
   DESPACHO  PARROQUIAL          Martes y Miércoles        de  10.30  a  12.30   y   de  20.00  a  21.00           

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          

PRIMERA SEMANA TIEMPO ORDINARIO  2017 

HOJA PARROQUIAL 

Lunes 9 de enero              San Eulogio de Córdoba pb, mr 

  9.30 Arciprestal 

 

18.00  Residencia Virgen de la Soledad 

 

19.00  Arciprestal 

              Pascual Felip y Soledad Cases 

 

Martes 10 de enero               San Gregorio de Nisa, obispo 
  9.30 Arciprestal 

                Manuel Bersabé Delgado 

                Emilio Penelo Felip 

 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

19.00 Arciprestal  

                Mª-Consuelo Gavara Viciedo 

                Familia: Albert-Montoliu 

                Familia: Martí-Franch 

                En acción de gracias  

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

19.45 Capilla S. Blas. Rosario Hospitalidad Ntra Sra de Lourdes 

 

Miércoles 11 de enero                             San Higinio, papa 
  9.30 Arciprestal 

 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad  

19.00 Arciprestal  

Teresa Moreno 

 

  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 

 

Jueves 12 de enero                               San Arcadio, mártir                    

  9.30 Arciprestal      

 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad  
               

19.00 Arciprestal            

 

Viernes 13 de enero                San Hilario, obispo y doctor 

  9.30 Arciprestal      

 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad  
 

17.00 - 19.00  Arciprestal. Confesiones        
 

19.00 Arciprestal    

               Vicente Vicent Vinaixa 

                Teresa Clofent Sandalines 

                Manuel Casino Adsuara 

                Estela Esbrí Gil y Bartolomé   

                En A.G. al Niño Jesús de Praga       

 

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 14 de enero                 San Juan de Ribera, obispo 

  9.30 Misa de la Mare de Deu  

 

18.00  Residencia Virgen de la Soledad   

18.00 Inmaculada   

Vicente Oliver Alagarda 

En acción de gracias 

19.00 Arciprestal  

 

22.00 Arciprestal. Vigilia de la Adoración Nocturna 
 

Domingo 15 de enero              Santa Tarsicia, virgen y mártir 

II TIEMPO ORDINARIO 

  8.30 Arciprestal 

 

10.30 Arciprestal Santa Misa en honor a San Antonio 

 

11.00 Residencia Virgen de la Soledad 

11.30 Convento Santa Misa de las familias 

Teresa González Palmer 

A la Virgen de Fátima 

12.30 Bendición de animales en la Capilla de S. Antonio 
 

13.00 Convento  Santa Misa de las familias 

Concepción Sellés Botella 

19.00 Arciprestal   

José Font Cabedo 

 Mª del Carmen Prior Arámbul 

*********** 

DESGRAVACIÓN EN TU  
  DECLARACIÓN DE LA RENTA   

Pertenecemos a la familia de los hijos de Dios. Somos 

hermanos entre nosotros por el bautismo, hijos de un 

mismo Padre. Que este día nos acerque a sentirnos un poco 

más familia, un poco más parroquia”.  

 

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%), el 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 juntamente con el resguardo del 

ingreso, 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 



DISPONIBLE EN EL DESPACHO 
¡¡¡LOS ÚLTIMOS!!! 

*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 en el año 2017, 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. 
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. 

 

RETIRO DE SEÑORAS 
El próximo martes 10 en la Capilla de la Virgen. 
 

HORA SANTA . TALLER DE ORACIÓN 
Tendrá lugar el próximo jueves 12 de enero a las 17.00 h 

en la Capilla Virgen de la Soledad. 
 

CONSAGRARSE A LA VIRGEN 
Consagrarse a María significa ponernos en sus manos, a su 

servicio y disposición. Y Ella nos guiará hacia Jesús. 

Consagrarnos a Ella significa dejarse llevar sin 

condiciones, sabiendo que Ella conoce mejor el camino y 

que podemos dormir tranquilos en sus brazos de madre. 

Consagrarse a María significa vivir permanentemente en su 

Inmaculado Corazón, dentro del Corazón divino de Jesús. 

Es dejar que Ella actúe por medio de nosotros. Es como 

prestarle nuestra lengua para que hable por nosotros y 

nuestro corazón para que ame a los demás por nuestro 

medio. En una palabra, es vivir en unión total con María 

para que podamos llegar a decir: Ya no vivo yo, es Cristo 

quien vive en mí por medio de María. Por eso, un 

consagrado a María debe confiar plenamente en Ella y 

dejarse llevar por Ella sin condiciones.  

Es la consagración según San Luis Mª Griñon de Monfort, 

muy querida por el Magno Papa San Juan Pablo II. 

Consagrarse a la Virgen es una hermosa costumbre y de 

gran ayuda, en la vida de fe. Estamos preparando para 

realizarla el sábado 25 de marzo. 

Antes nos vamos a preparar con unas catequesis impartidas 

por las Hermanas del Arca de María. Serán los sábados 

21/1- 28/1- 04/02- 11/02. de 16.15 a 17.15 h 

 

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. 

 

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. 

—>No echar dinero en el Buzón de sugerencias. 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. 

Este año un fin de semana al mes se quedaran aquí 

realizando visitas casa a casa, a aquellas familias que las 

Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a 

la casa del Padre:   *29/12 Manuel Bersabé Delgado. 

            Ofrezcamos una oración por su eterno descanso. 

EL PUNTO DEL CATEQUISTA 
    Comunión 

* Reunión: miércoles 11 de enero  

 

Confirmación 

* 1º Confirmación: miércoles 11 de enero, a la  22.00 

* 2º Confirmación: jueves 12 de enero, a las 19.30 h 


