HOJA PARROQUIAL
CUARTA 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 19 de diciembre
DÍA 19: “Oh Renuevo…”
9.30 Arciprestal
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Vicente Bertomeu y Rosario Adsuara
Dolores Gisbert y Dolores Pérez
Martes 20
DÍA 20: “Oh Llave de David…”
9.30 Arciprestal
Vicente Vives Lucas
Familia: Vives-Lucas
En acción de gracias
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00

DÍA 24: “Hoy sabréis que viene el Señor…”
9.30 Misa de la Mare de Deu
Por las Intenciones de los adoradores perpetuos
18.00 Residencia Virgen de la Soledad Natividad del Señor
18.00 Inmaculada
José Huesa Mechó
19.00 Arciprestal
José Romero Huesa
Nacho Mezquita Gómez
Soledad y Mercedes Martínez Gozalbo
María Palmer Arámbul
Mariano Marín y Familia
Francisco Arnau y Carmen Gómez
Familia: Palmer-Adsuara y María Miralles
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento
Familia: Llombart-Martínez
Familia: Gómez Sastrus
Miércoles 21 DIA 21 “Oh Sol que naces de lo alto……”
9.30 Arciprestal
24.00 Arciprestal Solemne Vigilia de la Natividad del Señor
José Herrero Vilar
Bendición del Belén y Adoración del Niño Dios
Fundación: Torres-Miralles
Domingo 25 SOLEMENIDAD de la NATIVIDAD del SEÑOR
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
8.30 —> Se suprime la misa de 8.30 h
19.00 Arciprestal
10.30 Arciprestal Santa Misa con Laudes
Tomás Martí y Mª-Rosa Gomis
11.00 Residencia Virgen de la Soledad
Carmen Carratalá Cuñ
13.00 Convento Santa Misa de las familias
Tomás Benlloch Alagarda
Amparo y Vicente Lucas
Familia: Llombart-Bertomeu
9.00 a 13.00 visita a San Blas en su capilla
19.00 Arciprestal
9.00 a 12.00 visita a San Miguel en su capilla
Ignacio y Raúl González
22.00 Convento. Oración Joven, Tots amb Ella
Vicente Monlleó y Amparo Romero
Jueves 22
DÍA 22 “Oh Rey de las Naciones…”
Ismael Casino y Familia
9.30 Arciprestal
Bautista Adsuara Carratalá
Manuel Carratalá y Familia Romero
Juan-Carlos Tormo Sanchis
José-Mª Alba y Teresa Monlleó
Francisco Abad y Rosa Mechó
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
Familia: Martínez-Gozalbo
19.00 Arciprestal
Familia: Monfort-Tortes
Familia: Carratalá-Castelló
Viernes 23 de diciembre
DÍA 23 “Oh Emmanuel…”
Familia: Adsuara-Gavara
9.30 Arciprestal
Familia: Recatalá-Paradells
Vicente Beltrán y Gracia Peris
Familia: Ferrer-Martínez
Juan-Manuel Jericó y Consuelo Tenas
***********
Miguel Planelles y Dolores Bolillo
DESGRAVACIÓN
EN TU
Santos López y Cristina Serrano
DECLARACIÓN
DE
LA
RENTA
Dolores Villalba y Manuel Membrado
Pertenecemos a la familia de los hijos de Dios. Somos
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
hermanos entre nosotros por el bautismo, hijos de un
19.00 Arciprestal
mismo Padre. Que este día nos acerque a sentirnos un poco
Rafael Figueres Izquierdo
más familia, un poco más parroquia”.
Teresa Romero Martínez
Rosita Vives y Rafael Sanz
El 1 de enero de 2015 entró en vigor la modificación de la
Familia: Ripollés-Prior
ley 49/2002 de Incentivos Fiscales al Mecenazgo que hace
referencia los beneficios fiscales con los que cuenta una
17.00 a 18.00 visita a Virgen Desamparados en su capilla
persona o empresa que colabora con una entidad sin ánimo
18.00 a 20.00 Visita a Mare de Deu de la Soletat en su capilla
Sábado 24

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!!!
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.
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.
Permanecerá encendido durante las Misas de modo que
cada uno pueda encenderlo cuando le venga bien, y todas
las veces que necesite.
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 en el mes de enero.
Mas información en Despacho Parroquial o sacerdotes.
PRESTAMO DE LA PARROQUIA
Como bien sabéis el año pasado en torno a la
conmemoración de la Consagración del Templo Parroquial
en su cincuenta aniversario, pudimos ya por fin realizar las
reformas tan esperadas y necesarias para poder volver a
escuchar el canto de las campanas que como voz de Dios
nos acompañan anunciando las grandes festividades

cristianas.
Para poder hacer frente a dicha reforma la Junta
Económica, después de muchos años de intenso estudio,
consultas, reuniones y tramites a realizar, tuvimos que
realizar un préstamo a la Caja Rural San José el 31-7-15.
El capital concedido fue de 265.000 € a devolver en quince
años.
Actualmente el capital pendiente son 245.254,79 €
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: confesarse antes de comulgar; si he
faltado a misa no puedo comulgar sin confesar; si convivo
sin casarme por la iglesia no puedo comulgar, etc., etc.
DE RODILLAS
Arrodíllate cuando el sacerdote pone las manos sobre las
ofrendas, y se oye la campana. Porque en ese momento se
hace presente el Señor.
Levántate cuando se dice “Anunciamos tu muerte,
proclamamos…”.
En caso de no poderte arrodillar por enfermedad
quédate de pie. No se puede sentar uno en el momento
de la Consagración. Quédate en tu lugar sin moverte,
de pie en caso que la enfermedad o la vejez no te
permita arrodillarte.
Las posturas en la Misa no son tu decisión personal, son
como lo determina la Iglesia, porque tienen una razón de
ser, además de ser símbolo de unidad en la Iglesia.
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.
Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a
la casa del Padre: *10/12 Vicente Darás Mechó.
Ofrezcamos una oración por su eterno descanso.
EL PUNTO DEL CATEQUISTA
Comunión
* Reunión: miércoles 11 de enero
Confirmación
* 1º Confirmación: miércoles de enero, a la 22.00
* 2º Confirmación: jueves de enero, a las 19.30 h

