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

Mn. Esteban  646 53 52 53   ;    Mn. Manuel 631 57 85 69   ;    Mn. Francisco J. 678 225 325 
Teléfono Parroquia   964 67 05 41   ;    Caritas   661 70 15 16 

Radio Parroquial:  98.2 FM    ;     www.sanbartolomeysanjaime.es    ;  Radio María:  107.5 FM          

DOMINGO  2  DEL TIEMPO ORDINARIO 2018 

HOJA PARROQUIAL 

Lunes 15 de enero                                 San Mauro, monje 
 9.30 Arciprestal  

Mes José Antonio García López 
18.00 Residencia Virgen de la Soledad 
19.00 Arciprestal     

Mª Nieves Arambul Recátala (8) 
José Font Cabedo 
Concepción Sellés y Salvador Ull 
Teresa González Palmer 
Familia Albert Montoliu 
Familia Martí Franch 
José Gavara Martínez 
Mª del Carmen Prior Arambul 
 

Martes 16  de enero                         San Fulgencio, obispo 
  9.30 Arciprestal  

Mª Nieves Arambul Recátala (9) 
Mes Nieves Prades Granell 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 
19.00 Arciprestal     

Mes Borja Sorribes Lafuente 
José Lafuente y familia 
José Hueso Romero  

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

 

Miércoles 17 de enero                           San Antonio, Abad 
  9.30 Arciprestal  

Mª Nieves Arambul Recátala 
Antonio Cude Arranco 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

19.00 Arciprestal     
Difuntos de la Calle San Antonio 
Inés Cases 
Roberto Catalá y Carmen Lucas 

22.00 Convento. Oración Joven, Totas amb Ella 

  9.00 a 13.00 visita a San Blas en su capilla 
  9.00 a 12.00 visita a San Miguel en su capilla 

 

Jueves 18 de enero               OCTAVARIO DE ORACIÓN 
POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 

  8.00 Arciprestal en la iglesia  
 

  9.30 Arciprestal  
Mes Román Poveda Bravo  
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

19.00 Arciprestal     
Mes Mª Nieves Arambul Recátala 

 

Viernes 19 de enero            Beato Marcelo Spínola, obispo 
 9.30 Arciprestal      

Encarnación Oliver y Bautista Marín 
 
 

17.00-19.00  Arciprestal   Confesiones 

 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 
19.00 Arciprestal     

Teresa Paradells y Vicente Vicent 
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 20 de enero                           San Sebastián, mártir 
  9.30 Misa a la Mare de Deu de la Soledad  
 

18.00  Residencia Virgen de la Soledad   

18.00  Inmaculada  
Sebastián Vicent Beltrán 
Familia Rogla Romero 
Salvador Avariento Martínez 
Vicente Oliver Alagarda 

19.00 Arciprestal     
Familia Montoliu Arambul 
 

Domingo 21 de enero     Domingo 3 del Tiempo Ordinario 
  8.30 Arciprestal 

Enrique Sorribes Traver 
 

10.30 Arciprestal  Santa 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   
Mes Consuelo Farano Navarro 
Inés Cases Miralles 
Vicente Adsuara Gavara 
Familia Recátala Paradells 

 
 

 
 
 

DESGRAVACIÓN EN TU  
  DECLARACIÓN DE LA RENTA   

Pertenecemos a la familia de los hijos de Dios. Somos 
hermanos entre nosotros por el bautismo, hijos de un 
mismo Padre. Que este día nos acerque a sentirnos un poco 
más familia, un poco más parroquia”.  

 

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%), el 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.   



ADORACIÓN PERPETUA 
Hace unas semanas nos encontramos con varias personas 
que venían de Valencia. Habían venido por la zona y 
sabían que aquí había una Capilla de Adoración Perpetua, 
así que vinieron un rato. 
Después me comentaron que se habían encontrado a dos 
personas rezando el Santo Rosario. Oración muy buena, 
pero ¿rezado en voz alta? Así que la próxima vez se lo 
pensaran mejor venir aquí. Claro uno no viene de lejos 
para escuchar la oración de otras personas. 
Y… ¿qué me dices de aquellos que vinieron otro día, 
también de Valencia, y se encontraron a dos hablando y 
hablando… ¿vendrán otro día a la Adoración Perpetua de 
Nules desde lejos para encontrarse ese panorama? 
Si de verdad aprecias y valoras la Adoración Perpetua, 
debes cuidar el silencio, pues tu silencio ayuda a la oración 
de los demás. 
¿qué te parece si cada uno empezamos a hacer nuestra 
oración propia en voz alta? ¿a qué se parecería la Capilla? 
Pues animo, vamos a respetar ese oasis de encuentro 
personal con Señor. ¿Te apuntas? ¿Podemos contar 
contigo? 
Por otra parte, si algún día no puedes acudir preocúpate si 
tus compañeros pueden ir. De lo contrario busca quien te 
pueda sustituir, entre tu familia, amigos… invita a quien no 
es adorador, pues es una oportunidad para que lo conozca.  
En caso de no encontrar sustituto, dínoslo con tiempo, para 
pedir voluntarios.  Gracias. 
Por otra parte, damos gracias a Dios por la apertura de dos 
nuevas Capillas de Adoración Perpetua. El 13 de enero en 
Mérida (Badajoz) y a finales de enero en Catarroja 
(Valencia). 
 

CURSILLO BIBLICO  
La Sagrada Escritura ocupa un lugar muy importante, pero 
no siempre es conocida. Por ese motivo, en la Parroquia de 
la Sagrada Familia de Villavieja va a ofrecer 30 días, los 
lunes de 19,15 a 20,45. Impartirá las clases D. Juan Carlos 
Vizoso, Rector del Seminario Mater Dei. Tiene un precio 
de 40 € para sufragar los gastos. Primer día: lunes 8 enero. 
Profundizar en la Sagrada Escritura es profundizar en 
nuestra fe. Más info en vilavella@obsegorbecastellon.org  

 

CURSILLO PREMATRIMONIAL 
La Iglesia como Madre ofrece unas pequeñas orientaciones 
en la construcción de la preciosa aventura que es el 
matrimonio. Vivir la fe es fundamental para la vida 
matrimonial. Esa gran empresa que pide entregarlo todo. 
Comenzamos el próximo lunes 29 de enero a las 22.00 h 
comienza los Cursillos Prematrimoniales para aquellos 
novios que quieren contraer matrimonio en el presente año. 
Te esperamos en el Hogar, junto al Convento. 
 

PEREGRINACIÓN DE JOVENES A FATIMA 
Del viernes 9 al martes 13 de febrero se organiza La 
Peregrinación de jóvenes a Fátima, unidos a jóvenes de 
toda España. Es posible ser joven cristiano y ser feliz. No 
es necesario alejarse de la vida cristiana para ser feliz. 
Porque es posible divertirse siendo cristiano. 

La Virgen te espera en Fátima; es un lugar de especial 
encuentro con la Madre y con el Señor.  

 

INFANCIA MISIONERA 
En la vida se nos presenta superar muchos retos. 
¿Te has dado cuenta? Para conseguir superar estos 
retos es necesario atreverse, ser valiente, salir de la 
comodidad… 
Pues bien: Si quieres conocer el Gran Reto de la 
Misión, atrévete a participar con otros niños en el 
XVII Encuentro de Infancia Misionera, el próximo 
día 27 de enero en el Seminario Mater Dei. 
Allí con muchos otros niños, conoceremos la aventura 
de ser misionero. 
Próximamente se informará del horario de salida y 
coste. 

NIÑOS BAUTIZADOS 
El próximo 2 de febrero celebramos la Presentación del 
Niño Dios en el Templo. Con tal acontecimiento estamos 
preparando la presentación de los niños bautizados en el 
último año. Lo celebraremos el domingo 4 de febrero en la 
Santa Misa de las 13.oo h en el Convento. 
Antes nos reuniremos para prepararlo. Tendrá lugar el 
próximo lunes 29 a las 20 h en el Salón Parroquial, Avda. 
Castellón, 15 
Tendremos tiempo durante toda la semana para acercarnos 
al Sacramento de la Confesión para mejor prepararnos. 

 

 CAMINO DE SANTIAGO 
Algunos están preparando para comenzar el Camino de 
Santiago desde Nules, por etapas los sábados. Interesados 
llamar a Agustín 677 02 56 26 

ES BUENO Pensar en Dios nada más cruzar la puerta de 
la iglesia, buscando con la mirada el sagrario para saludar 
al Señor mentalmente y hacer la genuflexión. Igualmente 
antes de salir de la iglesia ir al Sagrario y hacer la 
genuflexión.  
NO ES BUENO Apagar las colillas en la macetas de las 
plantas de la entrada, o, peor aún, en la pila del agua 
bendita.   
ES BUENO Que si, por un descuido, suena durante la 
misa el teléfono móvil (y el descuido no es de quien llama, 
precisamente), lo apaguemos discreta pero 
contundentemente. 

           J. Fernando Rey 

EL PUNTO DEL CATEQUISTA 
Comunión 

* Reunión: miércoles 24 de  enero a las 19,45 

Confirmación. 
* Catequistas de 1º: lunes 22  de enero a las 22.00 h 
* Catequistas de 2º: lunes 15  de enero a las 22.00 h 

Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a 
la casa del Padre: *4-1 Manuel Alcázar Oliver. *10-1 
Vicente Burguete Gamón. 

Ofrezcamos una oración por su eterno descanso. 


