarán a cabo durante la semana 

previa a las Comuniones, los martes de 19.30 a 

20.30 y los jueves de 19.30 a 20.30. 

 

LA VERDAD DE LA RESURRECIÓN,  

SEGÚN RATZINGER 

La profesión de fe en la resurrección de Jesucristo es para 

los cristianos expresión de fe en lo que sólo parecía sue-

ño hermoso. Que el amor es fuerte como la muerte, dice el 

Cantar de los cantares (8,6); la frase ensalza el poder del 

eros, pero esto no quiere decir que debamos excluirla como 

exageración poética. El anhelo ilimitado del eros, su exage-

ración e inmensidad aparentes, revelan en realidad un gran 

problema, el problema fundamental de la existencia huma-

na, al manifestar la esencia y la íntima paradoja del 

amor. El amor postula perpetuidad, imposibilidad de 

destrucción, más aún, es grito que pide perpetuidad, pero 

que no puede darla, es grito irrealizable; exige la eterni-

dad, pero en realidad cae en el mundo de la muerte, en su 

soledad y en su poder destructivo. Ahora podemos com-

prender lo que significa resurrección: es el amor que es-

más-fuerte que la muerte. 

El amor manifiesta además lo que sólo la inmortalidad 

puede crear: el ser en los demás que permanecen, aun 

cuando yo ya haya dejado de existir. El hombre no vive 

eternamente, está destinado a la muerte. Para quien no tie-

ne consciencia de sí mismo, la supervivencia, entendida 

humanamente, sólo puede ser posible mediante la perma-

nencia en los demás; así hemos de comprender las afirma-

ciones bíblicas sobre el pecado y la muerte. El deseo del 

hombre de ser como Dios, su anhelo de autarquía por el 

que quiere permanecer en sí mismo, son su muerte, porque 

él no permanece. Si el hombre y ahí está la esencia del 

pecado, desconociendo sus límites, quiere ser plenamen-

te autárquico, se entrega a la muerte. 

El hombre sabe, sin embargo, que su vida no permanece y 

que tiene que esforzarse por estar en los demás, para sub-

sistir en el campo de lo vital mediante ellos y en ellos; para 

eso hay dos caminos, el primero consiste en la supervi-

vencia en los hijos, por eso la soltería y la esterilidad se 

consideraban en los pueblos primitivos como la más terri-

ble maldición, como ruina desesperada y muerte definitiva. 

Por el contrario, un gran número de hijos ofrece la mayor 

probabilidad de supervivencia, de esperanza en la inmorta-

lidad y, consiguientemente, la mejor bendición que pue-

da esperarse. Pero a veces el hombre se da cuenta de que 

en sus hijos sobrevive sólo impropiamente; surge así el 

segundo camino: desea que quede más de él, y recurre así a 

la idea de la fama que lo hace inmortal, ya que sobrevive 

en el recuerdo de todos los tiempos. Pero el hombre fracasa 

también en este segundo intento de crearse la inmortalidad 

mediante el-ser-en-los-demás. En realidad, lo que entonces 

permanece no es el yo sino su eco, su sombra; por eso la 

inmortalidad así creada es en verdad un hades, un sheol, un 

no-ser más que un ser. La insuficiencia de esta segunda 

solución se funda en que no puede hacer que sobreviva 

el ser, sino sólo un recuerdo del mismo... 

 

 

la insuficiencia de la prime-

ra, en cambio, estriba en que 

la posteridad a la que uno se 

entrega no puede permanecer, 

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

*3-4 Ángel Monteagudo Herráiz; *6-4 José Monfort 
Arnau; *6-4 Francisca Canós Ibáñez. 
 

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. 


