HOJA PARROQUIAL
DOMINGO 32 TIEMPO ORDINARIO 2018
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
DESPACHO PARROQUIAL

Martes y Miércoles

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00

Lunes 12 de noviembre
San Josafat, obispo y mártir 19.00 Arciprestal
9.30 Arciprestal
Borja Sorribes Lafuente
Familia Vicent Vinaixa
AG. A la Virgen de Losar
José Miguel Portales Gómez
Manuel Romero Torres y familia
AG. Al Espíritu Santo
José Lafuente y familia
Por las almas del Purgatorio
18.00 Residencia Virgen de la Soledad

19.00 Arciprestal

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

Aniversario Ceferino Chaler Paradells
Sábado 17 de noviembre
Santa Isabel de Hungría
Martes 13 de noviembre
San Leandro, obispo
9.30 Misa a la Mare de Deu de la Soledad
9.30 Arciprestal
Antonio Cude Arrando
Teresa Clofent Sandalines
Carmen Vives Lucas
Mª Nieves Arambul Recátala
AG. a la Virgen de la Soledad
AG. Al Santísimo y a la Virgen
16.00
Arciprestal Bautizo
Familia Cañada Valero
Julia Sánchez Romero
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
18.00 Inmaculada
Aniversario Francisco Luis Serrano Vicent
19.00 Arciprestal
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento
Miércoles 14 de noviembre
San Diego de Alcalá
Domingo 18 de noviembre DOMINGO 33 ORDINARIO
9.30 Arciprestal
8.30 Arciprestal
Mes José Bueso Nebot
10.30 Arciprestal Santa Misa con Laudes
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
11.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Familia Vives Lucas
11.30 Convento Santa Misa de las familias
Humildad Bened Querol
13.00 Convento Santa Misa de las familias
Familia Mira Arnau
19.00 Arciprestal
Vicente Navarro y Amparo Salafranca
Manuel Ferreira Pastor
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

Los Domingos invita a un café a tu parroquia.
Jueves 15 de noviembre
San Alberto Magno, obispo
9.30 Arciprestal
GENEROSOS PARA CON DIOS
Mes Ana Mª Villalba Bolos
Nadie es tan pobre como el que sólo puede dar dinero. Sin
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
embargo, hay otro tesoro mucho más importante que todos
19.00 Arciprestal
tenemos. Es el tiempo. A lo mejor no dispones, pero ¿lo
Concepción Sellés y Salvador Ull
buscas?
Mª del Carmen Prior Arambul
A diario hay cuatro misas, al menos, en Nules. ¿Hay escusa
José Ventura y Amparo Calpe
para llegar a mitad Misa o debo buscar aquella que pueda
Vicente Adsuara Betoret
vivir entera?
Viernes 16 de noviembre
Santa Gertrudis, virgen Un sábado hay siete misas, al menos, ¿hay escusa para
llegar a mitad a Misa o debo buscar aquella que pueda vivir
9.30 Arciprestal
entera?
Mes Irene Celades Dauden
Un domingo hay siete misas, al menos, en Nules ¿tenemos
17.00 - 19.00 Arciprestal Confesiones
escusa para llegar a mitad Misa o debo buscar aquella que
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
pueda vivir entera?

NIÑOS QUE YA HAN TOMADO LA COMUNIÓN
Los sábados a las 16.30 h hemos comenzado con una
nueva opción: catequesis de postcomunión. Después de
tomar la Primera Comunión, la parroquia no te deja solo,
quiere acompañarte en tu proceso de formación en la fe.
Díselo a tus amigos y … ¡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.
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.
¿Y los demás qué podemos hacer? Rezar, necesitamos tu
oración. Y si puedes hacer algún día alguna comida, te lo
agradecemos.
RETIRO SEÑORAS
El próximo martes a las 17.00 h en la Virgen de la soledad.
AGENDA 2019
Ya disponemos de la agenda 2019.
Se ruega a todos los familiares que quieran el funeral del
Primer Aniversario que pasen cuanto antes por el
Despacho Parroquial para ver día y hora. Gracias.
DESPACHO PARROQUIAL
Ya han llegado el EVANGELIO 2019, para la Palabra de
Dios de cada día.
VISITADORES DE ENFERMOS
En la Parroquia tenemos el grupo de visitadores de
enfermos, que en la tarde del martes salen a visitar a los
enfermos, pasando un rato agradable con ellos.
Si quieres formar parte de este grupo, quedas invitado.
Si quieres que visiten a tu familiar enfermo o que vive en
soledad, háznoslo saber. Gracias.
LA GENUFLEXIÓN
La genuflexión es signo de adoración a Dios, reconociendo
quién es Él, y se considera como el acto supremo de
reverencia en la liturgia.
La genuflexión se hace siempre con la rodilla derecha
llevándola hasta el suelo e inclinando la cabeza. Por ser
signo de adoración está reservada al Santísimo
Sacramento. Es decir, al pasar ante el Sagrario o cuando
está expuesto en la Custodia.
Cuando entrés en cualquier iglesia debes buscar el
Sagrario, ya esté en el altar principal o capilla lateral, para
realizar la genuflexión ante el Sagrario al entrar en la
iglesia y al salir de la misma.
Durante la Misa también debe hacerse después de la
Consagración.
Es todo un discurso corporal ante el Sagrario: Cristo es el
Señor y ha querido hacerse presente en este sacramento
admirable y por eso doblamos la rodilla ante Él. Si alguien
físicamente no puede realizarla, haga una inclinación

profunda.
No olvides hacer la genuflexión al entrar y al salir de la
iglesia o capilla. Busca al entrar lo primero siempre el
Sagrario y lo ultimo antes de salir busca el Sagrario y
haz la genuflexión. Busca a Jesús. Es amigo…..
TORRE CAMPANARIO PARROQUIAL
Como bien sabéis para las reformas del Campanario se
realizó un préstamo de 265.000 €, de los cuales mes a mes
vamos haciendo frente. En la actualidad tenemos pendiente
215.649,95€.
Algunos preguntan cómo colaborar con el campanario.
Pueden echar el donativo en el buzón que hay en la pared
de la mesa de la firma de la Adoración Perpetua.
Puede hacer una cuota periódica ya sea mensual, trimestral,
semestral o anual.
Puede entregarlo en el Despacho Parroquial o ingresarlo
directamente en la c/c
Recuerda que los donativos desgravan mucho. Si quieres
que te desgrave en la declaración, no es suficiente con
ingresar, sino que nos lo debes comunicar para tomar los
datos necesarios. Gracias.
Agradecemos los donativos que nos llegan.
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.
UN CAMBIO TRANSCENDENTAL… QUE AFECTA
A TU IGLESIA: El Sr. Obispo nos comentaba con
ocasión del Día de la Iglesia Diocesana, el cambio
sustancial en el modelo de financiación de la Iglesia
Católica en España. A partir de ahora los ingresos de la
Iglesia son tu aportación personal y el 0,7% de tu
Declaración de la Renta, si marcas la casilla a favor de la
Iglesia. Más información en www.portantos.es
Tu aportación periódica es fundamental. En la oficina y en
la sacristía tenemos impresos domiciliar tu aportación. No
olvides que los donativos desgravan del I.R.P.F. Gracias.
Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a
la casa del Padre: *1-11 Ángel Mateu Sales. *2-11 Francisco Bruno Castello. *5-11 Jesús Heredia Vargas. *5-11
Juan Cano Zapata.
Ofrezcamos una oración por su eterno descanso.
EL PUNTO DEL CATEQUISTA
Comunión
*** Reunión: jueves 22 de noviembre a las 22.00 h
Confirmación.
*** Reunión: martes 20 de noviembre a las 22.00 h

