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

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          

SEMANA  25   TIEMPO  ORDINARIO  2016 

HOJA PARROQUIAL 

Lunes 19 de septiembre          San Jenaro, obispo y mártir 
  9.30 Arciprestal 

Vicente Adsuara Gavara (1) 
Encarna Gavara 
En A.G. a Santa Águeda 

18.00  Residencia Virgen de la Soledad 
19.00 Arciprestal 

Antonio García Martínez 
 

Martes 20             San Andrés Kim, Pablo Chong y co mrs 
  9.30 Arciprestal  

Vicente Adsuara Gavara (2) 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 
19.00 Arciprestal 

 Vicente Vives Lucas 
En A.G. al Stmo Cristo de Urda 
En acción de gracias 

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

Miércoles 21               Fiesta de SAN MATEO, APÓSTOL  
  9.30 Arciprestal  

Vicente Adsuara Gavara (3) 
18.00  Residencia Virgen de la Soledad 
19.00 Arciprestal 

Carmen Vicent Capella 
José Herrero Vilar 
Beatriz Arnau García 

  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 22 de septiembre                  San Mauricio y co mrs 
  9.30 Arciprestal   

Manuel Carratalá Alagarda 
               Vicente Adsuara Gavara (4) 

18.00  Residencia Virgen de la Soledad 
19.00 Arciprestal  

Gervasio Mora y María Rueda 

 

Viernes 23                      San Pío de Pietrelcina, presbítero 
  9.30 Arciprestal  

Vicente Adsuara Gavara (5) 

18.00  Residencia Virgen de la Soledad 
19.00 Arciprestal 

Rosita Vives y Rafael Sanz 
Mª-Teresa Almela Ferrando 

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 24 de septiembre                  Ntra Sra de la Merced 
VII ANIVERSARIO ADORACIÓN EUCARÍSTICA 

PERPETUA EN NULES. 2009-2016 

  9.30 Misa de la Mare de Deu   
                Trinidad Mariner y Modesto Franch 
                Vicente Santamaría Torres 
                Vicente Adsuara Gavara (6) 

18.00  Residencia Virgen de la Soledad   

18.00 Inmaculada 
Aniversario: Vicente Bruno Flich 

19.00 Arciprestal 
Santa Misa del VII Aniversario de la Adoración 
Perpetua. 
A continuación la charla a cargo de la Hna. 
Gabriela S. Gorkin Klincovich judía conversa. 
que nos contará su testimonio “Hacia la libertad 
de los hijos de Dios. Del judaísmo a la Iglesia 
Católica”. 
 

Domingo 25 de septiembre                        San Cleofás, NT  
XXVI TIEMPO ORDINARIO 

  8.30 Arciprestal   
Vicente Adsuara Gavara (3) 

 

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 
Vicente Monlleó y Amparo Romero 
Bartolomé Lucas y Aurelia Mechó  

 
 
 

     ******* 

 

RECORDAMOS A LOS PADRES 
Podéis leer la carta que os dirigimos en 
www.sanbartolomeysanjaime.es, entrando en Comunión o 
en Confirmación. 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. 

 
 

CONFIRMACIÓN:  

 

—> Reunión con los padres de 1º el martes 20, a las 22.00h 
—> Reunión con los padres de 2º el martes 27, a las 22.00h 

 

COMUNIÓN: reparto de grupos jueves 8 en Arciprestal. 
—> Reunión con los padres de 1º, el lunes 19, a las 22.00h 
—> Reunión con los padres de 2º, el lunes 26, a las 22.00h 

 

Ya vamos todos contactando con los catequistas para 
comenzar con entusiasmo un nuevo curso. 
 
 



ORATORIO DE NIÑOS  
Movidos por el deseo de que sus hijos, no únicamente 
vengan a catequesis para aprender la doctrina cristiana para 
poder tomar la Primera Comunión, sino también y sobre 
todo, para que se encuentren con Aquél que les ama 
profundamente –Jesús-, hemos sentido la necesidad de 
ofrecerles, en nuestra parroquia, la  nueva experiencia del 
Oratorio de Niños Pequeños. 
Esta experiencia consiste en una reunión semanal de una 
hora, en la que los Niños son introducidos en el diálogo 
espontáneo con Jesús, a través de la Oración, la escucha de 
la Palabra y la Meditación. Todo ello en un contacto 
permanente con las Presencias de Cristo y sus recuerdos, 
así como animados con cantos meditativos y de acción de 
gracias. 

 

* de 5 y 6 años,  los viernes a las 17:30 h en el Convento  
* Postcomunión los sábados a las 16:30 h en el Convento  

 

Los padres que estuviesen interesados en brindarles a sus 
hijos esta oportunidad, les esperamos el miércoles 21 de 
septiembre a las 22:00 en los Salones Parroquiales. 

 

Infórmate en la web entrando en Actividades Pastorales 

 

TALLERES DE EXPRESIÓN ARTISTICA 
Estas ultimas semanas estamos viendo por la Parroquia, a 
la Hna. Gabriela. Es consagrada al Señor en la entrega al 
prójimo, concretándolo en la misión parroquial, Vive de la 
Providencia. 
Ya ha empezado a visitar algunos enfermos, familias 
necesitadas o no, pero ¿¿quién no es persona necesitada??. 
Por otra parte, está preparando para el próximo curso poder 
ofrecer unos Talleres de expresión artística: 

 

Ven a dibujar y pintar con Jesús y con los demás, en un 
tiempo donde dejaremos que Dios sea Dios, compartiendo 
la actividad artística con el Creador de todas las cosas.  
Un tiempo de paz y esperanza, en un espacio donde todos 
tenemos cabida, en un clima de fraternidad donde lo más 
importante será el presente y aquello que queremos 
expresar a través de  lo que tenemos entre manos, el pincel, 
el lápiz, la témpera, la cartulina, los colores, la línea y el 
tema, la idea, que queremos trasmitir. Ven tú, o padres, 
también apuntad a vuestros hijos, pues formaremos grupos 
para todas las edades.  
¡Y si te encuentras atribulado, no sabes qué te pasa o tu 
alma o corazón están tristes o afligidos ¡en estos talleres te 
espera el Dios de la Vida, Jesús! 

 

Grupos de niños, en el Convento. 
* de 6 a 9 años, lunes o miércoles de 17.30 a 19 hs 
* de 10 a 15 años, martes o jueves de 17.30 a 19 hs 
* de 16 a 18 años, miércoles o viernes de 19.30 a 21 hs. 

 

Grupos de adultos 
* de adultos, lunes o miércoles de 19.30 a 21 hs 
* de familias, haremos un grupo para vivir y compartir las 
alegrías y madurar las dificultades dibujando y pintando, 
con Jesús y María, en familia. 
* matrimonios en dificultades, también haremos un grupo 
que nos ayude a sosegar nuestras propias visiones 

particulares, para verlas a la luz del Señor. 

 

Infórmate en la web entrando en Actividades Pastorales 

 

GRUPO DE SEPARADOS 
En otro orden de cosas estamos también preparando 
reuniones mensuales para personas separadas. Se 
encuentran en un valle de sufrimiento, motivado por una 
situación que nunca hubieran querido encontrarse, ni 
mucho menos la han buscado ni querido. Ante esta 
situación la Iglesia como Madre que es, no deja solos, sino 
que os queremos ofrecer un camino de fe, una vida 
cristiana desde la propia realidad, y sobre todo desde la 
Palabra de Luz y de Vida. 
¿Vamos a volver sobre el sufrimiento y lo pasado? No, 
nada de eso. Vamos a buscar a Jesucristo desde nuestra 
propia situación. 
Pretende ser un espacio de paz, donde poder acoger, 
acompañar y dar sentido al dolor en las personas que 
sufren la separación, el divorcio o el abandono -como 
invita el Papa Francisco en su  Exhortación Apostólica “La 
Alegría del Amor”. 
Son encuentros mensuales, donde los asistentes ponen en 
común sus experiencias vividas a la luz del evangelio, que 
les hacen ver su realidad personal de un modo nuevo. 
Según la experiencia realizada en diferentes grupos, ellos 
mismos comentan, que estos encuentros son un respiro 
dentro de tanto sufrimiento y que les ayudan a vivir y 
superar mejor las realidades personales y familiares.  
Además hay un servicio de orientación y mediación para 
iluminar las crisis y dificultades en la familia. 

 

GENUFLEXIÓN 
Al entrar en una iglesia o capilla haz la genuflexión a 
Jesucristo que está en el Sagrario. Consiste en tocar el 
suelo con la rodilla derecha. Al salir no te olvides de hacer 
la genuflexión a Jesucristo que está en el Sagrario. 

EL PUNTO DEL CATEQUISTA 
    Comunión 

* Reunión: miércoles 28 de septiembre.  

 

Confirmación 
* Reunión:   

HORA SANTA: este curso tendremos la Hora Santa los 
Primeros Viernes de mes. 

NOTA: tanto Comunión como Confirmación, y tanto los 
de 1º como los de 2º tenemos la Misa ya el próximo 
domingo 18, y YA nos reunimos semanalmente para las 
catequesis desde ya. 

AMONESTACIONES 
HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO 

* D. Vicente Piza Gallego, natural  y vecino de Nules, hijo de 
Vicente Piza Huguet y Antonia Gallego Nieto, vecinos de Nu-
les, con Dña. Pilar Ruiz Santos, natural y vecina de Nules, hija 
de Samuel Ruiz González y Mª Belén Santos Nava, vecinos de 
Nules (2). 
 

Si alguien conoce algún motivo por el que estos matrimonios no 

puedan realizarse, tiene obligación en conciencia de hacerlo 

saber al Párroco o al Ordinario del Lugar. 


