
   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          

XXVII DOMINGO TIEMPO ORDINARIO 2017 

HOJA PARROQUIAL 

Lunes 9 de octubre San Dionisio, obispo y compañeros 
  9.30 Arciprestal  en la iglesia 

Ismael Casino y familia 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 
 

19.00 Convento  
Encarnación Arambul Rosello 
Vicente Martínez Catala 

 

Martes 10 de octubre  Santo Tomás de Villanueva, obispo 
  9.30 Arciprestal  en la iglesia 

Soledad Vinaixa 
12.00 Arciprestal  Santa Misa por los difuntos del pueblo 

 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 
 

19.00 Convento  
Vicente Alemany Paradis 

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

Miércoles 11 de octubre           San Juan XXIII, Papa 
  9.30 Arciprestal    en la iglesia 

 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad  

 

19.00 Convento  
Familia Beltrán Adsuara 

 

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 12       Bienaventurada Virgen María del Pilar 
  9.30 Arciprestal    en la iglesia 

Soledad Marti Marti 

 

12.00 Arciprestal  Santa Misa Fiesta Virgen del Pilar  
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad  

19.00 Convento  
Pilar Llopis Latorre 

Viernes 13 de octubre        DÍA JUBILAR         
  9.30 Arciprestal     en la iglesia 

Mes José Trillo Ageitos 

 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad  
18.00 Convento  Enlace José Manuel y Lourdes Lucas 
 

19.00 Inmaculada 
Mes Ana Mª Mondragón y Eduardo Tusón 

Teresa Clofent Sandalines 
AG. Por Vicenta Sampere 
Carmen Gavara Darás y familia 

 

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 14 de octubre      San Calixto I, Papa y mártir 

  9.30 Misa a la Mare de Deu de la Soledad   

Fundación Herrero Vilar 
18.00  Residencia Virgen de la Soledad   

 

18.00  Inmaculada  
Miguel Martínez Forner 
Teresa Llopis Latorre 

 

19.00 Convento  
Mª Teresa Arnau Gozalbo 
Mª Teresa Almela Ferrando 

 

Domingo 15         XXVIII Domingo  Tiempo Ordinario  
  8.30 Arciprestal 

 

10.30 Arciprestal    Santa Misa con laudes. Minerva 
 

11.00 Residencia Virgen de la Soledad 
 

11.30 Convento  Santa Misa de las familias 
Teresa Lucas Vinaixa 
Familia Llorens Aguilar 

 

13.00 Convento  Santa Misa de las familias 
Teresa Clofent Sandalines 
Concepción Sellés y Salvador Ull 
Teresa González y Teresa Palmer 

 

19.00 Convento  Santa Misa en honor a Santa Teresa  

 
 

XVII ENCUENTRO DIOCESANO DEL 
APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

El próximo sábado 21 de octubre tendremos el XVII 
Encuentro Diocesano del Apostolado de la Oración, que 
reúne a todos los centros, asociaciones y cofradías del 
Corazón de Jesús, en la Parroquia San Bartolomé, de 
Alfondeguilla. 
Empezará a la 10.00 h con la acogida, concluyendo entorno 
a las 16.30 h, Apuntarse en el Despacho Parroquial. 

GRUPO DE SEPARADOS 
Este curso vamos a continuar con los encuentros mensuales 
de todos aquellas personas que dada su situación de 
sufrimiento y heridas, tras experimentar una separación/
divorcio, quieren perseverar en vivir una vida cristiana. 
Son acompañados por Juan y Merche.  Próximo encuentro 
el sábado 21 a las 17 h . 
Además este año estos encuentros mensuales se 
complementan con otros encuentros igualmente mensuales 
de taller de dibujo-pintura. 

 
 

EN MISA APAGA EL MOVIL,  
DIOS NO TE VA A LLMAR. 

Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a 
la casa del Padre: *26-9 Antonio Rodríguez Jaramillo. 
*28-9 Josefina Arambul Prior. *1-10 Angelita Monferrer 
Segarra. 

Ofrezcamos una oración por su eterno descanso. 



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.  

 

PRESTAMO PARROQUIA 
En el año 2015 hicimos un préstamo para 15 años, de 
265.000€ para hacer frente a la reforma del Campanario. 
Poco a poco vamos haciendo frente con una cuota mensual 
de 1.767€. Nos quedan por tanto 232.575€ 
Durante el mes de octubre vamos a dar un empujón, 
para rebajar la deuda. Te invitamos a aumentar tu 
ofrenda en las colectas de este mes, o bien ofrecer el 
donativo que puedas en el cepillo que hay encima del libro 
de las firmas, en la Adoración Perpetua. 
 

FESTIVIDAD DE LA MARE DE DEU 
Preparamos el día grande de nuestra Madre, precedida por 
la entrañable costumbre semanal de la visita a la Mare de 
Deu en la tarde de los viernes, visita que semana tras 
semana nos va introduciendo en la humildad de la Virgen 
María, en su docilidad a Jesucristo, en su fiat, en su deseo 
perseverante de búsqueda de la Voluntad de Dios, de junto 
a los apóstoles, aunque sin formar parte de ellos, pero 
siempre junto a ellos. ¡¡¡Qué gran sentido eclesial!!! la de 
María, desde la concreción y nunca desde los 
personalismos que descentran y desfiguran la rectitud de 
intención. 
Nosotros a ejemplo de María deseamos buscar con sentido 
eclesial en la humildad y la obediencia (todos somos hijos 
de obediencia), y en la fidelidad a la Iglesia en la misión 
que nos encomienda, expresada en los Estatutos, que 
tenemos la obligación de cumplirlos y hacerlos cumplir 
con el ejemplo. 
La Iglesia, nuestra Madre, asocia a los feligreses que lo 
piden, en Asociaciones dándoles unos Estatutos con una 
misión especial, que ha sido aprobada por la Iglesia misma. 
Por lo cual, fidelidad, obediencia, humildad cumplimiento 
de Estatutos y hacerlos cumplir con el ejemplo. 
Sin esas virtudes que se aprenden en la escuelita de la 
Virgen, lo perdemos todos. 
Las Perlas, no son perlas materiales, sino realidades de un 
bien mayor, y es eterno, realidades que se plasmaron en los 
dogmas marianos; esos dogmas son los que celebramos en 
el ejercicio de las perlas. Obedecemos los Estatutos  
recuperando una tradición antigua, celebrando a diario la 

Santa Misa en presencia de la Mare de Deu hasta el 
Traslado.   

 

SERENATA  A LA  
MARE DE DEU DE LA SOLEDAD 

El lunes 9 a las 20.00 h en la Arciprestal el Coro Parroquial 
San Bartolomé  ofrecerá una Serenata a la Mare de Deu de 
la Soledad, en una semana repleta de actos dedicados a 
Ella.  

 

PRESENTACIÓN DEL EQUIPO DE FUTBOL 
El jueves 12 a las 17.00 h hace su ofrenda a la Mare de 
Deu de la Soledad, patrona de Nules. Al igual que todos 
los años el Equipo de Futbol de Nules se presenta a la 
Mare de Deu ofreciéndole las ilusiones y los esfuerzos de 
toda la temporada, en una semana repleta de actos 
dedicados a Ella.  
 

CONCIERTO PARA  
LA MARE DE DEU DE LA SOLEDAD 

El domingo 22 de octubre conmemoramos el XVII 
Aniversario de la Coronación y el III de la Consagración 
del Templo Parroquial. Históricamente el Templo 
Parroquial ha ido vinculado a la Soledad, pues se inauguró 
para celebrar su festividad, se consagró para celebrar su 
festividad, se pusieron las campanas para celebrar su 
festividad, etc. etc. 
Este año lo vamos a celebrar con un concierto de gran 
renombre internacional, en presencia de la Mare de Deu de 
la Soledad, el sábado 21 tras la Misa vespertina a las 20 h, 
en la Arciprestal. 
Disfrutaremos de un Concierto de música sacra formado 
por cien componentes: dos sopranos y un coro de niños 
llamado “niños cantores de Valencia”, dedican toda su 
formación a conciertos a nivel nacional e internacional. 
Acompañados por un pianista profesor y catedrático de 
piano del conservatorio. 
Agradecemos al Ayuntamiento que lo patrocina. 
Un buen colofón de las perlas en la Arciprestal para 
celebrar dichos aniversarios y Traslado de la Mare de Deu, 
al concluir la Santa Misa de los Aniversarios. 

 

CURSO ALPHA 
Te invitamos a cenar el jueves 19 próximo de este mes de 
octubre, a las 21 h hasta las 23 h con puntualidad, pues 
al día siguiente hay que madrugar. En el contexto de una 
cena el Curso Alpha nos introduce en la fe cristiana para 
todos aquellos interesados en conocer mas acerca de ella. 
Tras la cena cada jueves debatiremos-conversaremos sobre 
una serie de interrogantes que todos llevamos en nuestro 
corazón, y tal vez no encontramos el ambiente propicio. 
O también para ti que tal vez eres ateo… te esperamos… 
en el Hogar de la Misericordia. Plazas limitadas….. 
 

EL PUNTO DEL CATEQUISTA 
Comunión 

* Reunión: miércoles 18 de octubre.  

 

Confirmación 
* Catequistas de 1º:  lunes 16 de octubre a las 22.00 h. 
* Catequistas de 2º:  lunes 23 de octubre a las 22.00 h 


