HOJA PARROQUIAL
XXIII DOMINGO TIEMPO ORDINARIO 2017
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

Miércoles

Lunes 11 de septiembre
FIESTA de NTRA. SRA. De la CUEVA SANTA,
Patrona de la Diócesis de Segorbe-Castellón
9.30 Arciprestal
10.00 Sant Xotxim Santa Misa por los difuntos del barrio
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Vicente Vicent y Soledad Vinaixa
Enrique y Remigio Recatalá
20.00 Virgen del Carmen
Martes 12 de septiembre
Dulce Nombre de María
9.30 Arciprestal
Mes Tomás Bomboi Clofent
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Francisca Valls Arcos
María Bruno Romero
20.00 Virgen del Carmen
María Sastrus y José Mª Gómez

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00
20.00 Virgen del Carmen
José Arnau y Soledad Faucha
Mª Carmen Prior Arambul
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 16 San Cornelio, Papa y Sam Cipriano, mártires
9.30 Misa de la Mare de Deu
Vicente y Mª Cinta
Inés Cases Miralles
AG. Virgen de la Soledad y Lourdes
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
18.00 Inmaculada
Vicente Rosello y Carmen Miro
Juan Camacho Simón
19.00 Arciprestal
José Hueso Romero
José Tortes y Familia
20.00 Virgen del Carmen ÚLTIMA MISA
Armando Martínez Roselló
Domingo 17
XXIV Domingo del Tiempo Ordinario
8.30
Arciprestal
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento
Miércoles 13 de septiembre
San Juan Crisóstomo 10.00 Sant Xotxim Santa Misa en honor a Santa Ana
DÍA JUBILAR
11.00 Residencia Virgen de la Soledad
9.30 Arciprestal en la Iglesia
11.30 Convento Santa Misa de las familias
Matilde Fabrega Gil
13.00 Convento Santa Misa de las familias
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
19.00 Arciprestal
Teresa Clofent Sandalines
En AG por Vicenta Sempere
INDULGENCIA PLENARIA EN EL CENTENARIO
20.00 Virgen del Carmen
DE LAS APARICIONES DEFATIMA
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

En este año centenario de las Apariciones de la Virgen a
tres pastorcillos en Fátima. El Papa peregrinó a Fátima y
Jueves 14
Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz canonizó a los pequeños Francisco y Jacinta. Con ocasión
9.30 Arciprestal
del Centenario el Papa concede indulgencia, en aquellos
11.00-13.00 Virgen del Carmen Adoración-Confesiones lugares donde se venera una imagen de la Virgen, en los
aniversarios de las apariciones: esto es el 13 de cada mes
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
hasta octubre. Por este motivo la imagen de la
19.00 Arciprestal
Bienaventurada Virgen María de Fátima estará en la
20.00 Virgen del Carmen
Arciprestal de mayo a octubre, de modo que sea más fácil
Viernes 15 Bienaventurada Virgen María de los Dolores al mayor numero de fieles posibles recibir la indulgencia, a
todos aquellos que quieran participando en la Santa Misa,
9.30 Arciprestal
confesándose, comulgando y rezando por las intenciones
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
del Papa.
19.00 Arciprestal
Concepción Sellés y Salvador Ull
j

RECORDAMOS A LOS PADRES
Podéis leer la carta que os dirigimos en la web parroquial
(www.sanbartolomeysanjaime.es), entrando en Comunión
o en Confirmación, según sea.
También os ofrecemos para antes y para después de la
Comunión, y para antes de la Confirmación Oratorios y
Talleres. Información en la web, entrando en Actividades
Pastorales. No desaproveches tantas oportunidades que te
ofrece la Parroquia.
COMUNIÓN: reparto de grupos el próximo jueves 14, a
las 19.30, en Arciprestal, e inicio de curso. Nadie puede
presentarse sin entregar antes la inscripción en el
Despacho Parroquial.
—> Reunión con los padres de 1º, el lunes 18, a las 22.00h
—> Reunión con los padres de 2º, el lunes 25, a las 22.00h
CONFIRMACIÓN: reparto de grupos el próximo martes
12 a las 19.30 h en el Salón Parroquial. Nadie puede
presentarse sin entregar antes la inscripción en el
Despacho Parroquial.
—> Reunión con los padres de 1º el martes 19, a las 22.00
—> Reunión con los padres de 2º el martes 26, a las 22.00
Ya pronto iremos todos contactando con los catequistas
para comenzar con entusiasmo un nuevo curso.
CATEQUESIS DEL NIÑO JESÚS
¿Deseas que tus hijos descubran a Jesús como una Persona
viva que les ha amado hasta el extremo y quiere
encontrarse con ellos? Ofrecemos esta Catequesis del Niño
Jesús ya para P5 y 1º los lunes a las 17’30, y a partir de 4º
de primaria los miércoles a las 17’30. Tendrán lugar en el
Hogar de la Misericordia. Inscribirse pasar por el
Despacho Parroquial.
TALLERES DE ARTE
¿Quieres acercarte a Dios a través del arte? ¿Conocer el
don de Jesús Resucitado? ¿Dejarte llevar por María,
Nuestra Madre? Te ofrecemos el Taller de Arte para los
niños de 6-9 años los lunes a las 17’30; los niños de 9-12
años los miércoles a las 17’30. Jóvenes y adultos los
martes o jueves a las 17’30. Tendrán lugar en el Hogar de
la Misericordia. Inscribirse pasar por el Despacho
Parroquial.
SACERDOTE EN LA VIRGEN DEL CARMEN
Del 1 al 15 de septiembre nos acompañará D. Benito, de
Palencia. Le agradecemos su entrega, le deseamos un
merecido descanso y le esperamos el próximo verano.
RETIRO PARA SEÑORAS
El próximo lunes 11, a las 17.30 h en la Capilla Mare de
Deu de la Soledad.
JORNADA DIOCESANA
DE APERTURA DEL CURSO PASTORAL
Con el fin de orar y reflexionar juntos sobre este punto
celebraremos la ya habitual Jornada Diocesana de Apertura
del Curso Pastoral, el sábado, 16 de septiembre, en el
Seminario Diocesano ‘Mater Dei’ de Castellón, a partir de
las 10:00 de la mañana. Nos acompañará el Sr. Cardenal-

Arzobispo de Valencia, D. Antonio Cañizares Llovera,
quien nos hablará sobre “La Iniciación cristiana”; un tema
sobre el que él viene reflexionando desde hace años. Y,
porque queremos comenzar con y desde el Señor Jesús, a
las 13:00 horas, celebraremos la Eucaristía, centro de la
vida y misión de nuestra Iglesia: será el momento central
de la Jornada.
MISA CAPILLA VIRGEN DEL CARMEN
Este sábado 16 concluye la Misa para este verano.
Muy agradecidos a todas las personas que han colaborado
con la Capilla para bien de todos, tanto en la limpieza,
como en la atención a la sacristía y demás cuestiones.
MUCHAS GRACIAS
VUELVE A CASA
Con este lema “Vuelve a casa” Radio María ha
emprendido la misión de ayudar a volver a la Iglesia.
Redescubrir de nuevo lo que tal vez has dejado…. Oramos
todos por esta gran misión. Vuelve a casa como el hijo
prodigo, y encontrarás los brazos misericordiosos de
nuestra Madre la Iglesia. Oramos.
Muchos han marchado por caminos nunca aconsejados por
la Iglesia, pero esta se prepara para recibirlos
misericordiosos.
El próximo domingo esta campaña viene a Nules. Los
podemos encontrar en la Iglesia de la Inmaculada.
FILAS PARA COMULGAR
Cuando vayamos a comulgar, al menos al acercarnos al
sacerdote, aunque haya un solo sacerdote, pongámonos en
dos filas para una mayor agilidad. Gracias.
GENEROSOS PARA CON DIOS
Nadie es tan pobre como el que solo puede dar dinero. Sin
embargo, hay otro tesoro mucho más importante que todos
tenemos, pero ¿quieres darlo o por el contrario te lo quieres
guardar egoisticamente?
Ese tesoro es el tiempo. El tiempo es un gran tesoro. ¿Eres
rico? ¿Tienes tiempo para tu egoísmo? O ¿Tienes tiempo
para ser generoso?
¿Cuánto tiempo estoy dispuesto a darle al Señor? ¿Es el
primero o es el último?
A diario hay cinco Misas en Nules ¿Hay escusa para llegar
a mitad Misa o debo buscar aquella que pueda estar entera?
Un sábado hay ocho Misas ¿Hay escusa para llegar a mitad
Misa o debo buscar estar entera???????
Un domingo hay siete Misas ¿Tenemos escusa... ??????
EL PUNTO DEL CATEQUISTA
Va pasando poco a poco, o muy rápido, el verano y el
descanso, para preparar con ilusión un nuevo curso
pastoral. Gracias a cada uno por vuestra entrega.
Comunión
* Reunión: el jueves 14 de septiembre a las 18.30h, los
catequistas de 1º de catequesis.
Confirmación
* Reunión: el lunes 18 de septiembre a las 22.00h, los
catequistas de 1º de catequesis preparamos el comienzo.
* Primera sesión el viernes 22 a las 17.30 o 19.30

