HOJA PARROQUIAL
XXIV 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

Martes y Miércoles

Lunes 18 de septiembre
San José de Copérnico
9.30 Arciprestal
Mes Josefina Navarro Valls
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Gracia Peris Broch
Martes 19 de septiembre
San Jenaro, obispo y mártir
9.30 Arciprestal
AG. a San Nicolas y a la Virgen
Famila García Gavara
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Gervasio Mora y María Rueda

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00

Sábado 23
San Pío de Petrelcina, presbítero
9.30 Misa de la Mare de Deu de la Soledad
Inés Cases Miralles
AG. Virgen de la Soledad
Vicente Santamaria Torres
12.00 Virgen de la Soledad
Enlace Manuel Romero y Esfania Martí
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
18.00 Inmaculada
19.00 Arciprestal
Rosita Vives y Rafa Sanz
Mes Inés Cases Miralles
Domingo 24
XXV Domingo del Tiempo Ordinario
8.30 Arciprestal
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento
10.30 Arciprestal No hay Misa
Miércoles 20 de septiembre
San Andrés Kim Taegon
11.00 Residencia Virgen de la Soledad
9.30 Arciprestal
11.30 Convento Santa Misa de las familias
AG. a San Nicolas y a la Virgen
13.00 Convento Santa Misa de las familias
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
13.00 Arciprestal Bautizos Daniela López Badenes
19.00 Arciprestal
Borja Serrano Lengua
Vicente Vives Lucas
AG. Al Stmo. Cristo de Urda
19.00 Arciprestal
Santa Misa del VIII Aniversario
Adoración Perpetua. Preside el Excmo. y
22.00 Convento. Oración Joven, Totas amb Ella
Rvdmo. Mons. Manuel Ureña.
9.00 a 13.00 visita a San Blas en su capilla
9.00 a 12.00 visita a San Miguel en su capilla
A continuación Minerva, con la acostumbrada
procesión claustral.
Jueves 21 de septiembre San Mateo, apóstol y evangelista
NUEVOS CATEQUISTAS
9.30 Arciprestal
Tarea fundamental de todos los cristianos es transmitir la fe
AG. a San Nicolas y a la Virgen
que hemos recibido, desde la propia experiencia del
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
encuentro con Jesucristo, a aquellos que nos rodean. A
19.00 Arciprestal
algunos Dios los llama especialmente a compartir esta
Carmen Vicent Capella
experiencia de fe con los más jóvenes, con nuestros niños,
Beatriz Arnau García
que son el futuro de la Iglesia, de nuestra Iglesia. Si intuyes
José Herrero Vilar
que estás llamado a compartir, ahí es donde el Señor te está
Viernes 22 de septiembre
Beatos mártires pidiendo que entregues tu tiempo.
La parroquia necesita de tu tiempo y de tu dedicación, para
9.30 Arciprestal
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
Fundación Ripolles Felip
el LifeTeen para los adolescentes. También aquí la
Manuel Carratala y familia
parroquia te necesita. Necesitamos rodillas que delante del
19.00 Virgen de la Soledad
Sagrario pidan insistentemente, y también necesitamos
Bodas de Oro Vicente Gil y Maruja Franch
corazones apostólicos que quieran trasmitir su propio
encuentro
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
NOS VAMOS A RENOVAR y preparamos este curso y te
vamos a ofrecer el CURSO ALPHA.
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:
—> 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
Comenzamos ya todos las catequesis con entusiasmo un
nuevo curso.
CONFIRMACIÓN:
—> 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
Comenzamos ya todos las catequesis con entusiasmo un
nuevo curso.
PISTOLETAZO DE SALIDA
Comenzamos ya todos esta semana las catequesis; no lo
dejemos para más adelante. Vale la pena con ilusión,
aprovechar y comenzar con buen pie. Muchas gracias.
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.
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. Jóvenes y adultos los
martes o jueves a las 17’30. Tendrán lugar en el Hogar de
la Misericordia. Inscribirse pasar por el Despacho
Parroquial.
CINEFORUM
Ciclo de Cineforum con la temática "Nuestros hermanos
perseguidos" Sábado 23 de setiembre a las 17 hs en el Hogar de
la Misericordia. Se proyectará el documental "Nashara" de
Fernando de Haro y nos acompañará Iván de Vargas, periodista y
Coordinador del Grupo Nazarenos Perseguidos de España,
vinculado al IVE. Nos vemos todos para acercarnos al testimonio
hoy, de nuestros hermanos en Cristo, en Siria e Irak.

FILAS PARA COMULGAR
Cuando vayamos a comulgar, al menos al acercarnos al
sacerdote, aunque haya un solo sacerdote, pongámonos en
dos filas para una mayor agilidad. Gracias.
GENEROSOS PARA CON DIOS
Nadie es tan pobre como el que solo puede dar dinero. Sin
embargo, hay otro tesoro mucho más importante que todos
tenemos, pero ¿quieres darlo o por el contrario te lo quieres

guardar egoisticamente?
Ese tesoro es el tiempo. El tiempo es un gran tesoro. ¿Eres
rico? ¿Tienes tiempo para tu egoísmo? O ¿Tienes tiempo
para ser generoso?
¿Cuánto tiempo estoy dispuesto a darle al Señor? ¿Es el
primero o es el último?
A diario hay cinco Misas en Nules ¿Hay escusa para llegar
a mitad Misa o debo buscar aquella que pueda estar entera?
Un sábado hay ocho Misas ¿Hay escusa para llegar a mitad
Misa o debo buscar estar entera???????
Un domingo hay siete Misas ¿Tenemos escusa para llegar
a mitad misa... ??????
CAMPANARIO
Algunos preguntan cómo colaborar con el campanario.
Pueden echar el donativo en el buzón que hay en la pared
de la mesa de la firma de la Adoración Perpetua.
Puede hacer una cuota periódica ya sea mensual,
trimestral, bimestral o anual.
Así mismo también pueden colaborar ingresándolo en la
cuenta o entregarlo en el despacho. ¡¡¡NOTA!!! Si quieres
el certificado para desgravar en la renta, debes llevar el
justificante del ingreso y tus datos al despacho. Gracias.
Agradecemos los donativos que van llegando.
LA GENUFLEXIÓN
La genuﬂexión es signo de adoración y sumisión a Dios –
hágase tu voluntad– y se considera como el acto supremo
de reverencia de liturgia. La genuﬂexión se hace siempre
con la rodilla derecha llevándola hasta el suelo e
inclinando la cabeza. Por ser signo de adoración está
reservada al Santísimo Sacramento. Es decir, al pasar ante
el Sagrario o cuando esta expuesto en la Custodia. Es un
gesto heredado de la cultura romana, como signo de
respeto ante las personas constituidas en autoridad.
Es todo un discurso corporal ante el sagrario: Cristo es el
Señor y ha querido hacerse presente en este sacramento
admirable y por eso doblamos la rodilla ante Él. Si alguien
físicamente no puede realizarla, mejor que hacer
equilibrios extraños es hacer una inclinación profunda.
No olvides hacer la genuflexión al entrar y al salir de la
iglesia o capilla. Busca al entrar lo primero siempre el
Sagrario y lo último antes de salir busca el Sagrario y
haz la genuflexión. Busca a Jesús. Es amigo…
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. Es el momento de la Consagración.
EL PUNTO DEL CATEQUISTA
Va pasando poco a poco, o muy rápido, el verano y el
descanso, para preparar con ilusión un nuevo curso
pastoral. Gracias a cada uno por vuestra entrega.
Comunión
* Reunión: miércoles 27 de septiembre.
Confirmación
* Reunión: el lunes 18 de septiembre a las 22.00h, los
catequistas de 1º de catequesis preparamos el comienzo.
* Primera sesión el viernes 22 a las 17.30 o 19.30

