
   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          

 SEGUNDA SEMANA TIEMPO ORDINARIO  2016 

HOJA PARROQUIAL 

Lunes 18 de enero             Santa Margarita de Hungría,vg 
OCTAVARIO DE ORACIÓN  POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 
  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
  9.30 Arciprestal 
               Francisco Estañol Gómez 

 Antonio Cude Arrando 
19.00 Arciprestal 

Rosa González Flich (1)       

Martes 19 de enero                              San Arsenio, obispo 
  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
  9.30 Arciprestal 
19.00 Arciprestal 

Francisco Estañol Gómez 
Rosa González Flich (2) 

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

Miércoles 20 de enero                       San Sebastián, mártir   
  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
  9.30 Arciprestal 

Sebastián Vicent Beltrán 
19.00 Arciprestal 

Teresa Paradells y Vicente Vicent 
Vicente Vives Lucas 
Rosa González Flich (3) 
Por los difuntos de la calle Matías Torrejón 

  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 21 de enero                    Santa Inés, virgen y mártir 
 8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
 9.30 Arciprestal     
               José Herrero Vilar 
               Rosa González Flich (4)        

19.00 Arciprestal 
Aniversario: Carmen Lucas Casino 

Viernes 22 de enero                              San Vicente, mártir  
  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
  9.30 Arciprestal   

Manolo Carratalá y Soledad Alagarda 
19.00 Arciprestal 

Rosa González Flich (5) 
En A.G. al Espíritu Santo 

               En acción de gracias 

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 23 de enero                          San Ildefonso, obispo 
  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 

  9.30 Misa de la Mare de Deu  
   Rosita Vives Casino 

                Rosa González Flich (6) 

18.00 Inmaculada  
             Miguel Martínez Bruno 
19.00 Arciprestal 
              Aniversario: Remigio Recatalá Monfort 
Domingo 24         San Francisco de Sales, obispo y doctor  

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA 
III TIEMPO ORDINARIO 

 8.30 Arciprestal 
                Por las intenciones de los adoradores perpetuos 

10.30 Arciprestal  Santa Misa con Laudes. Minerva 
11.00 Residencia Virgen de la Soledad            

11.30 Convento   Santa Misa de las familias  
13.00 Convento   Santa Misa de las familias  
13.00 Arciprestal. Bautizos 

                 Pablo Martínez Ponce 
19.00 Arciprestal  
              Vicente Monlleó y Amparo Romero 
               Elvira Mondragón y Familia 
               Rosa González Flich (7) 
               Julián García Calpe 
               Jaime Martí Martínez 
 

             ***                   *****               *** 
CATEQUISTAS 

*** Próximo miércoles 27 de enero es el patrono de los 
catequistas. Nos vamos a reunír para celebrarlo todos los 
catequistas de la parroquia. 
*** Proximo viernes 22 de enero, a las 20 h, en la Casa 
Sacerdotal de Castellón, vamos a participar en la vigilia de 
los catequistas. 

LECTORES  
Es uno de los ministerios litúrgicos más importantes que se 
puede ejercitar en la celebración es el proclamar las lectura 

AMONESTACIONES 
HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO 

* D. Raúl Flich Ripollés, natural de Castellón y vecino de Nu-
les, hijo de Francisco-Vicente Flich Gavara y Mª-Teresa Ri-
pollés Cases, vecinos de Nules, con Dña Lourdes Martínez 
Romero, natural de Castellón y vecina de Nules, hija de Ar-
mando Martínez Roselló y Rosa Romero Martínez, vecinos de 
Nules (1). 
* D. Vicente Nebot Paradells, natural y vecino de Nules, hijo 
de Vicente Nebot García y Amparo Paradells Clavell, vecinos 
de Nules , con Dña Sonia Sales Vicent, natural y vecina de 
Villavieja, hija de Fernando Sales y Manuela Vicent, vecinos 
de Villavieja (1). 
 

Si alguien conoce algún motivo por el que estos matrimonios 

no puedan realizarse, tiene obligación en conciencia de hacer-

lo saber al Párroco o al Ordinario del Lugar. 



REUNION DE LOS PADRES 
CON LOS SACERDOTES 

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

Lunes 18 de enero con los padres de la Consolación. 
Lunes 1 de febrero con los padres de Jaime I 

CONFIRMACIÓN 
Lunes 8 de febrero con los padres de 1º y 2º año.  
 

CURSILLOS PREMATRIMONIALES 
Próximo lunes 18 a las 22.00 h, en lo salones parroquiales, 
entrando por el callejón. 
Rezamos por todos los novios que se casaran este año. 

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

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. 
Quedan los últimos. No te quedes sin ellos 

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.  
No te olvides de asistir y disfruta descansando. Si no 
puedes asistir puedes colaborar con la Fila 0. 
Muchas familias de nuestro pueblo se verán beneficiadas, 
gracias a tu pequeña o grande aportación. 
Por desgracia son muchas las familias de nuestro pueblo, 
en aumento, que se verán necesitadas 

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.  

DESGRAVACIÓN EN TU  
  DECLARACIÓN DE LA RENTA   

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.   
Ejemplo práctico: Una persona que mensualmente dona 
12€  el año 2014 se desgravó 36€ (el 25%), este año 2015 
se podrá desgravar 72€ (el 50%) y el 2016 se podrá 
desgravar 108€ (el 75%). La Ley, además, premia la 
fidelidad a una entidad en concreto y las microdonaciones.  
De año en año se ha ido aumentando progresivamente la 
desgravación de tus donativos en tu declaración de la renta. 
Tanto en los donativos puntuales como en tus cuotas 
periódicas.   
En caso de donativos puntuales debes dar tus datos en el 
Despacho Parroquial para poder tramitar tu desgravación. 
En caso de cuotas periódicas debes entregar completo un 

impreso que te podemos facilitar en el Despacho 
Parroquial.   
Por eso mismo te invitamos a hacerte socio con una cuota 
periódica para el sostenimiento de tu Parroquia. Entre 
todos hemos de mantener nuestra Parroquia.   
Ahora es el momento, pues como sabes tuvimos que hacer 
un préstamo y hemos de hacer frente mes a mes al pago del 
préstamo en pro de la reforma del Campanario.  

OBRAS TORRE CAMPANARIO PARROQUIAL 
El domingo pasado repartimos un sobre para darle el 
aguinaldo al Niño Jesús. Así daremos un empujón al pago 
de las obras.  
Como saben el proyecto ha consistido en un refuerzo de 
hormigón, por el interior del Campanario, en su parte 
superior, aproximadamente a partir de los relojes y 
especialmente la sala de campanas. Repasando ladrillo a 
ladrillo absolutamente todos, tanto por el interior como por 
el exterior la parte más elevada de la torre. En toda esta 
parte más elevada había muchísimos lugares donde la 
lluvia se estancaba, realizándose un esmerada actuación 
para darle la suficiente pendiente, de modo que se evite el 
estancamiento, y por tanto las filtraciones del agua.  
Como ya saben para hacer frente a esta considerable y 
respetable obra, hemos formalizado, con la autorización 
del Obispado, el correspondiente préstamo de 265.000 € a 
pagar en 15 años.  
Hasta la fecha hemos pagado 183.153 € incluyendo 
constructor, restauración campanas, los honorarios del 
arquitecto, el aparejador, el permiso de obras... a falta de 
pagar en los próximos meses varias facturas. 
Algunos preguntan cómo colaborar. Este domingo se 
repartieron sobres. 
También pueden echar el donativo en el buzón que hay en 
la mesa de la firma de la Adoración Perpetua.  
Puede hacer una cuota periódica ya sea mensual, 
trimestral, bimestral o anual.  
Así mismo también pueden colaborar ingresándolo en la 
cuenta o entregarlo en el despacho. ¡¡¡NOTA!!! Si quieres 
el certificado para desgravar en la renta, debes llevar el 
justificante del ingreso y tus datos al despacho. Gracias. 
Agradecemos los donativos que van llegando.  

Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a 
la casa del Padre:  *29/12 Teresa Marco Ardoy; *30/12 
Francisco-Juan Bruno Martí; *31/12 Francisco Ballester 
Ferrando; 05/01 María Gozalbo Navarro. 
        Ofrezcamos una oración por su eterno descanso. 

EL PUNTO DEL CATEQUISTA 
***Proximo 27 de enero, San Enrique de Ossó, 

patrono de los catequistas. Nos vamos a reunir. 
    Comunión 

* Reunión: miércoles...  

 

Confirmación 
Reunión: el jueves 11 de febrero a las 19.45 h 

HORA SANTA: el jueves 28 de enero. 
Abierto a todos en la Capilla de la V. de la Soledad 


