
DOMINGO  24 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 16 de septiembre           San Rogelio 

 9.30 Arciprestal    

Mª Cinta y Vicente Navarro 

10.00 Misa Difuntos Barrio San Joaquín 

 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

19.00 Arciprestal   

Mª del Carmen Prior Arámbul 

Borja Sorribes Lafuente 

Almas del Purgatorio 

Mes Mª Aurora Pérez Navarro 

 

Martes 17 de septiembre                   San Roberto, monje 

 9.30 Arciprestal    

José Lucas Carreguí 

Mª nieves Arámbul Recatalá 
                

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

19.00 Arciprestal   

Ramón Felip Monlleó 

Juan Camacho Simón 

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

 

Miércoles 18 de septiembre                Santa Sofía, mártir 

  9.30 Arciprestal   
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad  
 

19.00 Arciprestal   

Ignacio y Raúl González 

Mª Nieves Arámbul Recatalá 
I 

  

  9.00 a 13.00 visita a San Blas en su capilla 

  9.00 a 12.00 visita a San Miguel en su capilla 

 22.00 Oración Tots amb Ella Convento 

 

Jueves 19  de septiembre                    San Jenaro, mártir 

  9.30 Arciprestal   

Dolores García Sánchez 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

19.00 Arciprestal   

Aniversario  Fernando Gimeno Guillem 

 

 

Viernes 20 de septiembre  Santos Andrés Kim Taegon y 

compañeros mártires 

  9.30 Arciprestal    

18.00 Residencia Virgen de la Soledad    

19.00 Arciprestal   

Vicente Vives Lucas 

En A.G al Cristo de Urda 
 

20.00 Virgen del Carmen   
                

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

 

Sábado 21septiembre     San Mateo, Apóstol y Evangelista 

 9.30 Misa a la Virgen de la Soledad  

Inés Cases Miralles 

11.00 Residencia Virgen de la Soledad 

11.00 Capilla de San Blás 

Boda José Luis Relea y Andrea Carina 
 

12.30 Arciprestal  

Bautizo Mateo Fontaine Palmer 

18.00 Inmaculada   

Aniversario Oren Martínez Polo 

19.00 Arciprestal  

Aniversario Manuel Martínez Cuñ 

 

Domingo 22 de septiembre  DOMINGO 25  ORDINARIO 

  8.30 Arciprestal   
               

 10.00 Ermita San Xotxim  Misa en honor a Santa Ana  
  

 

11.00 Residencia Virgen de la Soledad 

11.30  Convento Santa Misa de los niños 

13.00 Convento  Santa Misa de las familias 

Vicenta Miró y Pascual Molés 

Vicente Martínez Montes y familia 

A.G Bodas de Oro Vicente y Pilar 

13.00 Arciprestal  

Bautizo Marc Moya Ripollés 
 

19.00 Arciprestal 

Beatriz Arnau García 

Paco y Javier Fandos 
 

 

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. 



 
 

PREPARANDO EL NUEVO CURSO DE 

CATEQUESIS 
A continuación hay varias fechas para anotar en tu agenda. 

Catequesis de Comunión 
-Lunes 23 a las 22 Arciprestal, reunión padres 2º Primaria. 

-Lunes 30 a las 22 Arciprestal, reunión padres 3º Primaria. 

Encuentros de Pre y Post Comunión 

-Lunes 16 a las 19.30 Arciprestal, reparto de grupos de 1º, 

4º, 5º y 6º. 

Catequesis de Confirmación 

-Martes 24 a las 22 h Arciprestal, reunión padres 1º año. 

-Martes  1 a las 22 h Arciprestal, reunión padres 2º año 

 

COMIENZO DE LAS CATEQUESIS 

Catequesis de Comunión: de la semana del 14 al 18 de 

octubre. 

Catequesis de Confirmación: viernes 18 octubre en sus 

respectivos horarios (17:30 ó 19:30) 
 

 

 

 

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 FAMILIAS FRC 

Del 27 al 29 de septiembre encuentro de matrimonios con 

los hijos, en Guadarrama. Información al Whatsapp 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 Villafamés. 

 
 

 

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. Info & inscripciones: 

despacho parroquial. 

 

RINCÓN DE ESPIRITUALIDAD 

 

Extractos del libro “Libertad interior”, de Jacques Philippe: 

 

“Muy a menudo, lo que impide la acción de la gracia 

divina en nuestra vida no son tanto nuestros pecados o 

errores como esa falta de aceptación de nuestra debilidad, 

todos esos rechazos más o menos conscientes de lo que 

somos o de nuestra situación concreta. Para «liberar» la 

gracia en nuestra vida y permitir esas transformaciones 

profundas y espectaculares, bastaría a veces con decir 

«sí» (un sí inspirado por la confianza en Dios) a aquellos 

aspectos de nuestra vida hacia los cuales mantenemos una 

postura de rechazo interior. Si no admito que tengo tal falta 

o debilidad, si no admito que estoy marcado por ese 

acontecimiento pasado o por haber caído en este o aquel 

pecado, sin darme cuenta hago estéril la acción del Espíritu 

Santo. Éste sólo influye en mi realidad en la medida en que 

yo lo acepte: el Espíritu Santo nunca obra sin la 

colaboración de mi libertad. Y, si no me acepto como soy, 

impido que el Espíritu Santo me haga mejor.” 

 

“Quien no quiere ser santo, no conseguirá serlo. A fin de 

cuentas, Dios nos da lo que nosotros deseamos, ni más ni 

menos. Pero para ser santos tenemos que aceptarnos como 

somos. Estas dos actitudes sólo son contradictorias en 

apariencia: debemos vivir la aceptación de nuestras 

limitaciones, pero sin consentir resignarnos a la 

mediocridad…” 

 

“El secreto es muy sencillo: se trata de comprender que no 

se puede transformar de un modo fecundo lo real si no se 

comienza por aceptarlo; y se trata también de tener la 

humildad de reconocer que no podemos cambiar por 

nuestras propias fuerzas, sino que todo progreso, toda 

victoria sobre nosotros mismos, es un don de la gracia 

divina. Esta gracia para cambiar no la obtendré si no la 

deseo, pero para recibir la gracia que me ha de transformar 

es preciso que me acoja y me acepte tal como soy.” 

 

 

 

 

 

Frase de la semana: 
 

«En vez de desalentarme me he dicho: Dios no inspira 

deseos irrealizables; puedo pues, a pesar de mi 

pequeñez, aspirar a la Santidad.»    Sta. Teresita de 


