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 25 de septiembre
San Dalmacio Moner
9.30 Arciprestal
Vicenta Torres Martínez
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Soledad Vinaixa y Vicente Vicent
Rosario Fuertes y Carmen García
Martes 26 deseptiembre Santo Cosme y Damián, mártires
9.30 Arciprestal
María Hernández Gonzalo
Ángel Vivas Mengot
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento

Miércoles 27 de septiembre
San Vicente de Paúl
9.30 Arciprestal
Fundación Navarro Palmer
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Vicente Gómez Sastrus
José Felip y Rosario Gavalda
Soledad Benlloch y José Mª Martínez
22.00 Convento. Oración Joven, Totas amb Ella
9.00 a 13.00 visita a San Blas en su capilla
9.00 a 12.00 visita a San Miguel en su capilla

Jueves 28 de septiembre
San Wenceslao, mártir
8.00 Arciprestal en la iglesia
9.30 Arciprestal
María Bruno Romero
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Aniversario Francisco Vicente Flich Gavara
Aniversario Francisca Pérez Castelló
Viernes 29 Santos Miguel, Gabriel y Rafael, Arcángeles
9.30 Arciprestal
Miguel Planelles y Dolores Bolillo
10.00 San Blay
Oración a San Miguel, patrono de la Policía Local
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Martín Santamaría Torres
Miguel Flich y Dolores Felip
Miguel Tortes Darás
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

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00

Sábado 30
San Jerónimo, presbítero y doctor
9.30 Misa de la Mare de Deu de la Soledad
Inés Cases Miralles
Miguel Flich y Dolores Felip
En acción de gracias
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
18.00 Inmaculada
Miguel Martínez Forner
José Vicent y Franca Cases
18.30 Virgen de la Soledad
Enlace Jesús Prats y Gabriela López
19.00 Arciprestal
Amadeo Martí Carbonell
Josefina Ballester Darás
Miguel Lucas Capella
19.00 Inmaculada
Enlace Pedro Martínez y Teresa Ruiz
Domingo 1 octubre XXVI Domingo del Tiempo Ordinario
Colecta 1º domingo para Catitas
8.30 Arciprestal
10.30 Arciprestal Santa Misa con Laudes
11.00 Residencia Virgen de la Soledad
11.30 Convento Santa Misa de las familias
13.00 Convento Santa Misa de las familias
Familia Flich Arnau
19.00 Arciprestal
CONCIERTO PARA
LA MARE DE DEU DE LA SOLEDAD
El domingo 22 de octubre conmemoramos el XVII
Aniversario de la Coronación y el III de la Consagración
del Templo Parroquial. Históricamente el Templo
Parroquial ha ido vinculado a la Soledad, pues se inauguró
para celebrar su festividad, se consagró para celebrar su
festividad, etc etc.
Este año lo vamos a celebrar con un concierto de gran
renombre internacional, en presencia de la Mare de Deu de
la Soledad, el sábado 21 tras la Misa vespertina a las 20 h,
en la Arciprestal.
Disfrutaremos de un Concierto de música sacra formado
por cien componentes: dos sopranos y un coro de niños
llamado “niños cantores de Valencia”, dedican toda su
formación a conciertos a nivel nacional e internacional.
Acompañados por un pianista profesor y catedrático de
piano del conservatorio.
Agradecemos al Ayuntamiento que lo patrocina.
Un buen colofón de las perlas en la Arciprestal para
celebrar dichos aniversarios y Traslado de la Mare de Deu.

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 2º, el lunes 25, a las 22.00h
Comenzamos ya todos las catequesis con entusiasmo un
nuevo curso.
CONFIRMACIÓN:
—> 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.
FESTIVIDAD DE LA MARE DE DEU
Preparamos el día grande de nuestra Madre, precedida por
la entrañable costumbre semanal de la visita a la Mare de
Deu en la tarde de los viernes, visita que semana tras
semana nos va introduciendo en la humildad de la Virgen
María, en su docilidad a Jesucristo, en su fiat, en su deseo
perseverante de búsqueda de la Voluntad de Dios, de junto
a los apóstoles, aunque sin formar parte de ellos, pero
siempre junto a ellos. ¡¡¡Qué gran sentido eclesial!!! la de
María, desde la concreción y nunca desde los
personalismos que descentran y desfiguran la rectitud de
intención.
Nosotros a ejemplo de María deseamos buscar con sentido
eclesial en la humildad y la obediencia (todos somos hijos
de obediencia), y en la fidelidad a la Iglesia en la misión
que nos encomienda, expresada en los Estatutos, que
tenemos la obligación de cumplirlos y hacerlos cumplir
con el ejemplo.

La Iglesia, nuestra Madre, asocia a los feligreses que lo
piden, en Asociaciones dándoles unos Estatutos con una
misión especial, que ha sido aprobada por la Iglesia misma.
Por lo cual, fidelidad, obediencia, humildad cumplimiento
de Estatutos y hacerlos cumplir con el ejemplo.
Sin esas virtudes que se aprenden en la escuelita de la
Virgen, lo perdemos todos.
Las Perlas, no son perlas materiales, sino realidades de un
bien mayor, y es eterno, realidades que se plasmaron en los
dogmas marianos; esos dogmas son los que celebramos en
el ejercicio de las perlas. ¿Dónde celebrarlas? ¿Dónde
puedan participar más feligreses o pocos? ¿En un espacio
más grande o más pequeño? A la vez que obedecemos los
Estatutos, recuperamos una tradición antigua, celebrando a
diario la Santa Misa en presencia de la Mare de Deu hasta
el Traslado.
CICATRIZ EN TU PUERTA
Esta es la historia de un muchachito que tenia muy mal
carácter.
Un día, su padre le dio una bolsa de clavos y le dijo que
cada vez que perdiera la paciencia, debería de clavar un
calvo detrás de la puerta. El primer día, el muchacho clavo
37 clavos detrás de la puerta. Las semanas que siguieron, a
medida que el aprendía a controlar su genio, clavaba cada
vez menos clavos detrás de la puerta. Descubrió que era
mas fácil controlar su genio que clavar clavos detrás de la
puerta. Llego el día en que pudo controlar su carácter
durante todo el día.
Después de informar a su padre, este le sugirió que retirara
un clavo cada día que lograra controlar su carácter. Los
días pasaron y el joven pudo anunciar a su padre que no
quedaban mas clavos para retirar de la puerta. Su padre lo
tomo de la mano y lo llevo hasta la puerta. Le dijo: "Has
trabajado duro, hijo mío, pero mira todos esos hoyos en la
puerta. Nunca mas será la misma. Cada vez que tu pierdes
la paciencia, dejas cicatrices exactamente como las que
aquí ves". Tu puedes insultar a alguien y retirar lo dicho,
pero del modo como se lo digas lo devastara, y la cicatriz
perdurara para siempre. Una ofensa verbal es tan dañina
como una ofensa física. Los amigos son en verdad una joya
rara. Ellos te hacen reír y te animan a que tengas éxito.
Ellos te prestan todo, comparten palabras de elogio y
siempre quieren abrirnos sus corazones.
Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a
la casa del Padre: *3-9 Leopoldo García Solsona. *12-9
Ana María Mondragón Mondragón. *13-9 José Trillo
Ageitos. *17-9 Manuel Felip Martínez.
Ofrezcamos una oración por su eterno descanso.
EL PUNTO DEL CATEQUISTA
* Hora Santa: viernes 6 de octubre, 22 h en la Adoración
Comunión
* Reunión: miércoles 27 de septiembre.
Confirmación
* Catequistas de 1º: lunes 2 de octubre a las 22.00 h.
* Catequistas de 2º:

