
SEMANA VIII DEL TIEMPO ORDINARIO 2022 - MARZO 

HOJA PARROQUIAL 

 Caritas  685 98 41 11;    Párroco  667 97 93 05;    Vicarios: Albino 641 94 37 74 - Wilson 641 10 45 72  

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 28                              Santos Mártires de Alejandría 

 9.30 Arciprestal 

+Amadeo Martí Carbonell 

+Jordi Esbrí Beltrán 

+Mª Cinta Navarro Gonzalez, religiosa 

+Dolores Felip y Miguel Flich 

+Agustin Arambúl y Carmen Bernat 

+Mercedes Sanfont Paulo 

Al Sto Cristo de Urda 

19.00 Arciprestal 

+Aniversario Rafael Valls Avariento 

+Aniversario Beatriz Vicente Redondo 

Martes 1                                  San Rosendo, obispo y abad 

 9.30 Arciprestal  

+José Lucas y Carmen González 

+Mes Alberto Pellicer Diaz 

Por la salud de un enfermo 

19.00 Arciprestal  

+Fernando Gimeno y Paquita Guillen 

+Manolo Mechó Gavalda 

+José Estañol Gómez 

+Familia Albiol Masmano 

Miércoles 2                                           Miércoles de Ceniza   

(ayudo y abstinencia)                          

9.30 Arciprestal   

+Mes Vicente Herrero Guinot 

Por la salud de un enfermo 

17.00 Arciprestal - Imposición de ceniza sin misa (niños) 

19.00 Arciprestal 

20.00 Convento - Imposición de ceniza sin misa (jóvenes) 

Jueves 3                  Santos Emeterio y Celedonio, mártires 

 9.30 Arciprestal  

+Francisco Fandos y Javier Fandos 

+Mes Antonio Caballero Granado 

Por la salud de un enfermo 

19.00 Arciprestal       

+Rosa Mecho Gavalda 

+Vicente Mecho Flich 

19.30 Arciprestal  -  Hora Santa 
 

Viernes 4                                                         San Casimiro 

9.30 Arciprestal   

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

19.00 Arciprestal 

+José Mariner Martínez 

En Acc de Gracias al Corazón de Jesús 

Sábado 5                                                San Teófilo, obispo 

9.30  Capilla Virgen de la Soledad  

+Mes Mª Soledad Ramia Arcones 

En Acc de Gracias a la Virgen de la Soledad 

18.00 Inmaculada  

+Fina Orenga Arnau 

19.00 Arciprestal 

22.00 Arciprestal  -  Vigilia de Adoración Nocturna 
 

Domingo 6  de Marzo                                   I de Cuaresma 

Colecta 1er Domingo para Cáritas 

9.30 Arciprestal    Santa Misa con Laudes.  

11.30 Arciprestal    Santa Misa de las familias  

13.00 Convento   Santa  Misa de las familias 

+Estrella Pitarch Altava 

19.00 Arciprestal 

+Vicente Martínez Montes 

+José Gimeno Vicent y familiares difuntos 

+Vicente Gozalbo Ripollés 

 
 

CONFESIONES 

ARCIPRESTAL 

de 16.30 a 18.30 



 

ORACIÓN Y AYUNO POR LA PAZ EN UCRANIA 

Al Pueblo de Dios en Segorbe-Castellón 

Queridos diocesanos: 

Al finalizar la Audiencia General de ayer, miércoles 

23 de febrero, el Papa Francisco, hacía el siguiente 

llamamiento: 

“Tengo un gran dolor en el corazón por el 

empeoramiento de la situación en Ucrania. A pesar de 

los esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas se 

están abriendo escenarios cada vez más alarmantes. Al 

igual que yo, mucha gente en todo el mundo está 

sintiendo angustia y preocupación. Una vez más la paz 

de todos está amenazada por los intereses de las 

partes. Quisiera hacer un llamamiento a quienes tienen 

responsabilidades políticas, para que hagan un serio 

examen de conciencia delante de Dios, que es Dios de 

la paz y no de la guerra; que es Padre de todos, no 

solo de algunos, que nos quiere hermanos y no 

enemigos. Pido a todas las partes implicadas que se 

abstengan de toda acción que provoque aún más 

sufrimiento a las poblaciones, desestabilizando la 

convivencia entre las naciones y desacreditando el 

derecho internacional. 

 

Y quisiera hacer un llamamiento a todos, creyentes y 

no creyentes. Jesús nos ha enseñado que a la 

insensatez diabólica de la violencia se responde con 

las armas de Dios, con la oración y el ayuno. Invito a 

todos a hacer del próximo 2 de marzo, Miércoles de 

Ceniza, una Jornada de ayuno por la paz. Animo de 

forma especial a los creyentes para que en ese día se 

dediquen intensamente a la oración y al ayuno. Que la 

Reina de la paz preserve al mundo de la locura de la 

guerra”. 

 

Por desgracia, está mañana a la 4:00 de la mañana, 

hora local, según las noticias ha comenzado un ataque 

masivo de Rusia a Ucrania. Por ello os pido a todos 

los diocesanos, que, acogiendo el llamamiento del 

papa Francisco, elevemos a Dios oraciones por la paz 

en aquella parte de Europa y en todo el mundo, y nos 

unamos a la Jornada de ayuno por la paz el próximo 

miércoles de ceniza, día dos de marzo. 

 

Tengamos presentes en nuestra oración de un modo 

especial a la comunidad ucraniana en nuestra 

Diócesis, a tantos marinos ucranianos, que conocemos 

en Stella Maris, y sus familias, así como a nuestros 

misioneros en Ucrania. Muchas gracias, ¡Que Dios os 

lo pague! 

Castellón de la Plana, 24 de febrero de 2022. 

+Casimiro López Llorente 

Obispo de Segorbe-Castellón 

 
 
 

 
 
 

 

Defunciones. Durante la última semana marchó a la Casa 

del Padre:  
 

*18-2 Juan Bautista Nebot Navarro ;  

*19-2 Begoña Saura Igual 
 

Ofrezcamos una oración por su eterno descanso 

APADRINA UN TUBO 

¿PORQUE? 

-Recuperar el sonido que nos acompañó desde 1563 hasta 1938 

-Poder dotar a nuestras celebraciones de mayor solemnidad y 

participación 

-El nombre de tus familiares (hjos, nietos, etc) o el de tus 

difuntos quedará gravado físicamente en el tubo y en la placa 

conmemorativa con el nombre de los tubos apadrinados PARA 

SIEMPRE.  

-Participar en un proyecto PARROQUIAL que nos une a todos. 

¿COMO? 

-En la web: www.orguedenules.com. Pago en tarjeta o por 

transferencia. 

-En las oficinas parroquiales los miércoles de 10.30 a 12.30 y de 

20 a 21. Pago en metálico 

COLABORA EN ESTE PROYECTO DE TODOS. 

APADRINA TUBOS 


