HOJA PARROQUIAL
OCTAVA DE NAVIDAD 2015
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 28 de diciembre
Fiesta de los Santos Inocentes
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
9.30 Arciprestal
Fundación: Paradells-Arnau
19.00 Arciprestal
Vicente Vicent y Teresa Paradells
Francisca Guillén Arrufat
Martes 29
Santo Tomás Becket, obispo y mártir
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
9.30 Arciprestal
19.00 Arciprestal
José Pascual Vicent
Familia: Vives-Lucas
Familia: Ripollés Bruno

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00

19.00 Arciprestal
Rosa Arámbul y Ramón Broch
Manuel Romero Martínez
Manuel Adsuara y Josefa Gavara
Manuel Sebastiá Romero
Familia: Recatalá-Paradells
Familia: Mechó-Valentín
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 2

Santos Basilio y Gregorio, obispos y doctores
PRIMER SÁBADO
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
9.30 Misa de la Mare de Deu
Manuel Arrufat y Carmen Peris
En A.G. a la Virgen
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento
Miércoles 30 de diciembre
San Félix I, papa 18.00 Inmaculada
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
Miguel Martínez Bruno
9.30 Arciprestal
Manuel Cases Romero y Familia
19.00
Arciprestal
19.00 Arciprestal
Aniversario: Juan-José Montoliu Arámbul
Amadeo Martí Carbonell
Sebastián Vicent Beltrán
Domingo 3 de enero
Santísimo Nombre de Jesús
Familia: Mateu-Sales
(Colecta 1º domingo para Cáritas)
9.00 a 13.00 visita a San Blas en su capilla
8.30 Arciprestal
9.00 a 12.00 visita a San Miguel en su capilla
10.30 Arciprestal San Misa con Laudes
22.00 Convento. Oración Joven, Tots amb Ella
11.00 Residencia Virgen de la Soledad
Jueves 31 de diciembre
San Silvestre I, papa
11.30 Convento Santa Misa de las familias
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
9.30 Arciprestal
13.00 Convento Santa Misa de las familias
Vicente Martínez y María Gozalbo
Familia: Membrado-Adelantado
Amparo Turch Rius
Familia: Sorribes-Fuertes
Manolo Mechó Gavaldá, sacerdote
Familia: Crespo-Vicent
18.00 Inmaculada
19.00 Arciprestal
19.00 Arciprestal
Vicente Esbrí Badenes
Miguel Flich y Dolores Felip
***
*****
***
23.00 Arciprestal. Vigilia Fin de Año Adoración Nocturn
Viernes 1 de enero
CUSTODIAR. REPARAR INTERCEDER
SOLEMENIDAD de SANTA MARIA, MADRE DE DIOS
Todos los fieles que participamos en la Misa, debemos ser
PRIMER VIERNES
custodios vigilantes. Atentos a que después de comulgar
8.30 —> Se suprime la misa de 8.30 h
(sea en la mano o en la boca) nadie se lleve la Sagrada
10.30 Arciprestal Santa Misa con Laudes
Forma sino que la consuma. Al mismo tiempo, debemos 11.00 Residencia Virgen de la Soledad
ahora más que nunca- reparar en adoración eucarística por
13.00 Convento Misa de las familias
todos las profanaciones, sacrilegios e indiferencias
Manuel Lucas y Sofía Masmano
cometidos permanentemente en ofensa a la Santísima
Manuel Lucas Masmano
Eucaristía; e interceder pidiendo por la conversión de
José-Vicente Felip Monlleó
quienes hacen tan execrables actos.
Manuel González Flich
Manuel Romero Vicent

REUNION DE LOS PADRES
CON LOS SACERDOTES
A las 22.00 h en el Salón Parroquial, Avda. Castellón, 15
PRIMERA COMUNIÓN
Continuará después de Navidad.
CONFIRMACIÓN
Continuará después de Navidad
AGENDA 2016
Los que tengan un primer aniversario pasen cuanto antes
para concretar la hora y día del aniversario, de modo que
no se vea ocupado por otras misas. Gracias.
DISPONIBLE EN EL DESPACHO
*Ya disponibles en el Despacho Parroquial el Evangelio
2016 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.
TRAJE BLANCO DE LA
MARE DE DEU DE LA SOLEDAT
Tal y como todos saben el Traje Blanco de la Mare de Deu
de la Soletat ha sido restaurado en distintas ocasiones. Se
encuentra en un estado muy sensible, siendo muy
conveniente conservarlo.
Por ese motivo la Asociación de Camareras y Capelleras
lleva varios años estudiando el asunto de confeccionar un
traje nuevo.
Dado que se trata de una cantidad superior se hace
necesario la autorización del Sr. Obispo. El cual ha
autorizado la confección de dicho traje, realizado por D.
José Luis Sánchez Expósito, de Sevilla, por valor de
60.000 €, cantidad que ya dispone la Asociación para
sufragar en su totalidad el coste. Así mismo el Sr. Obispo,
como siempre dice en estas ocasiones, ruega una
aportación económica a Caritas Parroquial.
Se puede ver el boceto del traje en la Capilla.
NINGÚN NIÑO SIN JUGUETES
Son muchas las familias que no pueden permitirse el lujo
de comprar juguetes para sus hijos. A todos los niños les
hace mucha ilusión poder recibir algún juguete de reyes.
Por eso seguimos en la “CAMPAÑA NINGÚN NIÑO
SIN JUGUETES”.
Pueden aportar juguetes, no sólo lo que les sobra a tus
hijos, es bueno que sea el mismo niño quien se desprenda
de un juguete que le guste, para ofrecérselo a otros niños
que no tienen, de modo que van aprendiendo a vivir el
Evangelio.
Por cierto, no se admiten juguetes rotos, ni belicosos.
Lo suyo no es tener y tener, para poder dar, lo cual no deja
de ser un rico que da lo que le sobra. Lo suyo es no tener
más que lo suficiente austeramente. ¡Los mayores tenemos
tanto que aprender! ¡ Y que daño hacemos a los niños
dándoles más y más!!!
Que los mayores y los niños aprendamos a vivir el
Evangelio.
Agradecemos al Ayuntamiento la entrega de 500 € en
ayuda a esta campaña de juguetes, y 5.000 € de subvención
en el mantenimiento de la Torre Campanario Parroquial.

GALA BENEFICA PARA CARITAS
El 17 de enero un grupo de grandes artistas se están
preparando para ofrecernos una hermosa tarde en el Teatro
Alcázar.
No te olvides de asistir y disfruta descansando. Si no
puedes asistir puedes colaborar con la Fila 0.
Muchas familias de nuestro pueblo se verán beneficiadas,
gracias a tu pequeña o grande aportación.
Por desgracia son muchas las familias de nuestro pueblo,
en aumento, que se verán necesitadas.
DESGRAVACIÓN EN TU
DECLARACIÓN DE LA RENTA
El 1 de enero de 2015 entró en vigor la modificación de la
ley 49/2002 de Incentivos Fiscales al Mecenazgo que hace
referencia los beneficios fiscales con los que cuenta una
persona o empresa que colabora con una entidad sin ánimo
de lucro.
Ejemplo práctico: Una persona que mensualmente dona
12€ el año 2014 se desgravó 36€ (el 25%), este año 2015
se podrá desgravar 72€ (el 50%) y el 2016 se podrá
desgravar 108€ (el 75%). La Ley, además, premia la
fidelidad a una entidad en concreto y las microdonaciones.
De año en año se ha ido aumentando progresivamente la
desgravación de tus donativos en tu declaración de la renta.
Tanto en los donativos puntuales como en tus cuotas
periódicas.
En caso de donativos puntuales debes dar tus datos en el
Despacho Parroquial para poder tramitar tu desgravación.
En caso de cuotas periódicas debes entregar completo un
impreso que te podemos facilitar en el Despacho
Parroquial.
Por eso mismo te invitamos a hacerte socio con una cuota
periódica para el sostenimiento de tu Parroquia. Entre
todos hemos de mantener nuestra Parroquia.
Ahora es el momento, pues como sabes tuvimos que hacer
un préstamo y hemos de hacer frente mes a mes al pago del
préstamo en pro de la reforma del Campanario.
OBRAS TORRE CAMPANARIO
En breve confiamos poder publicar los gastos de la reforma
realizada en la Torre Campanario Parroquial. En breve
daremos sobres para hacer una colecta especial pro-tor
Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a la casa
del Padre: *18/12 Andrés Tárrega Alonso; *20/12 Consuelo
Gómez Clerigues; *20/12 Concepción Gómez Casaus
Ofrezcamos una oración por su eterno descanso.

EL PUNTO DEL CATEQUISTA
Comunión
***Se reanudan las catequesis el jueves 7 de ene
* Reunión: miércoles 13 de enero
Confirmación
***Se reanudan las catequesis el jueves 7 de ene
Reunión: el jueves 14 de enero a las 19.45 h
HORA SANTA: el jueves 28 de enero.
Abierto a todos en la Capilla de la V. de la Soledad

