
   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 70 15 16 ;    Mn. Esteban 646 53 52 53;    Mn. Manuel        
Radio Parroquial:  98.2 FM  ;     www.sanbartolomeysanjaime.es   ;  Radio María:  107.5 FM          

DOMINGO 30  TIEMPO ORDINARIO 2018 

HOJA PARROQUIAL 

Lunes 29 de octubre                            San Marcelo, mártir 
  9.30 Arciprestal    

Mes Pilar Reines Gilardi 
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 
 

19.00 Arciprestal    
Isabela y Marcelo Jiménez Ibáñez 

 

Martes 30 de octubre San Claudio y compañeros mártires 
  9.30 Arciprestal    

Mes Vicenta Rogla Gozalbo 
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

19.00 Arciprestal    
Amadeo Martí Carbonell 
María Miralles y Ramón Palmer 
Sebastian Vicent Beltrán 
 

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

Miércoles 31  octubre      San Alonso Rodríguez, religioso 
   9.30 Arciprestal    

Mes Carmen Rico Cascales 
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

18.00  Inmaculada  
 

19.00 Arciprestal    
Miguel Flich y Dolores Felip 

 

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 1         SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS 
8.30 Arciprestal 

José Martí y Josefina Carbonell 
José Huesa Mecho 
Santos López y Cristina Serrano 
Miguel Planelles y Dolores Bolillo 
Vicente Espinosa Ferrando 
Vicente Franch y Pepita Alandi 
Jaime Alandi y María Castelló 
Vicente Franch y María Martínez 
Manuel Martínez y María Cases 

 

10.30 Arciprestal   No hay 
 

11.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

11.30 Convento  Santa Misa de las familias 
 

13.00 Convento  Santa Misa de las familias 
Familia Sanfeliu Galver 

 
 

16.00 Capilla Cementerio    Santo Rosario  
Santa Misa por todos los difuntos 
 

 

19.00 Arciprestal    
Vicente Gavara Martínez 
Vicente Peris y Rosario Capella 
Familia Lucas Cases 
Familia Abad Alos, Mecho Valentin 
Francisco Abad y Rosa Mecho 
Familia Monfort Tortes 
Familia Martínez Gozalbo 
Familia Carratala Castelló 
Familia Casabo Escrich 

 

22.00 Arciprestal Vigilia Extraordinaria de la 
Adoración Nocturna por los difuntos. 

 

Viernes 2  CONMEMORACIÓN de FIELES DIFUNTOS 
   9.30 Arciprestal  

Por todos los difuntos 
 

17.00 - 19.00  Arciprestal    Confesiones  

 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

18.00  Inmaculada  
Por todos los difuntos 

 

19.00 Arciprestal    
Por todos los difuntos 

 

20.00 Convento  
Por todos los difuntos 

 

22.00 Adoración Perpetua  Hora Santa Primer Viernes 
 

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  3 de noviembre    San Martin de Porres, religioso 
 9.30 Misa a la Mare de Deu de la Soledad  

Familia Ripolles Prior 
 

18.00  Residencia Virgen de la Soledad   

 

18.00  Inmaculada  
Francisco Martínez Mecho, sacerdote 

19.00 Arciprestal    
Alejandro Tenes López 

 

Domingo 4 de noviembre     DOMINGO 31 ORDINARIO 
 8.30 Arciprestal 

Fundación Miralles Carda 

 

10.30 Arciprestal   Santa Misa con Laudes 
 

11.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

11.30 Convento  Santa Misa de las familias 
Mª Nieves Arambul Recátala 

 

13.00 Convento  Santa Misa de las familias 
 

19.00 Arciprestal  
Vicente Monlleó y Amparo Romero 
José Mariner Martínez 



NIÑOS DE CUARTO Y QUINTO 
Próximo sábado 27 a las 16,30 convocamos a todos los 
niños que ya hayan tomado la Primera Comunión, para 
continuar, con otros niños de su edad, a seguir conociendo 
a Jesús, para ser más mejores sus amigos. ¡Te esperamos! 
¡Díselo a tus amigos!   

CURSO ALPHA 
Ha comenzado una gran aventura. Un lugar donde ninguna 
pregunta sobra. Todas las preguntas que anidan en tu 
corazón se pueden plantear. Ofrecemos un lugar donde 
depositar-plantear-conversar-debatir sobre todas esas 
preguntas que te están acompañando toda tu vida. Una 
serie de miércoles sucesivos con puntualidad a las 21 h, y 
con puntualidad concluiremos a las 23 h. 
En el contexto de una cena el curso Alpha nos introduce en 
la fe cristiana para todos aquellos interesados en conocer 
más acerca de ella. 
O también para ti que tal vez eres ateo… te esperamos… 
en el Hogar de la Misericordia. Plazas limitadas….. ¿Y los 
demás qué podemos hacer? Rezar, necesitamos tu oración. 
Y si puedes hacer algún día alguna comida, te lo 
agradecemos.  
 

COMUNICADO DEL VATICANO 
El Santo Padre ha decidido invitar a todos los fieles, de 
todo el mundo, a rezar cada día el Santo Rosario, durante 
todo el mes de octubre y a unirse así en comunión y 
penitencia, como pueblo de Dios, para pedir a la Santa 
Madre de Dios y a San Miguel Arcángel que protejan a la 
Iglesia del diablo, que siempre pretende separarnos de Dios 
y entre nosotros. Invitándoles a terminar el rezo del 
Rosario con la antigua invocación “Sub Tuum 
Praesidium”, y con la oración a San Miguel Arcángel, que 
protege y ayuda en la lucha contra el mal (Ap. 12,7-12) 

 

PASSA DE SANT VICENT 
Este sábado 27 de octubre a las 20.00 h  tiene lugar la 
Passa de Sant Vicent. 
 

ROSARIO DE LA AURORA 
El próximo domingo 28 de octubre a las 7.00 h tendrá 
lugar el Rosario de la Aurora finalizando el mes de 
octubre, desde la Capilla de la Mare de Deu de la Soledat, 
por varias calles hasta la Arciprestal concluyendo con la 
Santa Misa a las 8,30 h. 

 

LAS PERLAS DE LA VIRGEN 
Ya son muchos los años, al menos desde el año 2009, que 
se vienen realizando las Perlas en la Arciprestal, y el 
domingo siguiente la Santa Misa de Aniversario de la 
Coronación y el Traslado de la Virgen de la Soledad a la 
Capilla. 
Claramente se percibe la numerosa participación de los 
feligreses, tanto en las Perlas como en la Santa Misa del 
Aniversario. Es verdad que no se llena la Arciprestal, pero 
también es verdad que la cuantiosa participación no cabe 
en la Capilla, por lo tanto claramente se descubre el acierto 
de celebrar las Perlas en la Arciprestal y posterior traslado 
de la Virgen. 
Cuanto más feligreses participan mayor, sin duda, la 

devoción y el amor a la Mare de Deu de la Soledat. 
En el presente año coincidía el tercer domingo de octubre 
justamente en el domingo 21, al igual que aquel recordado 
año de la Coronación. 
Este año tuvimos el contratiempo de la lluvia en la tarde 
del segundo domingo de octubre, por lo cual no pudo 
realizarse la procesión, que se retrasó al tercer domingo. 
Así pues, el tercer domingo de octubre se celebró según la 
programación anunciada en la Hoja Parroquial, la Santa 
Misa de Aniversario de la Coronación presidido por Mons. 
Ureña, y el traslado de la Virgen, aunque precedido este 
por la procesión. 
 

HOLYWINS 
DÍA DE LOS SANTOS 

La santidad es bella, los zombis son feos; los santos son 
hermosos, los draculas son feos; la vida es bella, la muerte 
es fea. 
Celebremos con los niños la belleza, la bondad la vida, y 
no lo feo y aterrador. 
El próximo jueves 1 de noviembre celebramos la Fiesta de 
los Santos, en la plaza del Convento, con Talleres, con 
Dibujos animados, con películas. 
te esperamos a las 17.00 h de la tarde en la plaza del 
Convento. Ven a celebrar fiesta con los santos.  
¡¡¡Ven vestido de santo!!! 
 

ENCUENTRO NACIONAL DE  
CATOLICOS SOLTEROS 

Se está organizando el Cuarto Encuentro Nacional de 
Católicos Solteros, del viernes 30 de noviembre al 
domingo 2 de diciembre, en Godella (Valencia). 
Tiempo de oración, de descanso, de amistad, de formación. 
Se organizan distintas actividades, entre otras una charla 
sobre la vocación y entrega. 
Esta vez se organiza cerca de Nules, así que los interesados 
pueden aprovechar para conocer, y si les ayuda para volver 
en otras ocasiones. 

 

CURSO DE FORMACIÓN PARA CATEQUISTAS 
Curso de formación para catequista muy importante, 
organizado por la Delegación de Catequesis. Los lunes del 
5 de noviembre al 17 de diciembre de 19,00 a 20,00 h. en 
los salones de la Concatedral Santa María, de Castellón. 
Ser catequista es una vocación. Ser catequista significa dar 
testimonio de la fe, ser coherente con la propia vida. 
La catequesis es un pilar maestro para la educación de la 
fe. Y aunque a veces puede ser difícil y no se vean los 
resultados deseados, educar en la fe es hermoso. 
En este trimestre se tratará sobre el ser del catequista. 
El trimestre de 2019 se tratará sobre el saber del catequista. 
El trimestre de 2020 se tratará sobre el hacer del catequista. 
 

EL PUNTO DEL CATEQUISTA 
Comunión 

*** Reunión:  jueves 8 de noviembre a las 22.00 h 
 

Confirmación. 
 

*** Reunión: martes  6  de  noviembre a las 22.00 h 

 


