HOJA PARROQUIAL
SEGUNDA SEMANA DE ADVIENTO 2015
Teléfono: 964 67 05 41; Caritas: 661 701 516; Mn. Esteban 646 53 52 53; Mn. Manuel 631 57 85 69
Radio Parroquial: 98.2 FM ; www.sanbartolomeysanjaime.es ; Radio María: 107.5 FM
DESPACHO PARROQUIAL

Martes y miércoles

Lunes 7 de diciembre
San Ambrosio, obispo y doctor
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
9.30 Arciprestal
Fundación: Miralles-Carda
18.00 Inmaculada
María Palmer Arámbul
Teófilo Sanfeliu Montolio
Francisco López Siurana
19.00 Arciprestal
Aniversario: Rosa Palmer Chiva
Novena Inmaculada (9)
Martes 8 de diciembre
SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
DE LA VIRGEN MARÍA, PATRONA DE ESPAÑA
8.30 Arciprestal
Fundación Familia. Torres-Miralles
10.30 Arciprestal San Misa con Laudes
11.00 Residencia Virgen de la Soledad
11.30 Inmaculada Santa Misa de las familias
13.00 Convento Santa Misa de las familias
19.00 Arciprestal
Pascual Molés Viciedo
Conchita Guerola
Vicente Carratalá Castelló
Soledad Cases Diago
Concepción Ballester Sola y Familia
Manuel Casino Adsuara
Familia: Albert-Montoliu

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00

Viernes 11 de diciembre
Maravillas de Jesús, virgen
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
9.30 Arciprestal
Fundación: Carmen Arámbul Flich
19.00 Arciprestal
José Gómez Cortés
Vicente Espinosa Mechó
En A.G. a la Virgen de la Soledad
17.00 a 18.00 visita a Virgen Desamparados en su capilla
18.00 a 20.00 Visita a Mare de Deu de la Soletat en su capilla

Sábado 12
Santa Juana F. de Chantal, religiosa
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
9.30 Misa de la Mare de Deu
18.00 Inmaculada
José Esteve Edo
Joaquín Corella y Teresa Monfort
19.00 Arciprestal
Familia: Albiol-Masmano
En A.G. a Santa Lucía
Domingo 13 de diciembre Santa Lucía, virgen y mártir
III DE ADVIENTO
8.30 Arciprestal
10.30 Arciprestal San Misa con Laudes
11.00 Residencia Virgen de la Soledad
11.30 Convento Santa Misa de las familias
13.00 Convento Santa Misa de las familias
19.00 Arciprestal
Teresa Clofent Sandalines

APERTURA AÑO DE LA MISERICORDIA
El
próximo
sábado 12 tendrá lugar, D. m., la Apertura de la
Miércoles 9
Santa Leocadia, virgen y mártir
Puerta Santa en la catedral de Segorbe. La celebración dará
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
comienzo a las 12 del mediodía en la Iglesia del Seminario
9.30 Arciprestal
Menor. Desde allí, en procesión, todos los fieles nos
19.00 Arciprestal
trasladaremos a la Iglesia Catedral.
Manuel Pascual Vicent
CUSTODIAR. REPARAR INTERCEDER
9.00 a 13.00 visita a San Blas en su capilla
Todos los fieles que participamos en la Misa, debemos ser
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento

9.00 a 12.00 visita a San Miguel en su capilla
22.00 Convento. Oración Joven, Tots amb Ella

custodios vigilantes. Atentos a que después de comulgar (sea en
la mano o en la boca) nadie se lleve la Sagrada Forma sino que la
Jueves 10 de diciembre Santa Eulalia de Mérida, vg mr consuma. Al mismo tiempo, debemos -ahora más que nuncareparar en adoración eucarística por todos las profanaciones,
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
sacrilegios e indiferencias cometidos permanentemente en ofensa
9.30 Arciprestal
a la Santísima Eucaristía; e interceder pidiendo por la conversión
Familia: Herrero-Vilar
de quienes hacen tan execrables actos.

19.00 Arciprestal
Aniversario: Pascual Adsuara Porcar
Aniversario: María Martí Gavara

Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a la casa
del Padre: *18/11 Vicente Martí Esteban; *25/11 Dolores Chiva San Elías; *30/11 Gregoria Romero Castillo.
Ofrezcamos una oración por su eterno descanso.

REUNION DE LOS PADRES
CON LOS SACERDOTES
A las 22.00 h en el Salón Parroquial, Avda. Castellón, 15
PRIMERA COMUNIÓN
Lunes 7 de diciembre con los padres de Pio XII.
Lunes 21 de diciembre con los padres de Cervantes.
CONFIRMACIÓN
Lunes 14 de diciembre con los padres de PRIMER año.

AGENDA 2016
Los que tengan un primer aniversario pasen cuanto
antes para concretar la hora y día del aniversario, de
modo que no se vea ocupado por otras misas. Gracias.
HORA SANTA. TALLER DE ORACIÓN
El próximo jueves 10 de diciembre a las 17.00 horas en la
Capilla de la Virgen de la Soledad.
EMISORA PARROQUIAL
Las misas y demás celebraciones de la Arciprestal y de la
Virgen de la Soledad pueden escucharse por radio
sintonizando la frecuencia 98.2 FM, pudiendo seguir de
este modo los acontecimientos de la Parroquia, ante la
imposibilidad de salir de casa.
En los últimos meses se ha llevado a cabo ciertas tareas de
puesta a punto de la emisora, con una limpieza a fondo.
Así mismo se ha realizado un gran esfuerzo de modo que
pueda llegar a nuestros hogares con más nitidez.
Para evitar que se queme la emisora y funcione mejor se
desconecta desde las 0,30 hasta las 6.,00 h
aproximadamente.
Actualmente ya nos estáis diciendo que se recibe mucho
mejor que antes. Muchas gracias.
DISPONIBLE EN EL DESPACHO
*Ya disponibles en el Despacho Parroquial el Evangelio
2016 para la meditación diaria del Evangelio de cada día.
*También está ya disponible el Taco del Corazón de Jesús:
día a día una aspirina espiritual.

COLGADURAS NIÑOS JESÚS
Casi todos tenemos en nuestras casas la Colgadura del
Niño Jesús. Que no se quede encerrado en el cajón.
Pongámoslo en el balcón. Pero sino lo tienes todavía,
no esperes al último día ven a cogerlo del Despacho
Parroquial.

Pero nuestra generosidad va más allá, y también se
extiende a los presos y sus familias. Les viene muy bien
Postales Navideñas, Sellos y Sobres, Tarjetas Teléfono
para cabina, bolígrafos y Turrón, o si lo prefieres ayuda
económica.
LUZ DE LA PAZ DE BELÉN
El viernes 18 de diciembre a las 20 h tendrá lugar en la
Concatedral de Santa María el acto de acogida y reparto de
la LUZ de la PAZ de BELÉN.
Desde Austria se encargan cada año de traer la Luz de
Belén hasta Europa, y son los Scouts de Europa los que lo
reparten por todo el mundo, desde Viena, con el objetivo
de llevar la “Luz de la Paz” y su mensaje de Navidad a
tantas personas como sea posible y animar a toda la
sociedad a trabajar por la paz.
Pedimos voluntarios para traer la Luz de la Paz desde
Castellón hasta Nules.
La recibiremos en todas las Misas del sábado 19 y
domingo 20. Cada uno deberá traer un cirio para encender
la Luz de la Paz de Belén y llevárselo sin que se apague a
su casa, de modo que pueda estar presente en la familia
durante la Navidad.
Nota: el cirio si se apaga no puede encenderse de otro
lugar, pues ya no es la luz de Belén, se debe volver a
encender de la misma Luz que traeremos.
NINGÚN NIÑO SIN JUGUETES
Son muchas las familias que no pueden permitirse el lujo
de comprar juguetes para sus hijos. A todos los niños les
hace mucha ilusión poder recibir algún juguete de reyes.
Por eso seguimos en la “CAMPAÑA NINGÚN NIÑO SIN
JUGUETES”.
Pueden aportar juguetes, no sólo lo que les sobra a tus
hijos, es bueno que sea el mismo niño quien se desprenda
de un juguete que le guste, para ofrecérselo a otros niños
que no tienen, de modo que van aprendiendo a vivir el
Evangelio.
Por cierto, no se admiten juguetes rotos, ni belicosos.
Lo suyo no es tener y tener, para poder dar, lo cual no deja
de ser un rico que da lo que le sobra. Lo suyo es no tener
más que lo suficiente austeramente. ¡Los mayores tenemos
tanto que aprender! ¡ Y que daño hacemos a los niños
dándoles más y más!!!
Que los mayores y los niños aprendamos a vivir el
Evangelio.
CARITAS AGRADECE
La subvención del Ayuntamiento de 8.400 €
El donativo de la Cofradía del Nostre Senyor de 1.500 €
A todos los que participáis en la Campaña del Kilo-Litro.

CAMPAÑA KILO-LITRO
Como cada año tendremos la Campaña del Kilo-Litro, el
sábado 12 de diciembre, con destino a Caritas Parroquial.
Son muchas las familias necesitadas como bien sabemos.
Esta es la campaña fuerte de Navidad que hace muchos
bien a tantas familias que se ven beneficiadas de tu Queridos hermanos:
generosidad. Por todo ello, gracias.
EL PUNTO DEL CATEQUISTA
El próximo sábado 12 en la Misa de las 19.00 h nos
Comunión
acompañará el Capellán de la Prisión de Castellón, para
* Reunión: miércoles 9 de diciembre
presentarnos la realidad de los presos y sus familias. La
colecta de esa Misa se la llevará para ayudar a los viajes y
Confirmación
estancia de los familiares de los presos cuando vienen a
Reunión: el jueves 10 de diciembre a las 19.45 h
verlos. Muchos no tienen recursos para los viajes y menos
HORA SANTA: el jueves 17 de diciembre.
para sufragarse la estancia.
Abierto a todos en la Capilla de la V. de la Soledad

