HOJA PARROQUIAL
CUARTA SEMANA DE PASCUA 2021
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
Lunes 26 de abril

Martes y Miércoles

San Cleto, papa y mártir

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00
Miguel Flich y Dolores Felip
Mes Juan Manuel Cubells Rico

9.30 Arciprestal

19.00 Arciprestal

María Hernández Gonzalo

Aniversario Clotilde Asunción Fon Culla

Mes José Navarro Pallarés

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

Manuel Lucas Masmano

Sábado 1 de mayo San José Obrero, esposo de la Virgen

19.00 Arciprestal
Aniversario Soledad Arámbul Gozalbo
Martes 27 de abril

San Simeón, obispo y mártir

9.30 Arciprestal
Carmen González Flich
Familia Lucas Carregui
Mes Isabel Gimeno Pérez

9.30 Arciprestal

Pidiendo una gracia al Sagrado Corazón de Jesús

18.00 Inmaculada
Enrique, Fina y Jorge

Mes Gabriela Herrero Perelló

19.00 Arciprestal

19.00 Arciprestal

Aniversario José Rochera Prior

Pascual Gavaldá Ferrando

2 de mayo

DOMINGO V DE PASCUA

Miércoles 28 de abril San Luis Mª Grignon de Monfort, 9.30 Arciprestal Santa Misa con laudes
presbítero
Pro Populo
9.30 Arciprestal
12.00 Arciprestal Santa Misa Primeras Comuniones
Por la pronta recuperación de Sara

13.00 Arciprestal Bautizo

19.00 Arciprestal
Jueves 29 de abril

Emma Navarro Llorens
Santa Catalina de Siena, doctora
y patrona de Europa

19.00 Arciprestal

19.00 Arciprestal
CONFESIONES
ARCIPRESTAL
(Capilla)

de 16.30 a 18.30

Viernes 30 de abril
9.30 Arciprestal
Salvador y Concepción
Amadeo Martí Carbonell
Mª Cinta Navarro González

Familia Albert Montoliu
En A.G al Corazón de Jesús y la Virgen de la
Soledad

9.30 Arciprestal

Blás Ruedas Salido

13.00 Convento Santa Misa de las familias

San Pío V, papa

Carmen Arámbul Palmer
Carmen Romero Darás
Vicente Arámbul Alemany
Alejandro Tenés López
En A.G al Corazón de Jesús
En A.G al Sagrado Corazón de Jesús

Solidaridad es una palabra
que no cae bien siempre, yo
PREPARACIÓN COMUNIONES 2021
A continuación vienen unas fechas con eventos importantes:
•

Encuentro sobre el Sacramento de la Reconciliación 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 arciprestal.

•

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.

diría que algunas veces la hemos transformado en una mala
expresa concretamente en el servicio, que puede asumir
formas muy diversas de hacerse cargo de los demás. El
servicio es «en gran parte, cuidar la fragilidad. Servir
significa cuidar a los frágiles de nuestras familias, de
nuestra sociedad, de nuestro pueblo». En esta tarea cada
uno es capaz de «dejar de lado sus búsquedas, afanes, deseos de omnipotencia ante la mirada concreta de los más
frágiles. […] El servicio siempre mira el rostro del hermano, toca su carne, siente su projimidad y hasta en algunos casos la “padece” y busca la promoción del hermano.
Por eso nunca el servicio es ideológico, ya que no se sirve
a ideas, sino que se sirve a personas»[89].
116. Los últimos en general «practican esa solidaridad tan
especial que existe entre los que sufren, entre los pobres, y
que nuestra civilización parece haber olvidado, o al menos
tiene muchas ganas de olvidar.

EXTRACTOS DE LA ENCÍCLICA FRATELLI TUTTI
DEL PAPA FRANCISCO
El valor de la solidaridad
114. Quiero destacar la solidaridad, que «como virtud moral y actitud social, fruto de la conversión personal, exige el
compromiso de todos aquellos que tienen responsabilidades educativas y formativas. En primer lugar me dirijo a las
familias, llamadas a una misión educativa primaria e imprescindible. Ellas constituyen el primer lugar en el que se
viven y se transmiten los valores del amor y de la fraternidad, de la convivencia y del compartir, de la atención
y del cuidado del otro. Ellas son también el ámbito privilegiado para la transmisión de la fe desde aquellos primeros simples gestos de devoción que las madres enseñan a
los hijos. Los educadores y los formadores que, en la escuela o en los diferentes centros de asociación infantil y
juvenil, tienen la ardua tarea de educar a los niños y jóvenes, están llamados a tomar conciencia de que su responsabilidad tiene que ver con las dimensiones morales, espirituales y sociales de la persona. Los valores de la libertad,
del respeto recíproco y de la solidaridad se transmiten desde la más tierna infancia. […] Quienes se dedican al mundo de la cultura y de los medios de comunicación social
tienen también una responsabilidad en el campo de la educación y la formación, especialmente en la sociedad contemporánea, en la que el acceso a los instrumentos de formación y de comunicación está cada vez más extendido»[87].

Frase de la semana
“La humildad es algo muy extraño. En el momento
mismo en el que creemos tenerla, ya la hemos perdido.”
San Agustín
AMONESTACIONES

HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO

*D. Fernando Herrero Ibáñez, natural de Castellón y
vecino de Nules, hijo de Miguel Herrero Molés y Mª
Trinidad Ibáñez Esbrí, vecinos de Nules; con Dª Mª del
Pilar Hermán Ruiz, natural de Castellón y vecina de
Nules, hija de Antonio Hermán Carmona y María de los
Ángeles Ruiz Artacho, vecinos de Almazora.
*D. Ildefonso Díaz González, natural de Marín
(Pontevedra) y vecino de Jaén, hijo de Ildefonso Díaz
Martínez y Juan González Cerezo, vecinos de Marín;
con Dª Blanca Fortea Román, natural de Castellón y
vecina de Nules, hija de José Ricardo Fortea Gimeno y
María Yolanda Román Limiñana, vecinos de Nules.
Si alguien conoce algún motivo por el que estos matrimonios no puedan realizarse, tiene obligación en conciencia de hacerlo saber al ¨Párroco o al Ordinario del
Lugar.
Defunciones. Durante la última semana marcharon a la
Casa del Padre:

115. En estos momentos donde todo parece diluirse y perder consistencia, nos hace bien apelar a la solidez[88] que *19-4 Amparo Romero Martínez; *21-4 Catalina Ruiz
Martínez; *22-4 Josefina Martínez Cubedo.
surge de sabernos responsables de la fragilidad de los
demás buscando un destino común. La solidaridad se Ofrezcamos una oración por su eterno descanso

