
   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. Alipio  632 04 13 66 
Radio Parroquial:  98.2 FM    ;     www.sanbartolomeysanjaime.es    ;  Radio María:  107.5 FM          

OCTAVA DE NAVIDAD  2015 

SUPLEMENTO HOJA PARROQUIAL 

Lunes 29                   Santo Tomás Becket, obispo y mártir 
  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
  8.30 Arciprestal 
              Familia: Prior-González  

19.00 Arciprestal 
              José Pascual Vicent 
              Josefina Farano Navarro 
              Francisco Company y Mª-Teresa Adsuara 
              Familia: Vives-Lucas  

                En A.G. a las almas del purgatorio 

 
 

Martes 30 de diciembre                            San Félix I, papa 
  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
  8.30 Arciprestal   

En A.G. Familia Sempere  
19.00 Arciprestal   

Amadeo Martí Carbonell 
Sebastián Vicent Beltrán 
Vicente Canós y Rocío Navarro 

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

 

Miércoles 31 de diciembre                  San Silvestre I, papa 
  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
  8.30 Arciprestal 

Vicente Martínez y María Gozalbo 
Manolo Mechó Gavaldá 
Amparo Turch Rius 

18.00 Inmaculada 
Rosario Gavaldá Arámbul 

19.00 Arciprestal  
Miguel Flich y Dolores Felip 

               Familia: Felip-Sempere 

 

23.00 Arciprestal. 
Vigilia Adoración Nocturna. Fin de Año 

 

  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 1 de enero   
SOLEMENIDAD de SANTA MARIA, MADRE DE DIOS 

 

—> Se suprime la misa de 8.30 h 

 

10.30 Arciprestal  Santa Misa con Laudes 

 

11.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

13.00 Convento   Santa Misa de las familias 
              Manuel González Flich 

Manuel Lucas y Sofía Masmano 
Manuel Lucas Masmano 
José-Vicente Felip Monlleó 

 

19.00 Arciprestal  
Rosa Arámbul y Ramón Broch 
Manuel Sebastiá Romero 
Manuel Adsuara ,Josefina Gavara e hijo 
Manuel Nebot Adsuara 

 

Viernes 2     Santos Basilio y Gregorio, obispos y doctores 
PRIMER VIERNES 

  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
  8.30 Arciprestal  

 Manuel Arrufat y Carmen Peris 
19.00 Arciprestal   

Purificación Soriano 
17.00 a 18.00 visita a Virgen Desamparados en su capilla 

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

 

Sábado 3 de enero                   Santísimo Nombre de Jesús 
PRIMER SÁBADO 

  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
  8.30 Arciprestal 

Fundación: Carmen Arámbul Flich 
18.00 Inmaculada 

 

19.00 Arciprestal  
 
 

Domingo 4 de enero           Santa Genoveva Torres, virgen 
II DE NAVIDAD 

(Colecta 1º domingo para Cáritas) 

  8.30 Arciprestal 
 

10.30 Arciprestal  Santa Misa con Laudes 

 

11.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

11.30 Convento  Santa Misa de las familias 
Vicente Gómez Sastrus 

 

13.00 Convento  Santa Misa de las familias 
Familia: Membrado-Adelantado 
Familia: Sorribes-Fuertes 
Familia: Crespo-Vicent 

 

19.00 Arciprestal 
 

 

AMONESTACIONES 
HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO 

 

* D. Antonio Felip Bruno, natural y vecino de Nules, hijo de 
Antonio Felip Soriano y Concepción Bruno Romero, vecinos 
de Nules, con Dña María-Carmen Corella Monfort, natural 
de El Pobo (Teruel) y vecina de Nules, hija de Joaquín Corella 
Benedicto y Teresa Monfort Tomás, vecinos de El Pobo 
(Teruel) (1).       

Si alguien conoce algún motivo por el que estos matrimonios 

no puedan realizarse, tiene obligación en conciencia de hacer-

lo saber al Párroco o al Ordinario del Lugar. 



 

CARTA DE JESÚS EN NAVIDAD 
Como sabrás, nos acercamos nuevamente a la fecha de mi 
cumpleaños. 
Todos los años se hace una gran fiesta en mi honor y creo 
que en este año sucederá lo mismo. En estos días la gente 
hace muchas compras, hay anuncios en la radio, en la 
televisión. En todas partes no se habla de otra cosa, sino de 
lo poco que falta para que llegue ese día. 
La verdad, es agradable saber que al menos un día del año 
algunas personas piensan un poco en mí. Como tú sabes, 
hace muchos años empezaron a festejar mi cumpleaños. Al 
principio no parecían comprender y agradecer lo mucho 
que hice por ellos, pero hoy en día muy pocos son 
conscientes de para qué lo celebran. La gente se reúne y se 
divierte mucho, pero no sabe de qué se trata. 
Recuerdo el año pasado, al llegar el día de mi cumpleaños 
hicieron una gran fiesta en mi honor. Había cosas muy 
deliciosas en la mesa, todo estaba decorado y recuerdo 
también que había muchos regalos; pero, ¿sabes una cosa?, 
ni siquiera me invitaron. Yo era el invitado de honor y ni 
siquiera se acordaron de invitarme. Ni siquiera se 
molestaron en bendecir la mesa. La fiesta era para mí y 
cuando llegó el gran día me dejaron afuera, me cerraron la 
puerta..., y yo quería compartir ese momento con ellos. 
La verdad, no me sorprendí. Porque en los últimos años 
todos me cierran la puerta. Y, como no me invitaron, se me 
ocurrió entrar sin hacer ruido. Entré y me quedé en el 
rincón. Estaban todos bebiendo, había algunos ebrios 
contando chistes, carcajeándose. Lo estaban pasando en 
grande. Para colmo, llegó un hombre vestido de rojo, de 
barba blanca y gritando ¡Ho-Ho-Ho-Ho! Todos los niños 
corrieron hacia él diciendo: "¡Santa Claus, Santa Claus!" 
"Papá Noël, Papá Noël!" ¡Como si la fiesta fuese en su 
honor! Muchos ni siquiera saben que en realidad ese 
hombre recuerda simplemente a un amigo mío que se 
llama san Nicolás pero le han desfigurado 
y le han hecho el centro de la fiesta sin serlo. 
Llegaron las doce de la noche y todos comenzaron a 
abrazarse; yo extendí mis brazos esperando que alguien me 
abrazara y .... ¿sabes? Nadie me abrazó… 
De repente todos empezaron a repartirse los regalos, uno a 
uno los fueron abriendo, hasta que se abrieron todos. Me 
acerqué para ver si de casualidad había alguno para mí. 
¿Qué sentirías si el día de tu cumpleaños se hicieran 
regalos unos a otros y a tí no te regalaran nada? Comprendí 
entonces que yo sobraba en esa fiesta, salí sin hacer ruido, 
cerré la puerta y me retiré. 
Cada año que pasa es peor, la gente sólo se acuerda de la 
cena, de los regalos y de las fiestas, y de mí nadie se 
acuerda. Quisiera que esta Navidad me permitieras entrar 
en tu vida, siquiera que reconocieras que hace casi dos mil 
años que vine a este mundo para dar mi vida por tí en la 
cruz y de esta forma poder salvarte. Hoy sólo quiero que tú 
creas esto con todo tu corazón. 
Voy a contarte algo, he pensado que como muchos no me 
invitaron a su fiesta, voy a hacer la mía propia, una fiesta 
grandiosa como la que jamás nadie se imaginó, una fiesta 

espectacular. 
Todavía estoy haciendo los últimos arreglos, por lo que 
este año estoy enviando varias invitaciones y es este día, 
hay una invitación para tí. Sólo quiero que me digas si 
quieres asistir, te reservaré un lugar, y escribiré tu nombre 
con letras de oro en mi gran libro de invitados. En esta 
fiesta sólo habrá invitados con previa reserva, y se tendrán 
que quedar afuera aquellos que no contesten mi invitación. 
Prepárate porque cuando todo esté listo, daré la gran fiesta. 
Hasta pronto. Te espero... en Navidad, en la Eucaristía, en 
el pesebre, en la oración y en el bien que hagas en favor de 
los demás 

JESÚS DE NAZARETH 
 
 

ORATORIO 
El Oratorio es una realidad que con mucha sencillez 
acompaña e introduce a los niños en la oración y 
formación. 
Desde hace muchos años esta Parroquia vive con 
preocupación los años infantiles y el paréntesis entre la 
Comunión y la Confirmación. Más hoy, que no siempre las 
familias viven el ambiente cristiano en el hogar como 
Iglesia Domestica. 
Por tal motivo es nuestro deseo ofrecer el Oratorio para 
Primero de Primaria, es decir, un año antes de comenzar la 
Catequesis de Comunión, a partir de Cuarto, es decir, 
después de tomar la Comunión. 
Pero……., pero……, pero……, pero…….,  
Necesitamos Catequistas del Oratorio. 
¿Quieres ser? 
¿Te animas a ser Catequista del Oratorio? ¿Por qué no? 
Es muy sencillo, pero hace falta conocerlo. Como ocurre 
con todo.  
Se ofrece unas sencillas orientaciones y acompañamiento 
para conocer el Oratorio. Será en la tarde del viernes 30 de 
enero próximo, el sábado 31 de enero y la mañana del 
domingo 1 de febrero. En régimen de interno o sin 
pernoctar, ya que se organiza en Rafalbuñols, a veinte 
minutos de Nules, y es muy fácil ir y venir. 
   

DISPONIBLE EN EL DESPACHO 
*Ya disponibles en el Despacho Parroquial el Evangelio 
  2015 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. 
*Ya tenemos la agenda del 2015. Aquellos que tengan  
primer aniversario en 2015 deben pasar a confirmar el día. 
 
 

EL PUNTO DEL CATEQUISTA 
Comunión 

* 1º Comunión: miércoles 14 de enero 
* 2º Comunión: miércoles  7  de enero  

 

Confirmación 
Reunión de catequistas el jueves 8 de enero a las 22.00 

h  
HORA SANTA el jueves 22 de enero en la Capilla de la 

Virgen. A las 22.00 h  


