
   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. Alipio  632 04 13 66 
Radio Parroquial:  98.2 FM    ;     www.sanbartolomeysanjaime.es    ;  Radio María:  107.5 FM          

SEGUNDA SEMANA TIEMPO ORDINARIO  2015 

HOJA PARROQUIAL 

Lunes 19 de enero                                San Arsenio, obispo 

  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 

  8.30 Arciprestal 
              Rosa Llorens Mechó 

19.00 Arciprestal   

Martes 20 de enero                            San Sebastián, mártir  

  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
  8.30 Arciprestal 
              Rosa Llorens Mechó 
              Vicente Vives Lucas 

19.00 Arciprestal 
                Familia Monlleó-Prior 
                Por los difuntos de la calle Matías Torrejón 

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

Miércoles 21 de enero              Santa Inés, virgen y mártir 
  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
  8.30 Arciprestal 

Rosa Llorens Mechó 
Godofredo Pesudo Gil 
José Herrero Vilar 

19.00 Arciprestal  
  Teresa Paradells y Vicente Vicent 

Antonia Rubio Caler 

  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 enero                                San Vicente, mártir   
  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
  8.30 Arciprestal 
            José y Carmen Pascual González 
            José González y Mª-Rosa González 

              Manolo Carratalá y Soledad Alagarda 
              Familia: Nebot-Pascual 
              Familia: Martí-Prior  
19.00 Arciprestal 

Vicente Espinosa Mechó 
 

Viernes 23 de enero                           San Ildefonso, obispo 

  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
  8.30 Arciprestal 

 

19.00 Arciprestal   
Rosita Vives Casino 

 

17.00 a 18.00 visita a Virgen Desamparados en su capilla 

18.00 a 20.00 Visita a Mare de Deu de la Soledat en su capilla 

 

Sábado 24            San Francisco de Sales, obispo y doctor 

  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 

  8.30 Arciprestal 
Por las Intenciones de los Adoradores Perpetuos 

18.00 Inmaculada 
Jaime Martí Martínez 
Vicente Oliver Alagarda 
José Huesa y Raimunda Mechó 
Francisco Canós López 
Soledad Martí Martínez 

19.00 Arciprestal  
Aniversario: Isidro Pedrón Márquez 

 

Domingo 25                                 Conversión de San Pablo 
III TIEMPO ORDINARIO 

  8.30 Arciprestal     
                Encarna Gavara Gavara y madre 
 

10.30 Arciprestal  Santa Misa con Laudes. Minerva. 

11.00 Residencia Virgen de la Soledad 

11.30 Convento  Santa Misa de las familias 

Vicente Gómez Sastras 
13.00 Arciprestal. Bautizos 

César Núñez Ortega 

Martina Orenga Arnau 

13.00 Convento  Santa Misa de las familias 

Encarna Gavera Gavera 
 

19.00 Arciprestal 
Elvira Mondragón y Familia 
Vicente Monlleó y Amparo Romero 
Familia: García-Calvo 
Familia: García-Solsona 
 

V ENCUENTRO CAPILLAS ADORACIÓN 
PERPETUA EN ESPAÑA 

Nos acompañaran Mons. Munilla, Obispo de San 
Sebastián, Mons. Cerro, Obispo de Coria-Cáceres, Mons. 
Demetrio, Obispo de Córdoba… 
Lugar: Casa de Ejercicios San José, en El Escorial. 
Estancia en habitaciones dobles: 180€ 
Fechas: del jueves 5 al domingo 8 del próximo febrero. 
Sería muy bueno que fuéramos una representación de 
Nules. 

CARITAS INFORMA 
Se necesita ropa de niños de todas las edades. Lo puedes 
traer media hora antes de abrir al publico. Gracias 
Ya se sabe que ahora en invierno recibimos ropa de 
invierno. Guarda un poco la ropa de verano para traerla en 
verano. Si lo haces así nos ayudas mucho, mucho. Gracias 

Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a 
la casa del Padre: *10/01 Emilia-Pilar Gilardi Escoda; 
*11/01 Pilar Pérez Juste. 
    Ofrezcamos una oración por su eterno descanso. 



ORATORIO 
El Oratorio es una realidad que con mucha sencillez 
acompaña e introduce a los niños en la oración y 
formación. 
Desde hace muchos años esta Parroquia vive con 
preocupación los años infantiles y el paréntesis entre la 
Comunión y la Confirmación. Más hoy, que no siempre las 
familias viven el ambiente cristiano en el hogar como 
Iglesia Domestica. 
Por tal motivo es nuestro deseo ofrecer el Oratorio para 
Primero de Primaria, es decir, un año antes de comenzar la 
Catequesis de Comunión, y a partir de Cuarto, es decir, 
después de tomar la Comunión. 
Pero……., pero……, pero……, pero…….,  
Necesitamos Catequistas del Oratorio. 
¿Quieres ser? 
¿Te animas a ser Catequista del Oratorio? ¿Por qué no? 
Es muy sencillo, pero hace falta conocerlo. Como ocurre 
con todo.  
Se ofrece unas sencillas orientaciones y acompañamiento 
para conocer el Oratorio. Será en la tarde del viernes 30 de 
enero próximo, el sábado 31 de enero y la mañana del 
domingo 1 de febrero. En régimen de interno o sin 
pernoctar, ya que se organiza en Rafalbuñols, a veinte 
minutos de Nules, y es muy fácil ir y venir.. 

 

CURSILLOS PREMATRIMONIALES 
Ya publicados los próximos Cursillos Prematrimoniales. 
Comienzan el próximo lunes 26 de enero. Más información 
en www.sanbartolomeysanjaime.es, sacramentos, 
matrimonio. 
 

CURSO RECONOCIMIENTO DE LA FERTILIDAD 
Una ayuda para vivir el amor conyugal y la paternidad 
responsable. Dirigido a novios y matrimonios con y sin 
hijos. Duración del curso: 8 horas repartidas en 5 sesiones, 
dos mensuales. 
Comienza el domingo 22 de febrero a las 18.00 h, en el 
Salón Parroquial, Avda. Castellón, 15 Precio: 20 € 
M á s  i n f o r m a c i ó n :  P a r r o q u i a  y 
fertilidad@sanbartolomeysanjaime.es 

 

YO SOY CRISTIANO SOLAMENTE 
¿Qué cuadro nos dibuja este momento tras nuestro cristal 
blindado cuando nos asomamos al ventanal de estos días? 
Que la vida es vulnerable. Mucho. Que no hay paraguas 
atómico ni medidas de seguridad ante gente que decide 
segarte la vida si no te pliegas a sus dictámenes y credos. 
En nombre de un dios inexistente que se les aparece en el 
fantasma de su fanatismo para pedirles que maten al infiel 
a sangre fría o a sangre caliente, se alejan del verdadero 
Dios clemente y misericordioso, un Dios que no odia lo 
que Él ha creado y que siempre es amigo del hombre, 
como dice la Biblia. 
Por eso no hay fisura en la condena que tantos hemos 
hecho ante este último atentado contra la vida que ha 
asesinado vilmente a unas personas, independientemente 
de lo que ellas pensasen, creyesen, escribieran o dibujasen. 
La vida vale más que todo eso, es más sagrada que todo 
eso, motivo por el cual «eso» (lo que piensan, creen, 

escriben o dibujan) es menos importante, tan infinitamente 
inferior que jamás legitima que por ello te puedan asesinar. 
Pero dicho esto, deberíamos abrir una reflexión sobre la 
indignación dolida de nuestro herido occidente ante este 
ataque por parte de unos extremistas radicales. La revista 
francesa L’homme nouveau ha publicado un artículo 
sereno, lúcido y valiente por firmarlo contracorriente 
cuando estábamos en el punto álgido de la tragedia de los 
asesinatos de París en estos días. Frente al eslogan que ha 
sido repetido por doquier como un mantra, esta otra revista 
francesa ha dicho lo siguiente: 
«Yo no soy Charlie: la libertad de expresión y la libertad 
de prensa no dan derecho a insultar, despreciar, blasfemar, 
a pisotear o burlarse de la fe o de los valores de los 
ciudadanos, ni a atacar de modo sistemático a las 
comunidades musulmana o cristiana. No, yo no soy 
Charlie y nos choca ver a Mahoma como una boñiga con 
turbante o a Benedicto XVI sodomizando niños. No es 
cuestión de tolerancia o librepensamiento: el insulto es una 
violencia. Charlie murió por haber minimizado los riesgos 
del Islam radical. Pensó que por vivir en un país cristiano 
podía insultar de forma segura. Yo no soy Charlie, pero 
soy cristiano. No he pensado ni por un solo instante que 
tenían que morir, o que habían encontrado lo que merecían. 
Paz a sus almas y que Dios les acoja, si ellos quieren, en su 
misericordia. Pero yo no soy Charlie». 
Yo sólo soy cristiano. Por eso condeno esta matanza, al 
tiempo que leo con agrado a los que tienen la lucidez de 
condenar los execrables atentados que han acabado con 
estas vidas, y tienen la libertad de denunciar también la 
violencia que entraña siempre el insulto, el desprecio, la 
mofa, la ridiculización, la blasfemia, todo lo que 
injustamente hiere hasta la ofensa los sentimientos y las 
creencias de las personas que los tienen y las profesan, 
porque esto a su modo también es violencia. 
Hay gente que está siendo asesinada por estos fanáticos 
extremistas por tener sencillamente un nombre cristiano, 
una fe cristiana, una vida cristiana. En Siria, Afganistán, 
Nigeria, Libia… matan a cristianos, secuestran a niñas 
cristianas, expulsan a cristianos de su tierra, roban sus 
casas y sus iglesias, sin que casi nadie de Occidente lo 
denuncie, ni se hagan conjuras intergubernamentales, ni se 
convoquen manifestaciones callejeras, ni se lloren a los 
que inocentes de toda provocación y ofensa, son 
masacrados sencillamente por ser diferentes, por ser 
cristianos sin serlo contra nadie. 

+ Fr. Jesús Sanz Montes, ofm, arzobispo de Oviedo 

EL PUNTO DEL CATEQUISTA 

Comunión 
* 1º Comunión: miércoles 28 de enero 
* 2º Comunión: miércoles 21  de enero  

 

Confirmación 
Reunión de catequistas el jueves 12 de febrero a las 

22.00 h  
HORA SANTA el jueves 22 de enero en la Capilla de la 

Virgen. A las 22.00 h  


