HOJA PARROQUIAL
DOMINGO I DEL TIEMPO ORDINARIO 2018
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

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00

18.00 Inmaculada
Mª Nieves Arambul Recátala (6)
Higinia Oter Oter
Familia Nebot García
19.00 Arciprestal
Aniversario Alfonso Sáez Giménez
22.00 Arciprestal Vigilia de la Adoración Nocturna
Domingo 14 de enero Domingo II del 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
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento
Familia Llorens Aguilar
Miércoles 10 de enero
San Gregorio de Nisa, obispo
12.30 Capilla San Antonio. Bendición de los animales
9.30 Arciprestal
Mª Nieves Arambul Recátala (3)
13.00 Convento Santa Misa de las familias
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
Nacho Mezquita Gómez
19.00 Arciprestal
José Vicente Felip Monlleó
Pascual Felip y Soledad Cases
Manuel Lucas y Sofía Masmano
Isabel Campos Franch
Manuel Paradells y Carmen Sanjosé
Mª Consuelo Gavara Viciedo
Borja Sorribes Lafuente
22.00 Convento. Oración Joven, Totas amb Ella
16.00 Arciprestal
9.00 a 13.00 visita a San Blas en su capilla
Bautizo Enzo
9.00 a 12.00 visita a San Miguel en su capilla
19.00 Arciprestal
Jueves 11 de enero
Beata Ana María Janer, virgen
Mª Nieves Arambul Recátala (7)
8.00 Arciprestal en la iglesia
9.30 Arciprestal
DESGRAVACIÓN EN TU
Mª Nieves Arambul Recátala (4)
DECLARACIÓN DE LA RENTA
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
Pertenecemos a la familia de los hijos de Dios. Somos
19.00 Arciprestal
hermanos entre nosotros por el bautismo, hijos de un
Familia Gomis Martí
mismo Padre. Que este día nos acerque a sentirnos un poco
Bautista Felip Arambul
más familia, un poco más parroquia”.
Viernes 12 de enero
San Antonio Mª Pucci, presbítero El 1 de enero de 2015 entró en vigor la modificación de la
9.30 Arciprestal
ley 49/2002 de Incentivos Fiscales al Mecenazgo que hace
Mª Nieves Arambul Recátala (5)
referencia los beneficios fiscales con los que cuenta una
persona o empresa que colabora con una entidad sin ánimo
17.00-19.00 Arciprestal Confesiones
de lucro.
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
Ejemplo práctico: Una persona que mensualmente dona
19.00 Arciprestal
12€ el año 2014 se desgravó 36€ (el 25%), el año 2015 se
Vicente Vicent y Teresa Paradells
podrá desgravar 72€ (el 50%) y el 2016 se podrá desgravar
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 108€ (el 75%). La Ley, además, premia la fidelidad a una
entidad en concreto y las microdonaciones. De año en año
Sábado 13 de enero
San Hilario, obispo y doctor
se ha ido aumentando progresivamente la desgravación de
9.30 Misa a la Mare de Deu de la Soledad
tus donativos en tu declaración de la renta.
Matilde Fabrega Gil
Tanto en los donativos puntuales como en tus cuotas
Teresa Clofent Sandalines
periódicas.
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
Lunes 8 de enero
San Lorenzo Justiniani, obispo
9.30 Arciprestal
Mª Nieves Arambul Recátala (1)
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Aniversario Encarnación Cascales Pérez
Martes 9 de enero
San Eulogio de Córdoba, mártir
9.30 Arciprestal
Mª Nieves Arambul Recátala (2)
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Aniversario Ana Martínez Martínez

AGENDA 2018
Ya disponemos de la agenda 2018 y 2019.
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.
ADORACIÓN PERPETUA
Hace unas semanas nos encontramos con varias personas
que venían de Valencia. Habían venido por la zona y
sabían que aquí había una Capilla de Adoración Perpetua,
así que vinieron un rato.
Después me comentaron que se habían encontrado a dos
personas rezando el Santo Rosario. Oración muy buena,
pero ¿rezado en voz alta? Así que la próxima vez se lo
pensaran mejor venir aquí. Claro uno no viene de lejos
para escuchar la oración de otras personas.
Y… ¿qué me dices de aquellos que vinieron otro día,
también de Valencia, y se encontraron a “dos marujas”
dándole que te pego a la lengua… ¿vendrán otro día a la
Adoración Perpetua de Nules desde lejos?
Si de verdad aprecias y valoras la Adoración Perpetua,
debes cuidar el silencio, pues tu silencia ayuda a la oración
de los demás.
¿qué te parece si cada uno empezamos a hacer nuestra
oración propia en voz alta? ¿a qué se parecería la Capilla?
Pues animo, vamos a respetar ese oasis de encuentro
personal con Señor. ¿Te apuntas? ¿Podemos contar
contigo?
Por otra parte, si algún día no puedes acudir preocúpate si
tus compañeros pueden ir. De lo contrario busca quien te
pueda sustituir, entre tu familia, amigos… invita a quien no
es adorador, pues es una oportunidad para que lo conozca.
En caso de no encontrar sustituto, dínoslo con tiempo, para
pedir voluntarios. Gracias.
Se necesita cubrir los jueves de 21 a 22 h
BODAS DE ORO, PLATA Y 1º ANIVERSARIO
El Domingo 7 de enero a las 19.00 h. te esperamos para
celebrar tu aniversario de bodas dando gracias a Dios.
Aquellos Matrimonios que durante el presente 2017 haya
celebrado sus Bodas de Oro, Bodas de Plata o Primer
Aniversario lo celebraremos, pues es un gran motivo para
darle gracias a Dios. Importante es también prepararse
interiormente con la Confesión. Los días anteriores los
sacerdotes te esperamos en el confesonario antes de cada
Misa.
CURSO ALPHA
Antes de las fiestas navideñas concluíamos el primer Curso
Alpha que hemos ofrecido en la Parroquia.
Ahora invitamos a todos los que empezaron el curso a una
“cena de pa i porta”, en la cual compartiremos no sólo la
comida, sino también las experiencias del curso concluido.
Invitamos a venir a todos aquellos que tengan inquietudes
y les gustaría tener esta gran experiencia.
El próximo jueves 11 a las 21 h, compartiremos la cena y
prepararemos el próximo Curso Alpha. Ven, trae algo para
compartir. Invita a tus amigos y conocidos, a tus hijos, a
tus hermanos y vecinos.. Ven y preparamos el próximo

Curso Alpha.
CURSILLO BIBLICO
La Sagrada Escritura ocupa un lugar muy importante, pero
no siempre es conocida. Por ese motivo, en la Parroquia de
la Sagrada Familia de Villavieja va a ofrecer 30 días, los
lunes de 19,15 a 20,45. Impartirá las clases D. Juan Carlos
Vizoso, Rector del Seminario Mater Dei. Tiene un precio
de 40 € para sufragar los gastos. Primer día: lunes 8 enero.
Profundizar en la Sagrada Escritura es profundizar en
nuestra fe. Más info en vilavella@obsegorbecastellon.org
VIDA DE SANTOS
El domingo 14 de enero, a las 18 hs, veremos la película
"Hermano Sol, Hermana Luna", la vida del Poverello de
Asís, San Francisco, el inventor de los belenes. Nos vemos
para dejarnos conmover hasta el corazón con este insigne
discípulo de Nuestro Señor Jesucristo.
INFANCIA MISIONERA
En la vida se nos presenta superar muchos retos.

¿Te has dado cuenta? Para conseguir superar estos
reos es necesario atreverse, ser valiente, salir de la
comodidad…
Pues bien: Si quieres conocer el Gran Reto de la
Misión, atrévete a participar con otros niños en el
XVII Encuentro de Infancia Misionera, el próximo
día 27 de enero en el Seminario Mater Dei.
Allí con muchos otros niños, conoceremos la aventura
de ser misionero.
UNA PROPOSICIÓN DECENTE
En los días de Navidad aumentaron el numero de asistentes
a las misas de diario.
Tengo una proposición para ellos. Una idea.
Es una alegría poder celebrar a diario la Santa Misa. Y un
lujo, ya que no en todos los lugares tienen esta posibilidad
ni mucho menos. Estoy seguro que habéis disfrutado
empezando el día con la Eucaristía. De hecho no hay mejor
forma de hacerlo.
La idea es la siguiente. Si has podido venir estos pasados
días...¿porqué no continuas haciendo?. Antes de decir
cosas como “menudas tonterías dice los curas” o “tengo
mejores cosas que hacer” o “no puedo”, piénsalo. Pero
piénsalo en la presencia de Dios. ¿Porqué no?. Sabes que
puedes. A lo mejor no todos los días, pero si varios. ¿No
crees de verdad que tu vida como hijo de Dios sufriría un
“empujón”?. Cuanto mas a tiro se pone uno, mas le deja
Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a
la casa del Padre: *30-12 Juan José Saura Herrero.
*30-12 José Alarcón Rodríguez. *30-12 Manuel Pérez
Castell.
Ofrezcamos una oración por su eterno descanso.
EL PUNTO DEL CATEQUISTA
Comunión
* Reunión: miércoles 10 de enero a las 19,45
Confirmación.
* Catequistas de 1º: lunes de enero a las 22.00 h
* Catequistas de 2º: lunes de enero a las 22.00 h

