
   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 601 20 10 98       
Radio Parroquial:  98.2 FM  ;     www.sanbartolomeysanjaime.es   ;  Radio María:  107.5 FM          

DOMINGO 34  TIEMPO ORDINARIO 2018 

HOJA PARROQUIAL 

Lunes 26 de noviembre     San Juan Berchmans, religioso 
  9.30 Arciprestal    

María Hernández Gonzalo 
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 
 

19.00 Arciprestal    
José Mora Arambul 
Arcadio Gómez Belles 

 

Martes 27          B. Virgen María de la Medalla Milagrosa 
  9.30 Arciprestal    

Pascual Gavalda Ferrando 
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

19.00 Arciprestal    
Vicente Gómez Sastrus 
Pilar Castañer Martin 
 

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

Miércoles 28 de noviembre           Santa Catalina Laboure 
  9.30 Arciprestal    

Fundación Torres Miralles 
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

19.00 Arciprestal    
Ramón Ripolles y María Bruno 
Manuel Ripolles Bruno 
Humildad Bened Querol 
Jorge Sales Emo 
Felipe Montoliu y Asunción Enrique 
Pilar Castañer Martin 

 

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 29 de noviembre    Beato Bernardo Fco. De Hoyos  
  9.30 Arciprestal    

Fundación Navarro Palmer 
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

19.00 Arciprestal    
Mes Miguel Flich Felip 

Novena de la Inmaculada. Día 1 
 

Viernes 30 de noviembre     Fiesta de San Andrés, Apóstol 
  9.30 Arciprestal    

 

17.00 - 19.00  Arciprestal    Confesiones  

 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

19.00 Arciprestal    
Amadeo Martí Carbonell 
Miguel Flich y Dolores Felip 
AG a la Virgen de la Soledad 

Novena de la Inmaculada. Día 2 
 

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  1 de diciembre  Beato Juan de Vecelli, presbítero 
 9.30 Misa a la Mare de Deu de la Soledad  

 

18.00  Residencia Virgen de la Soledad   

 

18.00  Inmaculada  
 

19.00 Arciprestal    
María Nieves Arambul Recátala 

Novena de la Inmaculada. Día 3 

 

22.00 Arciprestal   Vigilia de la Adoración Nocturna 
 

Domingo 2 de diciembre           DOMINGO I ADVIENTO 
 8.30 Arciprestal 

Vicente Franch y Pepita Alandí 
Manuel Arrufat y Concepción Ripolles 
Vicente Esbri Badenes 

 

10.30 Arciprestal   Santa Misa con Laudes 
 

11.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

11.30 Convento  Santa Misa de las familias 
 

13.00 Convento  Santa Misa de las familias 

 

19.00 Arciprestal    
Ascensión Gorriz Ruix 
Alejandro Tenes López 
AG al Corazón de Jesús 

Novena de la Inmaculada. Día 4 
 
 
 
 

El Domingo invita  a un  café  a tu parroquia. 
 

 
 

EL APOSTOLADO 
Después de un periodo de restauración y de los tramites 
pertinentes se está preparando para colocar una pieza de 
mucho valor conocida como “El Apostolat” de Perelló la 
Cruz. Obra que pertenece al Legado de Perelló la Cruz. 
Realizada en el año 1963, llegaba a Nules en el año 2004. 
Se pretende depositar, de manera definitiva, exponiéndose 
adecuadamente en un lugar abierto al culto, pues se trata de 
piezas religiosas, donde los feligreses puedan contemplar y 
disfrutar, siempre y en todo para mayor gloria de Dios. 
Muchas gracias 

Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a 
la casa del Padre: *14-11 Carmen Martí Adsuara. *20-11 
Carmen Pascual Cubedo. 

Ofrezcamos una oración por su eterno descanso. 



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. 
También han llegado ya los TACOS DEL CORAZÓN DE 
JESÚS. Diariamente reflexiones, anécdotas, santos del día,  
 

CADENAS DE ORACIÓN  
¿Alguna vez has recibido una “cadena de oración” por 
whatsapp? Al reenviarlas supuestamente se reciben 
bendiciones y se evita “un castigo”.  
El sacerdote católico, Sergio Román , explica qué se debe 
hacer al recibirlas. 
Primero, lo recomendable es borrar el texto. 
Segundo, ver la cadena como recordatorio de oración por 
las necesidades del mundo. 
Finalmente, se debe buscar una legitima devoción a Jesús, 
la Virgen y los santos. 
No se puede dejar de señalar que las cadenas 
intrínsecamente son malas y no deben hacerse ni seguirse, 
porque presentan una imagen equivocada y supersticiosa 
de Dios. 

 

GRAN RECOGIDA DEL BANCO DE ALIMENTOS 
Aquellos lugares donde veáis voluntarios de Caritas 
Parroquial, sabed que lo recogido se queda en Caritas 
Parroquial, es decir, que lo que deis es para ayudar a 
nuestros paisanos más próximos y vecinos nuestros. 
Gracias por vuestra colaboración. 

 

MANOS UNIDAS 
El próximo domingo 2 de diciembre tendrá lugar la Gala 
Poético-Musical en el Teatro Alcázar a las 18.00 h. 

 

CAMPAÑA KILO-LITRO 
Nos preparamos para la nueva campaña del KL 2018.... 
hemos pensado el día 15 de diciembre, a beneficio de 
Caritas Parroquial, y por tanto de nuestras familias y 
vecinos más necesitados. 

 

CINEFORUM  
El próximo domingo 16 de diciembre comenzamos el 
Ciclo de San Juan Pablo II, con la película: Hermano de 
nuestro Dios y rayos de paternidad. Drama escrito por el 
joven Karol Wojtyla. Es una coproducción europea, 
dirigida por Krzysztof Zanussi, que, atravesando la vida de 
san Alberto Chmielowski, expresa en su obra 
connotaciones autobiográficas como la vivencia de la 
misericordia, el drama de un artista de tener que elegir 
entre el servicio a la Iglesia y el arte, la compañía cercana 
de la Iglesia como guía de su vocación particular, así como 
la situación de pobreza de los habitantes de Cracovia y el 
deseo de identificarse con ellos.  
Presenta un horizonte que va creciendo palpando la 
esperanza de que la fuente del amor siga salvándonos, 
rescatándonos y restaurándonos.  
Os esperamos . Gracias. 

 

CENA FRATERNA DE NOCHEBUENA 
Estamos todos invitados a la Cena de NOCHEBUENA en 
fraternal compañía, también a que nadie esté solo esa 
noche. Después de cenar, iremos a la Parroquia para 
participar en la Misa de Gallo, y celebrar el Nacimiento del 
Niño Jesús, Nuestro Señor y Salvador...  Tomaremos 
chocolate y cantaremos Villancicos con el corazón 
rebosante de alegría por tan inmenso regalo de nuestro 
Dios de infinita misericordia ¡Te esperamos!  
Y ves apuntándote, sólo o en familia. 
Ya sabes, ven a vivir esa noche especial en compañía 
fraterna...Lunes, 24 de diciembre, en el Hogar de la 
Misericordia, junto al Convento..  
 

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. 

A 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 

EL PUNTO DEL CATEQUISTA 
Comunión 

*** 1º:  jueves  6 de diciembre a las 22.00 h 
*** 2º:  jueves 29 de noviembre a las 22.00 h 

 

Confirmación. 
 

*** Reunión: martes  4  de  diciembre a las 22.00 h 
 

HORA SANTA: Hora Santa los Primeros Viernes de 
mes en la Capilla de la Adoración Perpetua. 

 


