
   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          

SEMANA  26   TIEMPO  ORDINARIO  2016 

HOJA PARROQUIAL 

Lunes 26 de septiembre                 Santos Cosme y Damián, mrs 
  9.30 Arciprestal 

Vicente Adsuara Gavara (8) 
Rosario Molés Peris 
Ángel Vivas Mengot 
En acción de gracias 

18.00  Residencia Virgen de la Soledad 
19.00 Arciprestal 

José Felip y Rosario Gavaldá 
Soledad Vinaixa y Vicente Vicent 
Rosario Fuertes Ferrer 
Carmen García Bayo 
Vicente Molés Viciedo 
María Hernández Gonzalo 
Familia: Molés-Montoliu 

Martes 27  septiembre                San Vicente de Paúl, presbítero 
  9.30 Arciprestal  

Vicente Adsuara Gavara (9) 
Vicente Gómez Sastrus 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 
19.00 Arciprestal 

 Aniversario: Soledad Benlloch Alagarda 

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

Miércoles 28 de septiembre                      San Wenceslao, mártir  
  9.30 Arciprestal  

José-Vicente Alagarda Lengua 
Ángeles Sanz Melchor 

18.00  Residencia Virgen de la Soledad 
19.00 Arciprestal 

Aniversario: Carmen Romero Llanes 

  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 29              Santos  Miguel, Gabriel y Rafael, Arcángeles 
  9.30 Arciprestal   

Carmen Arámbul Palmer 
               Felip Sorribes 

Carmen Romero Darás 
Miguel Herrero Franch 
Miguel Flich y Dolores Felip 
Juan Gálver Peris 
Miguel Planelles y Dolores Bolillo 

10.00 Capilla San Miguel.  
Oración a San Miguel, patrono de la Policía Local 

18.00  Residencia Virgen de la Soledad 
19.00 Arciprestal  

Pascual Sabullera 
Viernes 30 septiembre             San Jerónimo,presbítero y doctor 
  9.30 Arciprestal  

Sebastián Vicent Beltrán 

18.00  Residencia Virgen de la Soledad 
19.00 Arciprestal 

Emilio Penelo y Vicenta Felip 
Emilio Penelo Felip 
Antonio Palmer Chiva 
Amadeo Martí Carbonell 
Miguel Flich y Dolores Felip 
Familia: Llombart-Bertomeu 
En A.G. a la Virgen de la Soledad 

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 1 de octubre               Santa Teresa del Niño Jesús 
PRIMER SÁBADO 

  9.30 Misa de la Mare de Deu   
                En A.G.  Familia: Albiol-Masmano 
12.00 Ermita Sant Xotxim 

             Enlace: Javier Rivas y Noelia Gómez 

12.00 Capilla Virgen de la Soledad 
            Bodas de plata: Bartolomé Ibáñez y Francisca Ferrandi 

18.00  Residencia Virgen de la Soledad   

18.00 Inmaculada 
Vicente Oliver Alagarda y Familia 
Miguel Martínez Forner y Miguel Martínez 
Carmen Bruno Mata 
José Castañer Herrero 
Francisco Martínez Mechó, sacerdote 
Carmen Bruno Mata 
Familia: Llorens Mechó 

19.00 Arciprestal 
23.00 Arciprestal. Vigilia Adoración Nocturna 

 

Domingo 2 de octubre                Santos Ángeles Custodios  
XXVII TIEMPO ORDINARIO 

(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 

13.00 Convento  Santa Misa de las familias 

19.00 Arciprestal 
Rosario Capella y Vicente Peris 
Familia: Pitarch Torres  

 

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 Nules, con Dña. 
Pilar Ruiz Santos, natural y vecina de Nules, hija de Samuel Ruiz 
González y Mª Belén Santos Nava, vecinos de Nules (3). 
Si alguien conoce algún motivo por el que estos matrimonios no puedan reali-

zarse, tiene obligación en conciencia de hacerlo saber al Párroco o al Ordina-

rio del Lugar. 



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 2º el martes 27,a las 22.00h 
COMUNIÓN:  
—> Reunión con los padres de 2º, el lunes 26, a las 22.00h 
Ya hemos comenzado todos las catequesis semanales. 

 

JUBILEO DE CATEQUISTAS Y  
PROFESORES DE RELIGIÓN 

Se celebra el próximo 1 de octubre en la S. I. Catedral en 
Segorbe, con el siguiente programa: 
-A las 10:30 h, apertura de la Iglesia y parking. 
-Confesiones. Desde las 10:30 h, para todo aquel que lo 
desee, habrá sacerdotes dispuestos en la Iglesia del 
Seminario y pasillo habilitado al efecto. 
-A las 11:30 h, inicio de la Celebración Jubilar en la 
Iglesia del Seminario. Peregrinación a la S. I. Catedral y 
Eucaristía. Al finalizar se entregará la Missio Canónica a 
los profesores de religión y el Envío a los catequistas. 
-A continuación compartiremos la comida en el Seminario. 
La bebida se podrá obtener allí, a beneficio del Seminario. 
-Como en todas las celebraciones de este Año Jubilar se 
entregará un sobre para colaborar con el proyecto 
diocesano de la misericordia: casa de la Misericordia, 
acompañamiento y ayuda a adolescentes embarazadas. 
Dicho sobre podréis depositarlo en la colecta de la 
Eucaristía. 

 

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 28 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. 

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, y YA nos reunimos semanalmente para la 
catequesis semanal desde ya. 


