HOJA PARROQUIAL
DOMINGO I DE ADVIENTO 2017
Mn. Esteban 646 53 52 53 ; Mn. Manuel 631 57 85 69 ; Mn. Francisco J. 678 225 325
Teléfono Parroquia 964 67 05 41 ; Caritas 661 70 15 16
Radio Parroquial: 98.2 FM ; www.sanbartolomeysanjaime.es ; Radio María: 107.5 FM
DESPACHO PARROQUIAL

Martes y Miércoles

Lunes 4 de diciembre
San Juan Damasceno, presb.
9.30 Arciprestal
Mes Soledad Bomboi Clofent
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Mª Fernanda Gimeno Badenes
Novena a la Inmaculada Día 6º
Martes 5 de diciembre
Beato Felipe Rinaldi
9.30 Arciprestal
Fundación Miralles Carda
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Mª Fernanda Gimeno Badenes
Novena a la Inmaculada Día 7º
19.45 San Blay. Rosario Hospitalidad de Lourdes

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00

10.30 Arciprestal

Santa Misa en AG. de las las
Clavariesas Hijas de María
Inmaculada en su 50 aniversario
11.00 Residencia Virgen de la Soledad
11.30 Inmaculada Santa Misa de las familias
13.00 Convento Santa Misa de las familias
Concepción Sellés y Salvador Ull
Pascual Moles Viciedo
Geltru y Manolo Rochera
19.00 Arciprestal
Concepción Ballester y familia
Soledad Cases y Pascual Felip
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 9 de diciembre
Sam Juan Diego
9.30 Misa a la Mare de Deu de la Soledad
Miércoles 6 de diciembre
San Nicolas, Obispo 18.00 Residencia Virgen de la Soledad
9.30 Arciprestal
18.00 Inmaculada
Bartolome y Estela Esbri
Familia Navarro Martí
Mª Fernanda Gimeno Badenes
Alfredo Vallés y Concepción Corcuera
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
Francisco Lopez Siurana
19.00 Arciprestal
María Boix Segarra
Carmen Romero
Familia Oter Oter
María Gozalbo
19.00 Arciprestal
Novena a la Inmaculada Día 8º
Manuel Pascual Vicent
22.00 Convento. Oración Joven, Totas amb Ella
Mª Fernanda Gimeno Badenes
9.00 a 13.00 visita a San Blas en su capilla
Domingo 10 de diciembre
II Domingo de Adviento
9.00 a 12.00 visita a San Miguel en su capilla
8.30 Arciprestal
Jueves 7 de diciembre
San Ambrosio, obispo
Mª Fernanda Gimeno Badenes
8.00 Arciprestal en la iglesia
10.30 Arciprestal Santa Misa con Laudes
9.30 Arciprestal
11.00 Residencia Virgen de la Soledad
Mª Fernanda Gimeno Badenes
11.30 Convento Santa Misa de las familias
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
13.00 Convento Santa Misa de las familias
18.00 Inmaculada
Pascual Moles Viciedo
19.00 Arciprestal
17.00
Arciprestal
Familia Albert Montoliu
Bautizo Lucas Leganes Daras
Familia Beltrán Peris
19.00 Arciprestal
Al Stmo. Cristo de Urda
Novena a la Inmaculada Día 9º
¡APAGA TU MOVIL!
Dios, para hablar contigo, no necesita de tu móvil…
Viernes 8 de diciembre
Nosotros tampoco…
SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
Por
delicadeza,
cuando entres a la iglesia
DE LA B. VIRGEN MARÍA, PATRONA DE ESPAÑA.
8.30 Arciprestal
Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a
Vicente Valls Campos
la casa del Padre: *25-11 Pascual Molleó Almela. *29-11
Mª Fernanda Gimeno Badenes
Francisco Mora Peirats.
Ofrezcamos una oración por su eterno descanso.
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento

CARITAS
Este mismo fin de semana tiene lugar la gran recogida de
alimentos del banco de alimentos, que realiza una vez al
año, el cual reparte los alimentos a cuantas entidades los
van distribuyendo entre las familias necesitadas. El Banco
de Alimentos reparte tres grandes entregas cada año. Un
dato importante de Caritas Parroquial, que dice de su
buen hacer, es que esas grandes entregas lo va
distribuyendo semanalmente, con entregas equitativas
a todas y a cada una de las familias de modo que estas
lo vayan recibiendo progresivamente según lo van
necesitando.
Por otra parte, el próximo sabado 16 de diciembre tendrá
lugar la Campaña del Kilo-Litro, ya muy tradicional
entre nosotros, que cumple su XIX edición. Impulsada y
organizada por Tots amb Ella, los alimentos que se
recogen se llevan a Caritas Parroquial, encargada de
distribuirlos a las familias necesitadas.
Se oyen comentarios y criticas que Caritas solo da a
extranjeros. Nos gustaría que eso fuera verdad. Estaríamos
muy contentos, si esas criticas fueran verdad, pues sería
buena señal. Pero son criticas que vienen desde la lejanía
afectiva. Los que estamos “a pie de tajo”, sentimos tristeza,
porque no pocas veces son nuestros vecinos, los que menos
esperas, que están pasando por un mal momento.
Tambien una experiencia muy bonita de Caritas que
deseamos compartir es la siguiente. No pocas veces las
mismas personas necesitadas se hacen voluntarios de
Caritas; a la vez que son ayudadas, ayudan. Y… por
supuesto, si son necesitados, aunque sean voluntarios se
llevan, y tienen que llevarse su parte correspondiente al
igual que otros que no sean voluntarios. Por supuesto. No
por ser voluntarios tienen que dejar de recibir su parte
correspondiente, al igual que los demás. Tal vez por eso
alguien comenta que los voluntarios se llevan alimentos de
Caritas. Si se los llevan, no es por ser voluntarios, sino por
ser necesitados, como los demás.
Seamos más cautos, por favor, a la hora de verter criticas.
AGENDA 2018
Ya disponemos de la agenda 2018.
Se ruega a todos los familiares que tengan un primer
aniversario durante el años 2018, pasen cuanto antes por el
Despacho Parroquial, para confirmar el día y lugar de
dicha Misa.
DISPONIBLE EN EL DESPACHO
Ya tenemos a vuestra disposición para pasar a recogerlos:
-Evangelios 2018, el Evangelio de cada día.
-Tacos del Corazón de Jesús, a diario una reflexión.
-Colgaduras del Niño Jesús, dar testimonio de la
verdadera Navidad: Dios con nosotros Emmanuel.
-El DVD de "Fátima, el último misterio" del Cineforum
del 29/10 se encuentra a la venta en el Despacho
Parroquial. Se vende a 15€ la unidad y 30€, tres dvd's.

Cenáculo, en la tarde del domingo 3 de diciembre, a las 18
h. Moisés Cortina, Responsable de la Casa de Tarragona,
España, estará con nosotros y le acompañarán algunos hermanos.
Musical "CREDO", escuchando a la Madre Elvira, Fundadora,
Testimonios y Debate ¡Ama, vive y comparte! Te esperamos...

EJERCICIOS ESPIRITUALES
La Adoración Nocturna organiza como cada año una tanda
de Ejercicios Espirituales del 5 al 9 de diciembre. Tendrán
lugar en la Casa de Espiritualidad de Tales.
Cada año necesitamos unos días de reflexión y oración
personal, para perseverar diariamente.
HORA SANTA
El próximo jueves 7 en la Capilla Virgen de la Soledad,
tendremos Hora Santa, por los Grupos de Oración y Vida,
a las 17.00 h.
VIGILIA DE LA INMACULADA
Vigilia de la Inmaculada para jóvenes de Confirmación
El jueves 7 de diciembre a las 19:00 horas en la iglesia de
la Inmaculada celebraremos una Vigilia para los jóvenes
de LifeTeen y Confirmación en honor a la Virgen en su
Inmaculada Concepción. Después cenaremos a las 20:15
en el Hogar de la Misericordia, y a las 21:00 procederemos
a subir, como acostumbramos a hacer todos loa años, al
Puntal. A medianoche estaremos de vuelta.
PASTORAL PENITENCIARIA
El próximo sábado 9 a las 19.00 h celebrará la Santa Misa
el P. Florentino, capellán de la Prisión de Castellón. Nos
hablará, al igual que los años anteriores de esta realidad de
las prisiones.
CINE ACTUAL EN EL HOGAR
Estamos preparando para el próximo domingo 10 de
diciembre a las 17.00 h en el Hogar de la Misericordia, la
película “Hasta el último hombre” (no recomendada para
menores de 16 años), para desentrañar el mensaje cristiano
que subyace, tratando de descubrir el contenido filosófico
y antropológico para aplicar a nuestras vidas.
A su vez, se nos darán las claves para poder ver cine con
una mirada crítica: saber qué estamos viendo y ser
conscientes de la fuerza que tiene este medio de
comunicación.
ES BUENO Venir a la Capilla con el Evangelio y, a solas
con el Señor, meditarlo sosegadamente. Puede hacerse
todos los días durante, al menos, diez minutos. Esta
practica ha hecho mucho bien a mucas almas.
NO ES BUENO Desaprovechar la presencia de Jesucristo
en el Sagrario. Basta con prestarle un poco de atención,
hacer un poco de silencio, esperar un tiempo… Y
descubrir, entonces, que el Señor no deja de hablar.
J. Fernando Rey

EL PUNTO DEL CATEQUISTA
Comunión
* Reunión: miércoles 29 de noviembre
CINEFORUM
Confirmación
Siguiendo con los cineforum que tienen una gran acogida * Catequistas de 1º: lunes 11 de diciembre a las 22.00 h
estamos preparando el próximo con la Comunidad del * Catequistas de 2º: lunes 4 de diciembre las 22.00 h

