HOJA PARROQUIAL
SEGUNDA SEMANA DE ADVIENTO 2016
Teléfono: 964 67 05 41; Caritas: 661 701 516; Mn. Esteban 646 53 52 53; Mn. Manuel 631 57 85 69
Radio Parroquial: 98.2 FM ; www.sanbartolomeysanjaime.es ; Radio María: 107.5 FM
DESPACHO PARROQUIAL

Martes y Miércoles

Lunes 5 de diciembre
San Sabas, abad
9.30 Arciprestal
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Familia: Oter-Oter
Novena Inmaculada (7)
Martes 6 de diciembre
San Nicolás, obispo
9.30 Arciprestal
Carmen Vives Lucas
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Aniversario: Bautista Gavara Caballer
Novena Inmaculada (8)

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00

Viernes 9
Santa Leocadia, virgen y mártir
9.30 Arciprestal
17.00-19.00 Arciprestal Confesiones
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Aniversario: Mercedes Navarro Valls
17.00 a 18.00 visita a Virgen Desamparados en su capilla
18.00 a 20.00 Visita a Mare de Deu de la Soletat en su capilla
Sábado 10 de diciembre

Santa Eulalia de Mérida, vg y mr

9.30 Misa de la Mare de Deu
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
18.00 Inmaculada
Manuel Pascual Vicent
19.45 Capilla S. Blas. Rosario Hospitalidad Ntra Sra de Lourdes
Francisco López Siurana
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento
Familia: Navarro-Martí
Miércoles 7 de diciembre San Ambrosio, obispo y doctor
Familia: Herrero-Vilar
9.30 Arciprestal
19.00 Arciprestal
Fundación: Portalés-Salvá
Aniversario: Emilio Ramiro Gutiérrez
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
Aniversario: Asunción Albert Beltrán
18.00 Inmaculada
23.00 Arciprestal. Vigilia de la Adoración Nocturna
Joaquín Corella y Teresa Monfort
Domingo 11 de diciembre
Maravillas de Jesús, virgen
19.00 Arciprestal
III DE ADVIENTO
Teófilo Sanfeliu Montolio
8.30 Arciprestal
Ramón Palmer y Rosario Adsuara
10.30 Arciprestal Santa Misa con Laudes
Familia: Albert-Montoliu
En A.G. Al Santísimo Cristo de Urda
11.00 Residencia Virgen de la Soledad
En A.G. a la Virgen de la Soledad
11.30 Convento Santa Misa de las familias
Difuntos clavariesas 50 años
13.00 Convento Santa Misa de las familias
Novena Inmaculada (9)
19.00 Arciprestal
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 Convento. Oración Joven, Tots amb Ella
ADVIENTO
Jueves 8 de diciembre
Comenzamos un nuevo AÑO LITURGICO.
SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN Los domingos tomamos las lecturas del Ciclo A.
DE LA VIRGEN MARÍA, PATRONA DE ESPAÑA
A diario durante el Tiempo Ordinario las primeras lecturas
8.30 Arciprestal
del Año Impar.
María Palmer Arámbul
La palabra latina “adventus” significa “venida, venir,
10.30 Arciprestal
llegar”. En el lenguaje cristiano se refiere la venida de
En A.G. de las Clavariesas Hijas de María
Jesucristo. La liturgia de la Iglesia da el nombre de
Inmaculada en su 50 aniversario
Adviento a las cuatro semanas que preceden a la Navidad,
11.00 Residencia Virgen de la Soledad
como una oportunidad para prepararnos en la esperanza y
11.30 Inmaculada Santa Misa de las familias
en el arrepentimiento para la llegada del Señor.
13.00 Convento Santa Misa de las familias
Los cantos del Adviento son de espera. Los villancicos son
Concepción Sellés y Salvador Ull
de presencia por eso los dejamos para la Navidad que
19.00 Arciprestal
comienza en la Nochebuena, no antes.
Pascual Molés Viciedo
Hagamos el Belén, te ayudará a vivir la esperanza, pero no
Vicente Carratalá Castelló
pongas al Niño Jesús. Deja la cuna vacía. Le estamos
Concepción Ballester y Familia
esperando… a la espera del esperado… con esperanza...
Soledad Cases y Pascual Felip

COLGADURAS DEL NIÑO JESÚS
Todos tenemos la colgadura del Niño Jesús en casa. Que
no se quede estas navidades en el cajón!!! Tranquilos que
no se va a resfriar!! Lo puedes poner sin problema!!!
BODAS DE ORO, PLATA Y 1º ANIVERSARIO
Al coincidir en domingo, este año adelantamos la
celebración de las Bodas de Oro, de Plata y 1º Aniversario.
Te invitamos a celebrarlo en la Parroquia el próximo
domingo 18 a las 19.00 h en la Arciprestal. Apúntate en el
Despacho Parroquial.
Para preparar la celebración tendremos la reunión el
jueves15 a las 20.00 h en el Salón Parroquial, Avda.
Castellón. Y las confesiones en la tarde del viernes a partir
de las 17.00 h.
DISPONIBLE EN EL DESPACHO
*Ya disponibles en el Despacho Parroquial el Evangelio
2017 para la meditación diaria del Evangelio de cada día.
*También está ya disponible el Taco del Corazón de
Jesús: día a día una aspirina espiritual.
AGENDA 2017
Se ruega a todos los familiares que tengan Primer
Aniversario que pasen cuanto antes para reservar día y
hora, de modo que se puedan evitar prisas y problemas de
última hora.
ADORACIÓN PERPETUA
Si somos puntuales hacemos la vida más agradable a los
demás. Seamos responsables. No dejemos de avisar a los
compañeros de hora en caso de no poder acudir para
asegurar que al menos uno vaya.
Es la cita semanal con el Señor, te espera, ven y disfruta.
No olvides que tu silencio es también un servicio para
poder ofrecer un oasis de paz, de oración personal y de
adoración.
Recordamos de nuevo que no se permite la oración
comunitaria. Reza el rosario tu sólo, pero no con tu
marido. Lo podéis rezar en casa sin molestar a nadie. En la
Adoración no es el lugar. Si cada uno vamos a rezar
nuestra oración en voz alta, aquello será…………..
Gracias por ser responsable, pero no dejes la Misa por
al adoración. Busca sustituto, pero no dejes la Misa.
Se requiere un voluntario para reforzar el lunes de 3 a 4, el
miércoles de 11 a 12 y el jueves de 14-15.
CAMPAÑA DEL KILO-LITRO
El pasado sábado nos acompañó en la Misa el Capellán de
la prisión de Castellón, para concienciarnos de la Pastoral
Penitenciaria. “si yo hubiera tenido su familia, su
educación y su ambiente estaría en la prisión también”.
“¿Por qué él y no yo?”.
Y para las familias necesitadas Caritas necesita de ti.
Caritas da lo que recibe de instituciones o particulares. Así
pues Caritas te pide tu ayuda en la XVIII Campaña K-L
que tendremos el próximo sábado 17 de diciembre. Es la
campaña fuerte del año ahora en Navidad que hace tanto
bien a muchas, muchas familias que se van a beneficiar de
tu generosidad. Por todo ello, mil gracias.

GRUPO DE SEPARADOS
En octubre comenzó su andadura en nuestra parroquia el
grupo de separados, independientemente de la situación
propia de cada uno, que a nadie se le pregunta para asistir.
Se trata de vivir y compartir la fe en la nueva situación,
con reuniones mensuales.
Próximo encuentro el domingo 18 de diciembre.
Mas información en Despacho Parroquial o sacerdotes.
LUZ DE LA PAZ DE BELÉN
La recibiremos en todas las misas del sabado17 y domingo
18. Cada uno deberá traer un cirio para encender la Luz de
la Paz de Belén, y llevárselo sin que se apague a su casa
para que acompañe estas Navidades a la familia. Si se
apaga vuelve a encenderlo de la Luz de Belén.
SIERVAS DEL HOGAR DE LA MADRE
Desde hace varios años nos ayudan en las Catequesis las
Siervas del Hogar de la Madre, así como también en las
Convivencias que preparamos cada año tanta para
Comunión como para Confirmación.
Este año un fin de semana al mes se quedaran aquí
realizando visitas casa a casa, a aquellas familias que las
quieran recibir. ¿a qué vienen? Van a estar contigo.
Además también organizaran actividades para chicas en al
tarde del viernes y convivencias de niñas los sábados en el
Convento y Hora Santa. Se irá informando.
BUZÓN DE DONATIVOS ADORACIÓN PERPETUA
Algunos preguntan cómo colaborar con la luz y la
calefacción de la Adoración perpetua. Puedes echar tu
donativo en el buzón que se encuentra en la pared de la
mesa, en la que firmas tu asistencia. Gracias.
BUZÓN DE CARITAS PARROQUIAL
En la Arciprestal, en la última columna cerca de la puerta.,
se encuentra un buzón para donativos para Caritas.
COMUNIÓN EN LAS MISAS
Los pasillos de nuestras iglesias son muy estrechos para ir
y volver. Tomemos la costumbre, los que puedan, de venir
por el pasillo central y volver por el lateral. No se debe
guardar orden de comulgar. Cada uno se levanta cuando le
parece y se acerca, siempre después de examinar las
propias disposiciones: si he confesado; si he faltado a misa
no puedo comulgar sin confesar; si convivo sin casarme
por la iglesia no puedo comulgar, etc., etc.
Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a
la casa del Padre: *25/11 Miguel Recatalá Capella;
*25/11 María Agut Beltrán; *29/11 María Bruno Romero.
Ofrezcamos una oración por su eterno descanso.
EL PUNTO DEL CATEQUISTA
Comunión
* Reunión: miércoles 14 de diciembre
Confirmación
* 1º Confirmación: miércoles 14 de diciembre, a la 22.00
* 2º Confirmación: jueves 15 de diciembre, a las 19.30 h

