
   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          

3  DOMINGO  ADVIENTO 2018 
HOJA PARROQUIAL 

Lunes 17  de diciembre           DÍA 17: “¡Oh, Sabiduría...” 
  9.30 Arciprestal    

Mes Carmen Martí Adsuara 
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 
 

19.00 Arciprestal    
Borja Sorribes Lafuete 
Familia Lafuente Naixes 
Josefina Valls Caballer 

 

Martes 18  de diciembre            DÍA 18: “¡Oh, Adonaí…” 
NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA 

  9.30 Arciprestal    
Ramón Felip y Francisca Monlleó 

 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

19.00 Arciprestal    
Aniversario Mª Nieves Arambul Recátala 
 

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

 

Miércoles 19 de diciembre      DÍA 19: “¡Oh, Renuevo…” 
  9.30 Arciprestal    

Fundación Miralles Carda 
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

19.00 Arciprestal    
Teresa Peñarroja Darós 
María Carratala Cuñ 

 

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 20 de diciembre DÍA 20: “¡Oh, Llave de David…” 
  9.30 Arciprestal    

Mª Nieves Arambul Recátala 
Familia Ripolles Arambul 

 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

19.00 Arciprestal    
Vicente Vives Lucas 

 

Viernes 21        DÍA 21: “¡Oh, Sol que naces de lo alto…”  
10.00 Arciprestal   en la iglesia 

Vicente Beltrán y Gracia Peris 
José Herrero Vilar 

 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 
 

19.00 Arciprestal    
Aniversario Consuelo Farano Navarro 
 

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  22            DÍA 22: “ ¡Oh, Rey de las Naciones…” 
 9.30 Misa a la Mare de Deu de la Soledad  

Fernando Gimeno Guillen 
José Mª Alba y Teresa Monlleó 
Manuel Carratala y Manuel Romero 
Familia Gavalda Membrado 

 

18.00  Residencia Virgen de la Soledad   

 

18.00  Inmaculada  
Vicente Bertomeu y Rosario Adsuara 

 

19.00 Arciprestal    
Aniversario Francisco González Valls 

 

Domingo 23 de diciembre     DOMINGO  IV ADVIENTO 
DÍA 23: “ ¡Oh, Emmanuel…” 

 8.30 Arciprestal 
Rosita Vives y Rafael Sanz 
Juan Manuel Jericó y Consuelo Tenas 

 

10.30 Arciprestal   Santa Misa con Laudes 
 

11.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

11.30 Convento  Santa Misa de las familias 
Familia Llorens Aguilar 

 

13.00 Convento  Santa Misa de las familias 
Vicenta Miró y Pascual Molés 
Nacho Mezquita Gómez 

 

13.00 Arciprestal Bautizo    Ana Parra Ibáñez 

 

19.00 Arciprestal    
Rafael Figueres Izquierdo 
José Paradells y Rosa Romero 
Ramón Paradells Romero 

 
 

NIÑOS JESUS  
Nos gustaría pasar por cada una de vuestras casas para 
poder bendecir vuestros hermosos belenes familiares (si 
n o s  m a n d a s  u n a  f o t o  p o r  e m a i l 
hojaparroquial@sanbartolomeysanja ime.es ,  lo 
publicaremos en el Facebook parroquial), pero parece que 
va a ser un poco difícil. Pero te invitamos a traer la imagen 
del Niño Jesús en la Misa de las 11,30 o de 13.00 h, del 
próximo Domingo 23, IV Domingo de Adviento, para 
bendecirlo. Pueden traerlo en la cesta de cada catequista o 
sencillamente tenerlo en la mano, en tu lugar del banco. 
Una vez comenzada la Misa, no subir ya al presbiterio. 
Bendiciendo la imagen del Niño Jesús queremos que la 
bendición del Señor llegue a vuestras familias.  
Deja ahora vacío la cuna sin el Niño Jesús, para que se vea 
ese vacío que Dios lo llenará con su nacimiento. Pon la 
imagen del Niño Jesús en la Nochebuena. Viene sin tardar. 



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, 
También colgaduras del NIÑO JESÚS, para los balcones. 
Dar testimonio de la verdadera Navidad: Dios con nosotros 
Emmanuel. 
 

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 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. 

 

TARDE DE NAVIDAD 
Estamos preparando para el próximo jueves 20 una tarde 
de preparación a la Navidad en familia, en el salón de la 
Caixa Rural Sant Josep. 
Veremos una hermosa película, belén viviente, villancicos, 
adoración…. 
Entrada libre hasta completar el aforo. Para el buen hacer, 
pedimos la colaboración de todos. No se pueden guardar 
asientos una vez comenzado, debiendo ocupar todos los 
asientos. No se puede estar nadie de pie. 
Gracias.  
 

SANTA MISA POR RADIO MARÍA 
El próximo viernes 21 la Santa Misa de la mañana la 
celebraremos a las 10.00 h, en vez de las 9.30, pues será 
retransmitida por Radio María para toda España.  

 

LUZ DE BELÉN 
Como sabéis de otros años es la luz que los jóvenes Scouts 
encienden cada año en Belén, y pasan la luz de cirio en 
cirio sin apagarse, hasta Austria, a Madrid, a Valencia. El 
jueves 20 a Castellón y de Castellón a Nules, en cada una 
de las Misas del IV Domingo de Adviento. 
Tendremos la Luz de Belén en cada una de las Misas 
del sábado 22 y del domingo 24, para que puedas traer 
tu vela y encender para que ilumine tu casa y tu familia 
durante estos días de Navidad. 
 

CONCIERTO NAVIDAD 
El  próximo domingo 23 a las 20.00 h en la Arciprestal 
podremos disfrutar del Concierto de Navidad por la Coral 
San Bartolomé. Sin duda nos ayudará para disponer 
nuestro corazón a recibir al Salvador. ¡Ven Señor ven! 

 

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..  
 

CINEFORUM  
Este 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. 

 

NINGÚN NIÑO SIN JUGUETE 
Una gran catequesis es que tus hijos se desprendan de su 
juguete en buen estado y con pilas, para que ningún niño de 
Nules se quede sin juguete.  
 

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. 

 

EL PUNTO DEL CATEQUISTA 
Comunión 

*** 1º:  jueves  20  de diciembre a las 22.00 h 
*** 2º:  jueves 17  de enero  a las 22.00 h 

 

Confirmación 
 

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


