
   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          

SEGUNDA SEMANA TIEMPO ORDINARIO  2017 

HOJA PARROQUIAL 

Lunes 16 de enero                            San Fulgencio, obispo 
  9.30 Arciprestal 

 

18.00  Residencia Virgen de la Soledad 

19.00  Arciprestal 
              Armando  Martínez Roselló 

 

Martes 17 de enero                   San Antonio (Antón), abad 
  9.30 Arciprestal            

 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

19.00 Arciprestal  
                Por los difuntos de la calle San Antonio  
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento 

 

Miércoles 18 de enero      Santa Margarita de Hungría, vg 
OCTAVARIO DE ORACIÓN POR  

LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 
  9.30 Arciprestal    
                Paco Estañol Gómez 
                En A.G. al Sagrado Corazón de Jesús  
18.00 Residencia Virgen de la Soledad  

19.00 Arciprestal  
Aniversario: Vicente Cubells Rico 

 

  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 19 de enero                               San Arsenio, obispo                    
  9.30 Arciprestal      
                En A.G. al Sagrado Corazón de Jesús 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad          

19.00 Arciprestal  
                Teresa Paradells Miró             

Viernes 20 de enero                          San Sebastián, mártir 
  9.30 Arciprestal     
                Sebastián Prior Arámbul y Familia  
                Sebastián Monlleó y Vicenta Gozalbo 
                En A.G. al Sagrado Corazón de Jesús 
                En acción de gracias 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad  
 

17.00 - 19.00  Arciprestal. Confesiones        

 

19.00 Arciprestal    
               Vicente Vives Lucas 
                Por los difuntos de la  calle Matías Torrejón       

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 21 de enero                  Santa Inés, virgen y mártir 
  9.30 Misa de la Mare de Deu  
               José  y Carmen Pascual González 

18.00  Residencia Virgen de la Soledad   

18.00 Inmaculada   
Vicente Oliver Alagarda 
Raimunda Mechó y José Huesa 
En A.G. a Santa Lucía 

19.00 Arciprestal  
Teresa Paradells Miró 
Vicente Esbrí Badenes 
José Herrero Vilar 

 

Domingo 22 de enero                San Vicente Mártir, nártir 
JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA 

III TIEMPO ORDINARIO 

  8.30 Arciprestal 
Elvira Blanch Peris 
Manolo Carratalá y Soledad Alagarda 

10.30 Arciprestal Santa Misa con Laudes. Minerva 

 

11.00 Residencia Virgen de la Soledad 
11.30 Convento Santa Misa de las familias 
 

13.00 Convento  Santa Misa de las familias 

 

19.00 Arciprestal   
*********** 

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. 

CENA NOCHEBUENA 
Agradecemos la entusiasta y muy generosa respuesta de 
muchos feligreses en la organización de la cena de 
Nochebuena y comida de Navidad que hicimos en el 
Hogar de la Misericordia. 

 

Acuérdate que ya está el Taller de Dibujo y Pintura en el 
Hogar de la Misericordia, para niños, jóvenes y adultos. 
Ven a dejarte tocar por el Corazón de Jesús, en el 
acontecer de la realización artística. Infórmate en el 
Despacho Parroquial o llamando a Hna Gabriela Tel 
647575594. Muchas gracias .  
 

CARITAS PARROQUIAL 
Para el crudo invierno que se avecina se necesitan mantas 
en buen estado. Muchas gracias. 
 

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.  
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, 
en el Hogar de la Misericordia. 

 

RETIRO DE FAMILIAS 
El próximo sábado 21 el P. Serra dirigirá un retiro para las 
familias, en el Hogar de la Misericordia desde las 11 hasta 
las 17 h. Comenzando con una charla, confesiones, 
oración, Santa Misa. Por la tarde exposición del Santísimo 
meditando el Santo Rosario. 

 

INFANCIA MISIONERA 
Con el lema “Sígueme”, estamos preparando el XVI 

Encuentro Diocesano de la Infancia Misionera, dirigido a 
niños de 8 a 14 años, el Sábado 28 de enero en el 
Seminario Mater Dei. Tendremos la acogida, la Santa 
Misa, los talleres, comida actuaciones y el envío 
misionero. 
Las inscripciones con la autorización, convenientemente 
firmada, se deben entregar antes del domingo 22. 

 

RETABLO DEL CORAZÓN DE JESÚS  
Durante años estamos realizando por fases el Retablo del 
Corazón de Jesús. Una nueva fase vamos a poder realizar 
en las próximas semanas. Esta fase consiste en la 
colocación de un cuadro de la Última Cena. Todos los 
personajes de la Última Cena, tanto Jesús y como los 
Apóstoles a tamaño real. Aparece por supuesto en el 
Cuadro el Santo Grial. 

CREU DE VOLTA 
Desde hace unos meses hemos visto que ha aparecido a la 
derecha del presbiterio, lado contrario a la campana que 
anuncia el comienzo de la Misa, un objeto de forma 
circular, con una decoración única y antigua. 
Es una Creu de Volta perteneciente al Templo Parroquial 
del siglo XV, que ha llegado a nuestros días conservándose 
en deposito en el Museo de Medallistica, y que con ocasión 
de la Consagración del Templo Parroquial San Bartolome 
y San Jaime hemos pedido su retorno a casa.  

 

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. 

 

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. 
Es la consagración según San Luis Mª Griñon de Monfort, 
muy querida por el Magno Papa San Juan Pablo II 

 

Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a 
la casa del Padre:   *03/01 Manuel Esbrí Gómez; *05/01 
Alfonso Rodríguez Salvador; *06/01 Mª-Carmen Gui-
llamón Arnau; *08/01 Encarnación Cascales Pérez; 
*10/01 Ana Martínez Martínez. 
            Ofrezcamos una oración por su eterno descanso. 

EL PUNTO DEL CATEQUISTA 
    Comunión 

* Reunión: miércoles 25 de enero  

 

Confirmación 
* 1º Confirmación: miércoles   de enero, a la  22.00 
* 2º Confirmación: jueves   de enero, a las 19.30 h 


