
   DESPACHO  PARROQUIAL           Martes y miércoles        de  10.30  a  12.30   y   de  20.00  a  21.00           

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          

 TERCERA  SEMANA DE ADVIENTO  2015 

HOJA PARROQUIAL 

Lunes 14             San Juan de la Cruz, presbítero y doctor 
  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
  9.30 Arciprestal 

Francisco Arnau y Rosario Molés 
 

19.00 Arciprestal 
Vicente Vicent  y Soledad Vinaixa 
En A.G. al Santísimo Cristo de Urda 

 
 

Martes 15 de diciembre                    San Valeriano, obispo   
 

  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
  9.30 Arciprestal 

Fundación Familia: Navarro-Palmer 

19.00 Arciprestal 
Miguel Romero, sacerdote y Familia 
Inés Romero y Francisco Hueso 

 

18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento 
 

Miércoles 16 de diciembre       Santa Adelaida, emperatriz 
  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
  9.30 Arciprestal     
 
 

19.00 Arciprestal 
Tomás Martí y Mª-Rosa Gomis 
Vicente Gavara Gozalbo 

 

  9.00 a 13.00 visita a San Blas en su capilla 

  9.00 a 12.00 visita a San Miguel en su capilla 

22.00 Convento. Oración Joven, Tots amb Ella 
 

 

Jueves 17 de diciembre            DÍA 17: “Oh Sabiduría…” 
  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
  9.30 Arciprestal  

Fundación: Carmen Arámbul Flich 

 

19.00 Arciprestal 
Josefina Valls Caballer 

 

Viernes 18 de diciembre               DÍA 18: “Oh Adonai…”   
  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
  9.30 Arciprestal  
              Ramón Felip y Francisca Monlleó               
19.00 Arciprestal 
              Manuel Romero Torres 
              Familia: Vives-Bertomeu               
              En acción de gracias 
 

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 19 de diciembre             DÍA 19: “Oh Renuevo…” 
  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 
 

  9.30 Misa de la Mare de Deu  

 
 

 

 

18.00 Inmaculada  
             José Paradells y Rosa Romero 

Ramón Paradells Romero 
María-Teresa Aguilar Alagarda 
Miguel Martínez Bruno 
Vicente Bertomeu y Rosario Adsuara 
Esteban Oter Oter 
Enrique Prades y Pilar Llopis 
Teresa Llopis Latorre 

19.00 Arciprestal 
Pilar Gil Casalta 

             Godofredo Pesudo Gil 
Teresa Peñarroja Daros 
María Carratalá Cuñ 
 

Domingo 20                      DÍA 20: “Oh Llave de David…” 
IV DE ADVIENTO 

  8.30 Arciprestal 
Carmen Martínez Canós 
Familia: Vives-Lucas 

              Familia: Ferrer-Martínez 

10.30 Arciprestal San Misa con Laudes. Minerva 

 

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  
Vicente Vives Lucas 

 
 
 

APERTURA AÑO DE LA MISERICORDIA 
El pasado sábado 12 tuvo lugar,  la Apertura de la Puerta 
Santa en la catedral de Segorbe. La celebración dará 
comienzo a las 12 del mediodía en la Iglesia del Seminario 
Menor. Desde allí, en procesión, todos los fieles nos 
trasladaremos a la Iglesia Catedral.   
 

CUSTODIAR. REPARAR INTERCEDER 
Todos los fieles que participamos en la Misa, debemos ser 
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 
consuma. Al mismo tiempo, debemos -ahora más que nunca- 
reparar en adoración eucarística por todos las profanaciones, 
sacrilegios e indiferencias cometidos permanentemente en ofensa 
a la Santísima Eucaristía; e interceder pidiendo por la conversión 
de quienes hacen tan execrables actos. 
 

Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a la casa 
del Padre:  *7/12 Bautista Gavara Caballer 

 

        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.  

 

RETIRO SEÑORAS 
El próximo martes 15 de diciembre a las  17.00 horas en la 
Capilla de la Virgen de la Soledad. 

 

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. 

 

CAMPAÑA KILO-LITRO 
Tots amb Ella que organiza esta campaña y Caritas 
Parroquial agradece a todos la colaboración. Al 
Ayuntamiento por el bando realizado y la distribución de 
las mesas. A la Caixa Rural Sant Josep por los carteles. A 
la Cruz Roja por el trasporte. A Manos Unidas por estar en 
una mesa. A los voluntarios de Caritas siempre disponibles 
y “al quite” de la necesidad. Y a ti en concreto gracias por 
tu aportación en nombre de las familias que se 
beneficiarán.  
 

LUZ DE LA PAZ DE BELÉN 
El viernes 18 de diciembre a las 20 h ha tenido 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. 

NUESTRAS CAMPANAS 
Durante el tiempo que las campanas estaban fuera vecinos 
cercanos se quejaban, pues no podían dormir sin escuchar 
las campanadas de las horas. 
En estas últimas semanas muchos vecinos del pueblo, tanto 
cercanos como más lejanos, se quejan porque no se oyen 
las horas. El motivo es porque se ha reducido el sonido al 
menos en un 80%. 
 

DESGRAVACIÓN EN TU   
DECLARACIÓN DE LA RENTA  

El 1 de enero de 2015 entró en vigor la modificación de la 
ley 49/2002 de Incentivos Fiscales al Mecenazgo que hace 
referencia los beneficios fiscales con los que cuenta una 
persona o empresa que colabora con una entidad sin ánimo 
de lucro.  
Ejemplo práctico: Una persona que mensualmente dona 
12€  el año 2014 se desgravó 36€ (el 25%), este año 2015 
se podrá desgravar 72€ (el 50%) y el 2016 se podrá 
desgravar 108€ (el 75%). La Ley, además, premia la 
fidelidad a una entidad en concreto y las microdonaciones.  
De año en año se ha ido aumentando progresivamente la 
desgravación de tus donativos en tu declaración de la renta. 
Tanto en los donativos puntuales como en tus cuotas 
periódicas.  
En caso de donativos puntuales debes dar tus datos en el 
Despacho Parroquial para poder tramitar tu desgravación. 
En caso de cuotas periódicas debes entregar completo un 
impreso que te podemos facilitar en el Despacho 
Parroquial.  

EL PUNTO DEL CATEQUISTA 
Comunión 

* Reunión: miércoles 13 de enero 

 

Confirmación 
Reunión: el jueves 14 de enero a las 19.45 h 
HORA SANTA: el jueves 17 de diciembre. 

Abierto a todos en la Capilla de la V. de la Soledad 


