
   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  33   TIEMPO ORDINARIO  2015 

HOJA PARROQUIAL 

Lunes 16 noviembre     Santa Margarita de Escocia, reina 
  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
  9.30 Arciprestal  

Fundación: Carmen Arámbul Flich (1) 
19.00 Arciprestal 

Aniversario: Sagrario Carmona Castellanos 
Aniversario: Juan Tarancón Cañada 

 

Martes 17 de noviembre     Santa Isabel de Hungría,reina 
  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
  9.30 Arciprestal  

Antonio Cudé Arrando 
19.00 Arciprestal 

Fundación: Carmen Arámbul Flich (2) 
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento 

 

Miércoles 18                Ntra. Sra. de la Divina Providencia 
DEDICACIÓN DE LAS BASÍLICAS DE SAN PEDRO Y SAN PABLO 

  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
  9.30 Arciprestal     

Fundación: Carmen Arámbul Flich (3)   
19.00 Arciprestal 

Manuel Ferreira Pastor 
Vicente Espinosa Mechó 
En acción de gracias 

  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 19 de noviembre                      San Máximo, mártir 
  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
  9.30 Arciprestal  

Fundación: Carmen Arámbul Flich (4) 
19.00 Arciprestal 

Fundación: Carmen Arámbul Flich  

 

Viernes 20  de noviembre       San Crispín, obispo y mártir 
  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
  9.30 Arciprestal  
              Carmen Martínez Canós               

Fundación: Carmen Arámbul Flich (5) 
19.00 Arciprestal 
              Vicente Vives Lucas 
              Familia: Vives-Lucas               
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 21     PRESENTACIÓN de la SANTÍSIMA VIRGEN 
  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
  9.30 Misa de la Mare de Deu  
              Fundación: Carmen Arámbul Flich (6) 
16.00 Arciprestal. Bautizos 

Mireia Martínez Ibáñez 

18.00 Inmaculada  
             Miguel Martínez Bruno 
19.00 Arciprestal 
             Aniversario: Ramón Ferrando Gozalbo 

 

Domingo 22 de noviembre   Santa Cecilia, virgen y mártir 
SOLEMNIDAD de JESUCRISTO REY del UNIVERSO 

  8.30 Arciprestal 
Manuel Carratalá Alagarda 
José Herrero Vilar 
Fundación: Carmen Arámbul Flich (7) 

10.30 Hoy es a las 12.00 h  
11.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

11.30 Convento   Santa Misa de las familias  

 

12.00 Arciprestal. Misa en honor a Santa Cecilia 

 

13.00 Convento   Santa Misa de las familias  
Dolores Lucas Dualde 

13.00 Arciprestal . Bautizos 

                Carla Sánchez Gavara 
19.00 Arciprestal  

Vicente Monlleó y Amparo Romero 
Blas Molés y Ana-María Viciedo 
 

EL VENENO 
La hija llega y le dice a su padre: 
- ¡Papá, ya no aguanto más a la vecina! Quiero matarla, 
pero tengo miedo que me descubran. ¿Puedes ayudarme 
con eso? El padre le responde: 
- Claro que sí mi amor, pero hay una condición... Tendrás 
que hacer las paces con ella para que después nadie 
desconfíe que fuiste vos cuando ella muera. Tendrás que 
cuidarla muy bien, ser gentil, agradecida, paciente, 
cariñosa, menos egoísta, retribuir siempre, escucharla 
más... ¿Ves este polvito? Todos los días pondrás un poco 
en su comida. Así ella morirá de a poco. 
Pasados 30 días, la hija vuelve a decir al padre: 
- Ya no quiero que ella muera. La amo. ¿Y ahora? ¿Cómo 
hago para cortar el efecto del veneno? El padre entonces le 
responde: 
- ¡No te preocupes! Lo que te dí fue polvito de arroz.  
Ella no morirá, porque el veneno estaba en ti. 
Cuando alimentamos rencores, morimos de a poco.  
Aprendamos a hacer las paces con quienes nos ofenden y 
nos lastiman.  
Aprendamos a tratar a los demás como queremos ser 
tratados. Aprendamos a tener la iniciativa de amar, de dar, 
de donar, de servir, de regalar, y no solo querer ganar y ser 
servido. 



REUNION DE LOS PADRES 
CON LOS SACERDOTES 

A las 22.00 h en el Salón Parroquial, Avda. Castellón, 15 
PRIMERA COMUNIÓN 

Lunes 16 de noviembre con los padres de Lope de Vega. 
Lunes 30 de noviembre con los padres de Pedro Alcázar. 

CONFIRMACIÓN 
Lunes 23 de noviembre con los padres de SEGUNDO año. 
Lunes 14 de diciembre con los padres de PRIMER año. 
 
 

AÑO 2017 FECHAS PRIMERAS COMUNIONES 
Cervantes             7 de mayo, IV Domingo de Pascua 
Consolación       14 de mayo, V Domingo de Pascua 
Jaime I               21 de mayo, VI Domingo de Pascua 
Lope de Vega,   28 de mayo, Ascensión del Señor al Cielo 
Pedro Alcázar,    4 de junio, Pentecostés 
Pío XII,              11 de junio, Santísima Trinidad 
Corpus,              18 de junio, Corpus del Señor 
Jueves,               22 de junio, Barraquetes 
Viernes,             23 de junio, Corazón de Jesús 
Domingo,          25 de junio, Nostre Senyor 
 

DISPONIBLE EN EL DESPACHO 
*Ya disponibles en el Despacho Parroquial el Evangelio 
2016 para la meditación diaria del Evangelio de cada día. 
*También está ya disponible el Taco del Corazón de Jesús: 
día a día una aspirina espiritual. 

 

AGENDA 2016 
Los que tengan un primer aniversario pasen cuanto 
antes para concretar la hora del aniversario, de modo 
que no se vea ocupado por otras misas. Gracias.  
 

CARITAS PARROQUIAL 
Cuando trasladamos la sede de su anterior ubicación a la 
actual, pensamos que sería grande y espacioso, pero se nos 
ha quedado pequeño, pues Caritas Parroquial ha crecido 
mucho. Nos hace falta espacio para una lavadora por 
ejemplo, de modo que familias o temporeros puedan lavar 
su ropa. Nos hace falta espacio para duchas,  de modo que 
transeúntes o incluso temporeros o familias puedan 
asearse. Nos hace falta espacio tanto para la ropa como 
para el alimento; espacio que de momento vamos pasando 
gracias a dos almacenes de la Caja Rural Sant Josep y de 
Frutas Gozalbo, que nos prestan muy gustosamente. 
Casi cuarenta voluntarios que generosa y gustosamente 
forman parte de Caritas Parroquial, y gracias a los cuales, 
la Parroquia puede ayudar y sostener a muchas familias.  
De las 1.062 personas que el año pasado fueron atendidas, 
prácticamente la mitad son de Nules. 
De las 313 familias que el año pasado fueron atendidas, 
tuvimos 156 españolas y 157 inmigrantes. Se nos critica 
que sólo atendemos a los extranjeros. Por desgracia, no es 
cierto esa critica que recibe Caritas Parroquial. Las cifras 
cantan por sí solas. Pero, ojala fueran ciertas, pues sería 
porque las familias de Nules no lo necesitarían.  
De las 123 personas individuales que fueron atendidas el 
año pasado, 100 son españolas, y 23 inmigrantes. Se nos 
critica que sólo atendemos a los extranjeros. Por desgracia, 

no es cierto esa critica que recibe Caritas Parroquial. Ojala 
fuera cierto, pues sería porque las personas de Nules no lo 
necesitarían. 
Los gastos en 2014 han ascendido a 37.420,88€.  
Los ingresos en 2014:  37.993,73€, de los cuales provienen 
25.593,73€ de los feligreses de la Parroquia, ya sea por la 
Colecta de los Primeros Domingos, Donativos o la cuota 
de los Socios. 
Esto quiere decir que el 67,5% de los ingresos son de los 
feligreses directamente. 
¿Dicen que tenemos privilegios la Iglesia? No los vemos. 
Ah, sí, perdón, tenemos el privilegio de ayudar, y dar más 
de lo que nos sobra. Tenemos el privilegio de dar nuestro 
tiempo. ¡Qué bueno!. Tenemos el privilegio de dar oídos 
para escuchar, para acompañar. ¡Qué bueno!. Dar gratis. Es 
un gran privilegio, sin duda. 
 Ropa: 
Agradecer a todos los que aportan ropa de verano para las 
familias necesitadas. No olvidemos que lo propio no es 
comprar y comprar ropa, dando la usada a Caritas. No 
dejas así de ser un rico que da. Lo propio es usar más la 
ropa y no comprar tanta, pues no la necesitas. ¿verdad? 
No obstante, ahora sólo se recoge la ropa de invierno. 
Tenga guardada la ropa de verano para traerla cuando 
llegue el verano. ¿Por qué? Por falta de espacio y por 
ahorrar tiempo a los voluntarios. Ahora los voluntarios con 
la ropa de verano, lo único que pueden hacer es guardarla. 
Pues, ayúdanos tu, guárdala hasta el verano. Gracias por 
ayudarnos, pues necesitamos espacio para guardar la ropa.. 

 

“CONCIERTO SOLIDARIO”-MANOS UNIDAS 
El sábado 28 de noviembre a las 19.00 horas en el Teatro 
Alcázar se realizará un “Concierto Solidario” con el título: 
MELODÍAS LATINAS, música de España, 
Latinoamérica, Italia y Francia, con la actuación de Javier 
Llidó (barítono) y José Madrid (piano). 

 

BUZÓN DE DONATIVOS DE CARITAS 
En la Arciprestal en la última columna, cercana al Cristo 
de la Misericordia, se encuentra un buzón para donativos 
para Caritas. 

 

BUZÓN DE DONATIVOS ADORACIÓN PERPETUA 
Algunos preguntan cómo colaborar con la luz y la 
calefacción de la Adoración perpetua. Puedes echar tu 
donativo en el buzón que se encuentra en la pared de la 
mesa, en la que firmas tu asistencia. Gracias. 

 

GALA BENEFICA PARA CARITAS 
El 17 de enero un grupo de grandes artistas se están 
preparando para ofrecernos una hermosa tarde en el Teatro 
Alcázar.  

EL PUNTO DEL CATEQUISTA 
Comunión 

* Reunión: miércoles 25 de noviembre 

 

Confirmación 
Reunión: el jueves 10 de diciembre a las 19.45 h 

HORA SANTA: el jueves 26 de noviembre. 
Abierto a todos en la Capilla de la V. de la Soledad 


