
   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          

2  DOMINGO  ADVIENTO 2018 
HOJA PARROQUIAL 

Lunes 10 de diciembre Sta. Eulalia Mérida, virgen mártir 
  9.30 Arciprestal    

Vicente Navarro y Mª Cinta González 
Por una enferma 
Bartolomé Esbrí y Estela Esbrí 

 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 
 

19.00 Arciprestal    
Aniversario José Antonio Hernández Plaza 
Vicente Hernández Plaza 
Antonio Hernández Plaza 
Mª Carmen Hernández Martos 
Graciela Martínez y Marco Tulio Martínez 

Vicente Darás y María Ibañez 
Dolores Vargas Morales 

 
 

Martes 11  de diciembre            Santa Maravillas de Jesús 
  9.30 Arciprestal    

Familia Llorens Aguilar 
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

19.00 Arciprestal    
Rosa González y José Manuel Darás González 
 

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

 

Miércoles 12 de diciembre     B. Virgen María Guadalupe 
  9.30 Arciprestal    

Mes Juan Cano Zapata  
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

19.00 Arciprestal    
Familia Albiol Masmano 
Vicente Vicent y Soledad Vinaixa 

 
 

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 13 de diciembre          Santa Lucia, virgen y mártir 
  9.30 Arciprestal    

Mes Francisca Bruno Castelló 
18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

19.00 Arciprestal    
Teresa Clofent Sandalines 
En acción de gracias 

 

Viernes 14 de diciembre   San Juan de la Cruz, presbítero 
  9.30 Arciprestal    

Mes Julio Heredia Vargas 
 

17.00 - 19.00  Arciprestal    Confesiones  

 
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 
 

19.00 Arciprestal    
Vicenta Manzano Cerezo 
AG a Santa Lucia 
Ag a Santa Rita 
 

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  15 de diciembre  
 9.30 Misa a la Mare de Deu de la Soledad  

Joaquina Pérez Gisbert 
 

18.00  Residencia Virgen de la Soledad   

 

18.00  Inmaculada  
Concepción Corcuera y Alfredo Valles 
Mª del Carmen Prior Arambul 
Enrique Prades y Pilar Llopis 

 

19.00 Arciprestal    
Aniversario Borja Sorribes Lafuente 
Aniversario Nieves Prades Granell 

19.00  Inmaculada   
Misa del Colegio Ntra. Sra. de la Consolación 

 

Domingo 16 de diciembre      DOMINGO III ADVIENTO 
 8.30 Arciprestal 

 

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 
Tomás Martí y Mª Rosa Gomis 

19.00 Arciprestal    
 

EL APOSTOLADO 
Después de un periodo de restauración y de los tramites 
pertinentes para la colocación de una pieza de mucho valor 
conocida como “El Apostolat” de Perelló la Cruz. Obra 
perteneciente al Legado de Perelló la Cruz, y que en 
reunión celebrada el pasado martes 4 de diciembre se donó 
a la Parroquia San Bartolomé y San Jaime. 
Realizada en el año 1963, llegaba a Nules en el año 2004. 
Se ha preparado para su colocación definitiva, en la 
Inmaculada, lugar de 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: *28-11 María Canos Tortes. *30-11 
Vicente Lucas Cases. *2-12 Concepción Navarro Vicie-
do. 

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,  
 

SANTA MARAVILLAS DE JESÚS 
Nieta y sobrina de condes, sus padrinos marqueses, 
ministros y embajadores. Entró Carmelita Descalza en el 
Carmelo de El Escorial. El Señor le inspiró fundar un 
Convento en el Cerro de los Ángeles, junto al Monumento 
del Sagrado Corazón de Jesús, para custodiarlo y vivir en 
reparación, inaugurándose en 1926. Durante la persecución 
española, se refugió por distintos lugares, incluso en 
Lourdes, llegando a las Batuecas (Salamanca) fundando su 
segundo convento, regresando ya por fin de nuevo al Cerro 
Fundó distintos Convento por toda España, hasta en la 
India. 
Mandó construir un colegio para niños pobres, y barriadas 
enteras con la iglesia para familias necesitadas. 
Murió en el Convento fundado por ella de La Aldehuela, 
donde reposan sus restos.  
Desde la restauración del Retablo del Corazón de Jesús de 
esta Parroquia se expone al culto en esta Parroquia una 
reliquia muy importante (el hueso del dedo meñique). 

 

ADORACIÓN PERPETUA 
Estas navidades se necesitan voluntarios para cubrir 
algunas horas tal vez un poco complicadas, pero seguro 
que hay muchos voluntarios. Son las siguientes: 
Martes 25: de 14 a 15; de 15 a 16; de 16 a 17 h. 
Martes 1 de enero: de 14 a 15; de 15 a 16; de 16 a 17 h 
¿Quieres pasar la Navidad con Jesús? 
Se acercan días que con tantas fiestas es fácil despistarse, y 
no acudir a su compromiso semanal. Estemos pendientes 
para no “fastidiar” a los demás; y por favor seamos 
puntuales, es una obra de caridad, así facilitamos a todos 
haciendo la vida más grata. Seamos puntuales, por favor. 
 

REITRO SEÑORAS 
El próximo martes 11 a las 17.00 h en la Soledad. 

 

ESCUELA DE LA PALABRA 
La Escuela de la Palabra es un espacio donde se aprende a 
orar con la Palabra de Dios; se entrena para la escucha y el 
silencio, pues el silencio ante Dios es capaz de reconstruir 
nuestra persona y hacernos vivir de manera más digna y 
más humana, que nos cura del vacio y la frivolidad, de la 
agitación y la superficialidad; se descubre la Voluntad de 
Dios sobre la propia vida; se comparte la fe a partir de lo 
escuchado y vivido; se enseña como tener una vida orante. 
Los cristianos no nos podemos conformar con una oración 
superficial, incapaz de llenar la propia vida. 
Ante tantos modos en que el mundo de hoy pone a prueba 
la fe, no sólo serían cristianos mediocres, sino cristianos 

con riesgo. Se correría el riesgo de que su fe se debilitara 
progresivamente, cediendo a la seducción de los 
sucedáneos o supersticiones. 
Por todo ello, y por mucho más, vamos a comenzar en la 
Parroquia la ESCUELA DE LA PALABRA, que es 
escucha de la Palabra, Dialogar con la Palabra, dirigida por 
Javier y Mª Teresa, matrimonio consagrado del Verbum 
Dei. 
Te invitamos el próximo miércoles 12 después de la Misa, 
a las 19.30 h en la misma Arciprestal, tendremos el acto de 
presentación. 

 

HORA SANTA TALLER DE ORACIÓN 
El próximo jueves 13 Hora Santa a las 17.00 h en la Virgen 
de la Soledad 

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. 

 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
El próximo sábado 15 de diciembre a las 20.30 h en los 
locales parroquiales de la Parroquia del Carmen, de 
Castellón, tendrá lugar la presentación del libro “Desvelos 
de un cura rural”, del P. Antonio María Domenech.  ¡Estáis 
invitados! 

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 

EL PUNTO DEL CATEQUISTA 
Comunión 

*** 1º:  jueves  20 de diciembre a las 22.00 h 
*** 2º:  jueves 13 de diciembre a las 22.00 h 

 

Confirmación 
 

*** Reunión: martes  18  de  diciembre a las 22.00 h 
 

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

 


