HOJA PARROQUIAL
XXI DOMINGO TIEMPO ORDINARIO 2017
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

Miércoles

Lunes 4 deseptiembre Ntra. Sra. Madre de la Consolación
9.30 Arciprestal
Mes Fermín Tudon Orduña
10.45 Consolación
Santa Misa inauguración curso con los profesores
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Fundación Miralles Carda
20.00 Virgen del Carmen
José Vicente Gavara Bonet
Mª Teresa Gavaldá y Germán Aguilar
Martes 5 de septiembre Santa Teresa de Calcuta, virgen
9.30 Arciprestal
Mes Adoración Tamborero Colas
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Vicente Moles Viciedo
20.00 Virgen del Carmen
Mª Rosa Martínez Blasco
José Abad Nebot
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00
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 9 de septiembre
San Pedro Claver, presbítero
9.30 Misa de la Mare de Deu
12.00 Convento Enlace Raúl Fenollosa y Elena Palmer
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
18.00 Inmaculada
19.00 Arciprestal
20.00 Virgen del Carmen
Familia Carratala Castelló
José Gómez Cortes y familia
Rosario Benlloch Usó
Domingo 10
XXIII Domingo del Tiempo Ordinario
8.30 Arciprestal
Fundación Navarro Palmer
9.30 Virgen del Carmen
11.00 Residencia Virgen de la Soledad
13.00 Convento Santa Misa de las familias
19.00 Sant Xotxim Santa Misa en honor a San Joaquín
Solemne Procesión

20.00 Virgen del Carmen
Francisco Llombart y Josefina Martínez
NUEVOS CATEQUISTAS
Tarea fundamental de todos los cristianos es transmitir la fe
que hemos recibido, desde la propia experiencia del
encuentro con Jesucristo, a aquellos que nos rodean. A
algunos Dios los llama especialmente a compartir esta
9.00 a 13.00 visita a San Blas en su capilla
experiencia de fe con los más jóvenes, con nuestros niños,
9.00 a 12.00 visita a San Miguel en su capilla
que son el futuro de la Iglesia, de nuestra Iglesia. Si intuyes
Jueves 7 de septiembre
San Esteban, obispo, cartujo que estás llamado a compartir, ahí es donde el Señor te está
9.30 Arciprestal
pidiendo que entregues tu tiempo.
11.00-13.00 Virgen del Carmen Adoración-Confesiones La parroquia necesita de tu tiempo y de tu dedicación, para
ayudar a los niños que el próximo año se prepararán para
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
recibir su Primera Comunión y la Confirmación.
19.00 Arciprestal
Este año NOS VAMOS A RENOVAR y PREPARAMOS
Familia Albert Montoliu
el LifeTeen para los adolescentes. También aquí la
20.00 Virgen del Carmen
parroquia te necesita. Necesitamos rodillas que delante del
Viernes 8 de septiembre Natividad de la B. Virgen María Sagrario pidan insistentemente, y también necesitamos
9.30 Arciprestal
corazones apostólicos que quieran trasmitir su propio
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
encuentro
19.00 Arciprestal
NOS VAMOS A RENOVAR y preparamos este curso y te
Gracia Peris Broch
vamos a ofrecer el CURSO ALPHA.
Josefina Mecho Paradells, religiosa
Vete preparando que te vamos a esperar.
20.00 Virgen del Carmen
EN MISA APAGA EL MOVIL,
Familia Miralles Martínez
DIOS NO TE VA A LLMAR.
Miércoles 6 de septiembre
Ntra. Sra. De Guadalupe
9.30 Arciprestal
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
20.00 Virgen del Carmen
22.00 Convento. Oración Joven, Totas amb Ella

j

RECORDAMOS A LOS PADRES
Podéis leer la carta que os dirigimos en la web parroquial
(www.sanbartolomeysanjaime.es), entrando en Comunión
o en Confirmación, según sea.
También os ofrecemos para antes y para después de la
Comunión, y para antes de la Confirmación Oratorios y
Talleres. Información en la web, entrando en Actividades
Pastorales. No desaproveches tantas oportunidades que te
ofrece la Parroquia.
COMUNIÓN: reparto de grupos el próximo jueves 14, a
las 19.30, en Arciprestal, e inicio de curso. Nadie puede
presentarse sin pasar antes por el Despacho Parroquial.
—> Reunión con los padres de 1º, el lunes 18, a las 22.00h
—> Reunión con los padres de 2º, el lunes 25, a las 22.00h
CONFIRMACIÓN: reparto de grupos el próximo martes
12 a las 19.30 h en el Salón Parroquial. Nadie puede
presentarse sin pasar antes por el Despacho Parroquial.
—> Reunión con los padres de 1º el martes 19, a las 22.00
—> Reunión con los padres de 2º el martes 26, a las 22.00
Ya pronto iremos todos contactando con los catequistas
para comenzar con entusiasmo un nuevo curso.
CATEQUESIS DEL NIÑO JESÚS
¿Deseas que tus hijos descubran a Jesús como una Persona
viva que les ha amado hasta el extremo y quiere
encontrarse con ellos?
Ofrecemos esta Catequesis del Niño Jesús ya para P5 y 1º
los lunes a las 17’30, y a partir de 4º de primaria los
miércoles a las 17’30.
Tendrán lugar en el Hogar de la Misericordia. Inscribirse
pasar por el Despacho Parroquial.

posibilidad de poder comulgar dos veces no quiere decir
que hemos de ir a dos Misas. Cada día le basta lo suyo.
¿Puedo ir a Misa todos los días y también el domingo? Si,
por supuesto. En primer lugar el domingo, es el día que
celebramos la Resurrección de Jesucristo, y lo hemos de
celebrar, primero participando en la Misa, después en la
oración, en las obras de caridad, etc. Asegurada la Misa del
Domingo, intenta ir a Misa a diario, cada día, genial.
¿La Misa vespertina del sábado vale para domingo? Si, la
Iglesia nos facilita, nos amplia las posibilidades de
participar en la Misa.
¿Puedo buscar la Misa vespertina del sábado? No, el hecho
que “cumplas” la obligación, no quiere decir que por
cualquier escusa puedes conformarte con la Misa
vespertina del sábado. El día importante de la Misa es el
Domingo, el Día del Señor, es el día propio de la Misa.
¿En caso de no poder ir a Misa el domingo vale la
vespertina del sábado? Si, la Iglesia como Madre nos
facilita para participar, pero no para que nos
acomodemos.
¿Puedo ir a Misa a diario excepto el domingo? No, no tiene
ningún sentido ir a diario, e ir la tarde del sábado, faltando
el domingo.
¿Puedo ir a Misa el sábado por la mañana por el sábado, y
el sábado por la tarde por el domingo? No, no tiene
ningún sentido ir a dos Misas el sábado, y no ir a
ninguna el domingo.
Organízate para ir a una única Misa cada día, y también el
domingo. No vale, ir a Misa cada día y el domingo no ir.
No tiene sentido.
Si quieres ir a Misa de la Virgen el sábado, no vayas por la
tarde el sábado.
Si quieres ir a Misa el sábado por la tarde, no vayas por la
mañana.
Si te ha surgido un entierro, no vayas a Misa por la
mañana, ya tienes la Misa del entierro.
Si has ido a Misa por la mañana, y después te surge un
entierro, ve también al entierro.
En resumen, organízate para ir a una Misa cada día, sin
faltar el domingo, que es el Día del Señor.

TALLERES DE ARTE
¿Quieres acercarte a Dios a través del arte? ¿Conocer el
don de Jesús Resucitado? ¿Dejarte llevar por María,
Nuestra Madre?
Te ofrecemos el Taller de Arte para los niños de 6-9 años
los lunes a las 17’30; los niños de 9-12 años los miércoles
a las 17’30. Jovenes y adultos los martes o jueves a las
17’30.
Tendrán lugar en el Hogar de la Misericordia. Inscribirse
pasar por el Despacho Parroquial.
Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a
la casa del Padre: *18-8 Josefina Navarro Valls. *24-8
SACERDOTE EN LA VIRGEN DEL CARMEN
Del 1 al 15 de septiembre nos acompañará D. Benito, de Inés Cases Miralles.
Ofrezcamos una oración por su eterno descanso.
Palencia. Le agradecemos su entrega, le deseamos un
merecido descanso y le esperamos el próximo verano.
EL PUNTO DEL CATEQUISTA
Va pasando poco a poco, o muy rápido, el verano y el
HORA SANTA. TALLER DE ORACIÓN
descanso, para preparar con ilusión un nuevo curso
El próximo jueves 7, a las 17.00 h en la Capilla Mare de
pastoral. Gracias a cada uno por vuestra entrega.
Deu de la Soledad.
Comunión
¿CUANTAS VECES PUEDO COMULGAR ?
*
Reunión:
el
jueves
14
de septiembre a las 18.30h, los
Muchas veces nos surgen preguntas, que es importante ir
catequistas
de
1º de catequesis.
poco a poco clarificando, aunque con la brevedad que
Confirmación
exige el espacio.
¿Puedo comulgar dos veces al día? Si, desde hace unos * Reunión: el lunes 4 de septiembre a las 22.00h, los
catequistas de 1º de catequesis preparamos el comienzo.
años se permite.
¿Debo buscar ir a dos Misas un mismo día? No, la * Primera sesión el viernes 22 a las 17.30 o 19.30

