
DOMINGO  23  ORDINARIO 2019 
HOJA PARROQUIAL 

 Caritas  685 98 41 11 ;   DESPACHO  621 24 21 71;    Párroco  667 97 93 05;    Vicario  601 20 10 98       
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 9  de septiembre          San Pedro Claver, presbítero 
 9.30 Arciprestal    

Esteban Oter Oter 

 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 
19.00 Arciprestal   

Aniversario Miguel Hinojosa Yago  

20.00 Virgen del Carmen 
 

Martes 10  de septiembre   San Nicolás de Tolentino, pbro 
 9.30 Arciprestal                    

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 
19.00 Arciprestal   

Mes Juan Carlos Navarro Castño 
 

20.00 Virgen del Carmen 
Lidia Pitarch Sangüesa 
 

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

 

Miércoles 11 de septiembre   Ntra. Sra. de la Cueva Santa 
  9.30 Arciprestal   

Pedro Oter Oter 
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad  
 

19.00 Arciprestal   
Remigio y Enrique Recátala 

 

20.00 Virgen del Carmen   

  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 12  de septiembre              Dulce Nombre de María 
  9.30 Arciprestal   

Familia Beltrán Peris 
 

11.00-13.00 Virgen del Carmen  Adoración-Confesiones 

 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

19.00 Arciprestal   
Aniversario Vicente Martínez Álvaro 

 

20.00 Virgen del Carmen    
 

Viernes 13  de septiembre     San Juan Crisóstomo, obispo 
  9.30 Arciprestal    

Familia Lahiguera Verdu y Arenillas Solá 
18.00 Residencia Virgen de la Soledad    
19.00 Arciprestal   

Teresa Clofent Sandalines 
 

20.00 Virgen del Carmen                   

18.00 a 20.00 Visita a Mare de Deu de la Soledat en su capilla 

 

Sábado 14 septiembre      Fiesta Exaltación la Santa Cruz 
 9.30 Misa a la Virgen de la Soledad    

Familia Lucas Carregui 
11.00 Residencia Virgen de la Soledad 
 

12.00 Virgen Soledad  
Enlace Cristian Ferrer y Tamara Díaz 

13.00 Convento  
Bodas de Oro Eloy Lahiguera y Patro Arenillas 

18.00 Inmaculada   
Macario Oter Laina 

19.00 Arciprestal  
 
 

20.00 Virgen del Carmen 
José Cases Romero y Miguel Cases 
 

Domingo 15 de septiembre  DOMINGO 24  ORDINARIO 
  8.30 Arciprestal                  

 9.30 Virgen del Carmen   ULTIMA MISA   
 

11.00 Residencia Virgen de la Soledad 
13.00 Convento  Santa Misa de las familias 

Concepción Sellés y Salvador Ull 
 

19.00 Sant Xotxim  
                Santa Misa en honor a San Joaquín 

Solemne Procesión 

 
 

RELIQUIAS DE SANTA BERNARDITA 
El Santuario de Lourdes ha anunciado que desde el 31 de 
agosto regresarán a España en peregrinación las reliquias 
de Santa Bernardita Soubirous; esta vez en un nuevo 
relicario, que fue fabricado en el taller Arte Granda de 
Madrid.  
Las Reliquias vendrán a Nules, procedentes de Vall de 
Uxó, el sábado 26 de octubre por la mañana, para partir a 
las Alquerías del Niño Perdido por la tarde. 
Se irán concretando los detalles. 
 
 
 

EL SILENCIO EN LA LITURGIA 
A de guardarse, a su tiempo, el silencio sagrado. En el acto 
penitencial, también después de la invitación a la oración, 
los presentes se recojan en su interior; al terminar la 
homilía, después de la Comunión, alaben a Dios en su 
corazón y oren. 
“Es laudable que se guarde, ya antes de la misma 
celebración, silencio en la iglesia, en la sacristía, y en los 
lugares más próximos, a fin de que todos puedan 
disponerse adecuada y devotamente a las acciones sagradas 

 

—> Ofrécete para estar una hora a la semana con Jesús. 
Esa es la hora que no está perdida. 

 
 

—> No seas maleducado… al entrar en la iglesia saluda a 
Jesús haciendo siempre la genuflexión delante de Sagrario, 

lo mismo antes de salir despídete de Jesús haciendo la 
genuflexión, y también siempre que pases por delante del 

Sagrario. 
 



TELEFONO PARROQUIA  
Hace doce años hicimos una buena reducción de gasto 
telefónico, y así hemos estado hasta el momento. 
Este año llevamos varios meses realizando un estudio para 
reducir más el gasto, puesto que en doce años han 
cambiado mucho las comunicaciones. Estamos ya 
concluyendo el estudio y realizando varios cambios.   
Una cosa es clara hoy en día el teléfono fijo prácticamente 
no se usa, de hecho muchos se los quitan en sus casas, 
quedándose sólo con el móvil. Así pues, el teléfono fijo 
964 670541 desaparece, puesto que hoy prácticamente 
nadie llama a ese numero.  
El nuevo numero de la Parroquia, del Despacho Parroquial 
es el 621 24 21 71.  
En la cabecera de la Hoja Parroquial está el numero del 
Despacho, así como los móviles de los sacerdotes y el de 
Caritas.  

 
 

SACRISTANES  PARROQUIA 
Las dos iglesias principales estaría muy bien que fueran al 
unísono junto al Templo Parroquial. Al menos ese fue el 
objetivo, cuando en la Arciprestal se introdujo un equipo 
de sacristanes: gradualmente un mismo equipo se hiciera 
cargo de las tres sacristías.  
Fina se ha encargado durante muchos años de la sacristía 
de la Inmaculada. Le agradecemos esta gran labor que con 
tanta dedicación y esmero ha llevado. Llega el momento de 
un merecido descanso. 
Desde este momento, la sacristía de la Inmaculada es 
llevada por el mismo equipo de sacristanes de la Parroquia. 

 
 

RETIRO DE SEÑORAS 
Próximo lunes 9 a las 17.00 en Capilla Virgen Soledad. 
 
 

PREPARANDO EL NUEVO CURSO 
Metidos en septiembre toca preparar el nuevo curso 
pastoral, e ir iniciando el curso.  A continuación hay varias 
fechas para anotar en tu agenda. 

Niños de Primaria 
-Lunes 9 a las 19.30 Arciprestal, distribución de grupos. 
-Lunes 23 a las 22 Arciprestal, reunión padres 2º Primaria. 
-Lunes 30 a las 22 Arciprestal, reunión padres 3º Primaria. 
-Lunes 16 a las 19.30 Arciprestal, grupos de 1º, 4º, 5º y 6º. 

 

Jóvenes de ESO 
-Martes  10 a las 19.30 Hogar de la Misericordia, 
distribución de grupos. 
-Martes 24 a las 22 Arciprestal, reunión padres 1º año. 
-Martes  1 a las 22 Arciprestal, reunión padres 2º año 
 

SACERDOTE EN LA CAPILLA DEL CARMEN  
Del 31 al 13 de septiembre nos acompañara D. Benito, de 
Palencia. Le agradecemos su entrega, le deseamos un 
merecido descanso y le esperamos el próximo verano. 

 
 

AUTOBÚS PARA ACOMPAÑAR A MN. ESTEBAN 
EN SU ENTRADA EN STA. ISABEL 

Dado que son muchos los que quieren acompañar a Mn. 
Esteban en su toma de posesión de la Parroquia de Sta. 
Isabel, en Villarreal el próximo sábado 14 de septiembre, 
se va a disponer un autobús para ello.  

El autobús saldrá a las 19:00 desde Modas Isabel, y los 
interesados podrán apuntarse en la sacristía de la 
Arciprestal antes o después de cada Misa, pagando un 
importe de 6 euros.  
 
 

ADORACIÓN PERPETUA 
Día a día van pasando los años, parece que fue ayer, 
cuando recibíamos este gran regalo por parte de Dios, y sin 
embargo ya han pasado diez años. Muchas horas de 
fidelidad, de entrega, de responsabilidad, de compromiso, 
puede parecer que le hemos hecho un gran favor a Dios, 
pero la verdad, es que estamos recibiendo de día en día un 
gran regalo con la Adoración Perpetua. Es el Señor que 
siempre, siempre nos está esperando con la puerta abierta. 
El próximo 24 de septiembre se cumplirá el Decimo 
Aniversario de la Adoración Perpetua en Nules. Ocasión 
propicia para dar gracias a Dios. 
Hemos de pensar qué preparamos para el celebrar el 
Decimo Aniversario. ¡¡¡Ya son diez años!!!  
 
 

TORRE CAMPANARIO PARROQUIAL 
Como bien sabéis para las reformas del Campanario se 
realizó un préstamo de 265.000 €,  el día 31 de julio de 
2015, de los cuales mes a mes vamos haciendo frente. 
A fecha 5 de septiembre de 2019 el préstamo pendiente es 
de 180.804,99 € 
Teniendo en cuenta a durante estos cuatro años, mientras 
hacíamos frente a la devolución del préstamo, hemos 
seguido haciendo reformas y mejoras por aquí y por allá. 
Todo gracias a vuestra aportaciones y generosa 
colaboración. 
Muchas gracias. 
 
 

ENCUENTRO DE JOVENES JRC 
Del 13 al 15 de septiembre hasta los 30 años en Salamanca. 
Información al wasap 635 85 03 61. 

 

ENCUENTRO DE ADULTOS ARC 
Del 13 al 15 de septiembre de 30 a 55 años en Salamanca. 
Información al wasap 635 85 03 61. 

 

ENCUENTRO DE FAMILIAS FRC 
Del 27 al 29 de septiembre encuentro de matrimonios con 
los hijos, en Guadarrama. Información al wasap 689 23 80 
80. 

JORNADA DIOCESANA DEL 
 APOSTOLADO DE LAORACIÓN 

Como cada año el tercer sábado de octubre tenemos la 
Jornada Diocesana del Apostolado de la Oración, esta año 
la XIX Jornada tendrá lugar en Villafames. 

 
 

JORNADA DIOCESANA DE INICIO DE CURSO 
El próximo sábado 14 de septiembre en el Mater Dei, 
desde las 10.30 h hasta ha comida fraterna. 
 
 

PEREGRINACIÓN DIOCESANA AL  
CERRO DE LOS ANGELES 

Los días 8 y 9 de octubre o bien sólo el 9 se prepara la 
Peregrinación Diocesana al Cerro de los Ángeles para 
ganar el jubileo del Centenario de la Consagración de 
España al Corazón de Jesús. 

 

 


