
   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  2016 

HOJA PARROQUIAL 

Lunes 14 de noviembre              San José de Pignatelli, pb 
  9.30 Arciprestal 

José Dualde Valls 
Emilio Nebot y Carmen Pascual 
José González y Mª-Rosa Martínez 
Familia: Arenillas-Sola 
Familia: Lahiguera-Verdú 

18.00  Residencia Virgen de la Soledad 
19.00  Arciprestal 
              Aniversario: Manuel Casino Adsuara 

 

Martes 15                   San Alberto Magno, obispo y doctor 
  9.30 Arciprestal 
               En A.G. a la Virgen de la Soledad 
               En A.G. a San Judas Tadeo 
18.00 Residencia Virgen de la Soledad 
19.00 Arciprestal  

Miguel Romero, sacerdote y Familia 
Concepción Sellés y Salvador Ull 
Vicente Adsuara Betoret 
María Ibáñez Sanahuja 
Francisco Flich Gavara 
Familia: Mira-Arnau 
Socios difuntos Club Taurino de Nules 

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

 

Miércoles 16                 Santa Margarita de Escocia, reina  
  9.30 Arciprestal     

 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad  

19.00 Arciprestal  
Sagrario Carmona Castellanos 
Francisco Flich Gavara 
Armando Martínez Roselló 
En A.G. a la Virgen de la Soledad 

  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 17 noviembre         Santa Isabel de Hungría, reina 
  9.30 Arciprestal   

 

18.00  Residencia Virgen de la Soledad 
19.00 Arciprestal  

Vicente Martí Esteban 

 

Viernes 18                      Nuestra Señora de la Providencia 
DEDICACIÓN de las BASÍLICAS de SAN PEDRO Y SAN PABLO        

  9.30 Arciprestal  
18.00  Residencia Virgen de la Soledad 
19.00 Arciprestal 

Teresa Peñarroja Daros 
María Ibáñez Sanahuja 
Francisco Flich Gavara 

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 19 de noviembre                     San Máximo, mártir 
  9.30 Misa de la Mare de Deu   

 

12.00 Convento 

                Enlace: Vicente Palmer y Sila Vilar 

16.00 Arciprestal. Bautizos 

                Martina Sanmartín Romero       
18.00  Residencia Virgen de la Soledad   

18.00 Inmaculada 
En A.G. a la Virgen de Lourdes y de la Soledad 

19.00 Arciprestal  
               Ramón Ferrando Gozalbo 
               José Lafuente y Familia 
               En A.G. al Corazón de Jesús y María 

 

Domingo 20 de noviembre                   
SOLEMINIDAD de JESUCRITO, REY del UNIVERSO 

  8.30 Arciprestal 
Miguel Benlloch Alagarda y Familia 
En acción de gracias 

10.30 Arciprestal Santa Misa con Laudes. Minerva 

 

11.00 Residencia Virgen de la Soledad 
11.30 Convento  Santa Misa de las familias 

Gonzalo Pitarch Sangüesa 
Por una intención particular 

13.00 Convento  Santa Misa de las familias 
Familia: Domingo-Domingo 

13.00 Virgen de la Soledad 

Bodas de Oro: Vicente y Mª-Teresa 
19.00 Arciprestal  
              Vicente Vives Lucas 
 

DESGRAVACIÓN EN TU  
  DECLARACIÓN DE LA RENTA   

El 13 de noviembre se celebra el Día de la Iglesia 
Diocesana con el lema, “Somos una gran familia 
CONTIGO”. Un año más, el secretariado para el 
Sostenimiento de la Iglesia se invita a colaborar con 
nuestra parroquia; “en una parroquia fuimos bautizados y, 
por eso, pertenecemos a la familia de los hijos de Dios. 
Somos hermanos entre nosotros por el bautismo, hijos de 
un mismo Padre. Que este día nos acerque a sentirnos un 
poco más familia, un poco más parroquia”.  

 

El 1 de enero de 2015 entró en vigor la modificación de la 
ley 49/2002 de Incentivos Fiscales al Mecenazgo que hace 
referencia los beneficios fiscales con los que cuenta una 
persona o empresa que colabora con una entidad sin ánimo 
de lucro.   



ORATORIO DE NIÑOS  
No les niegues a tus hijos poder participar en los Oratorios 
a partir de P5 y en la Postcomunión..  
Infórmate en la web entrando en Actividades Pastorales 

 

TALLERES DE EXPRESIÓN ARTISTICA 
Ven a encontrarte con la misma Fuente de la Vida, la 
confianza, la esperanza y el Amor, mientras aprendes a 
dibujar y pintar, en clave de oración. 
¡Las clases ya comenzaron! 
Se formarán más Grupos, ven a exponer tus necesidades y 
disponibilidad... 
Infórmate en la web entrando en Actividades Pastorales 

 

DISPONIBLE EN EL DESPACHO 
*Ya disponibles en el Despacho Parroquial el Evangelio 
2017 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 2017 
Se ruega a todos los familiares que tengan Primer 
Aniversario que pasen cuanto antes para reservar día y 
hora, de modo que se puedan evitar prisas y problemas de 
última hora. 

 

CELIACOS 
Se pone en conocimiento de aquellas personas que sufren 
la enfermedad celiaca, que en la Arciprestal tenemos 
formas apropiadas para ellos. Deben comunicarlo en 
sacristía, antes de comenzar la Santa Misa. Muchas gracias 

 

CHARLAS PARA LOS PADRES  
Desde la Parroquia conscientes de la dificultad y a la vez 
del gozo que supone la educación de los hijos, te queremos 
acompañar, y nunca dejarte sólo.  
Así pues te ofrecemos una muy interesante charla, 
impartida por Dª Lourdes Illán Ortega, Licenciada en 
Filosofía y Letras, y Ciencias de la Educación, sección de 
Psicología. 
Tendrá lugar el próximo lunes 28 de noviembre a las 21.30 
h en el Salón Parroquial, Avda. Castellón, 15, con el titulo 
“Las heridas afectivas”, Posibles consecuencias: 
masculinidad/feminidad herida, adición sexual, AMS… 

 

COFRADIAS Y ASOCIACIONES 
Cada Cofradía o Asociación de fieles deben ir procediendo 
a “bautizar” la propia Asociación y los propios Estatutos, 
es decir, a hacerlos canónicos. Se agradecen a las que ya 
han concluido los tramites, o están en ello. 

COFRADÍA DEL NOSTRE SENYOR 
Esta Cofradía es la encargada  además del propio espíritu 
eucarístico, de preparar las Solemnes Celebraciones de la 
Parroquia, de modo de todos podamos disfrutar de un 
verdadero encuentro con el Señor. 
Si no eres socio, te invitamos a formar parte de esta 
histórica Cofradía que empezó a caminar en el S. XVI, 
fruto de la devoción, el amor, la gratitud y la adoración al 
Santísimo Sacramento. 
La Cofradía del Nostre Senyor además de cultivar el culto 
a Jesucristo-Eucaristía, se encarga de la preparación de las 
grandes solemnidades de la Parroquia, especialmente de la 

Semana Santa. 
¿Te animas a formar parte de esta histórica Cofradía? 

 

GRUPO DE SEPARADOS 
El mes pasado comenzó su andadura el grupo de 
separados, cualquiera que sea la propia situación, viviendo  
y compartiendo la fe en la nueva situación, con reuniones 
mensuales. Próximo domingo es la segunda reunión. 
Mas información en Despacho Parroquial o sacerdotes. 

SIERVAS DEL HOGAR DE LA MADRE 
Desde hace varios años nos ayudan en las Catequesis las 
Siervas del Hogar de la Madre. Este año un fin de semana 
al mes se quedaran aquí realizando visitas casa a casa, a 
aquellas familias que las quieran recibir. ¿a qué vienen? 
Van a estar contigo. Además también organizaran 
convivencias de niñas y chicas jóvenes en el Convento y 
Horas Santas. Se irá informando. 

ELECCIONES EN LOS ESTADOS UNIDOS 
Dejando a un lado la reflexión política e 
independientemente del ganador, estas elecciones merecen 
una reflexión moral: 
Por una parte, la gran presión del “pensamiento único”, 
o de lo “políticamente correcto”, del cual “el que se sale 
no sale en la foto”, a juzgar por todos los pronósticos. 
Por otra parte, la cobardía de los que piensan distinto… 

 

LA HUMILDAD 
“La oración” es la humildad del hombre que reconoce su 
profunda miseria y la grandeza de Dios, a quien se dirige y 
adora, de manera que todo lo espera de Él y nada de sí 
mismo. 
“La fe” es la humildad de la  razón, que renuncia a su 
propio criterio y se postra ante los juicios y la autoridad de 
la Iglesia. 
“La obediencia” es la humildad de la voluntad, que se 
sujeta al querer ajeno, por Dios. 
“La castidad” es la humildad de la carne, que se somete al 
espíritu. 
“La mortificación” exterior es la humildad de los sentidos. 
“La penitencia” es la humildad de todas las pasiones, 
inmoladas al Señor. 
La humildad es la verdad en el camino de la lucha ascética. 

Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a 
la casa del Padre:   *08/11 Petra Monteagudo Herraiz. 
            Ofrezcamos una oración por su eterno descanso. 

EL PUNTO DEL CATEQUISTA 
    Comunión 

* Reunión: miércoles 16 de noviembre  

 

Confirmación 
* 1º Confirmación: miércoles    de diciembre, a las 22.00 
* 2º Confirmación: jueves     de diciembre, a las 19.30 h 

Charlas para Confirmación 
* los de primero: ¿Qué es la sexualidad?, el 30 de 
noviembre a las 19:30 en el Salón Parroquial. 
* los de segundo: “La adolescencia”, el 1 de diciembre, 
las chicas a las 18:00 y los chicos a las 19:00 en el 
Salón Parroquial. 


