HOJA PARROQUIAL
TERCERA SEMANA 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 23 de enero
San Ildefonso, obispo
9.30 Arciprestal
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Rosita Vives y Rafa Sanz
Vicente Adsuara Gavara
Martes 24
San Francisco de Sales, obispo y doctor
9.30 Arciprestal
Por las Intenciones de los Adoradores Perpetuos
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Jaime Martí Martínez
Remigio Recatalá y Enrique Recatalá
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento

Miércoles 25
Fiesta de la Conversión de San Pablo
9.30 Arciprestal
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Germán Aguilar Arámbul
Elvira Mondragón y Familia
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 26 de enero
Santos Timoteo y Tito, obispos
9.30 Arciprestal
Miguel Vercher y Amelia Moreno
Rosario Molés Peris
María Hernández Gonzalo
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Viernes 27
San Enrique de Ossó, patrono catequistas
9.30 Arciprestal
Vicente Gómez Sastrus
17.00 - 19.00 Arciprestal Confesiones
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Francisca Guillén Arrufat
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 28 Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor
9.30 Misa de la Mare de Deu
José-Vicente Alagarda Lengua
María Bruno Romero
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
18.00 Inmaculada
Vicente Oliver Alagarda
Francisco Flich Gavara
Pedro Paradells y Rosa Domingo

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00

19.00 Arciprestal
Aniversario: Pascual Casabó Lucas
Aniversario: Godofredo Pesudo Gimeno
Domingo 29 de enero
San Valero, obispo
IV TIEMPO ORDINARIO

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
19.00 Arciprestal
Vicente Monlleó y Amparo Romero
Celebración de los siete domingos de San José (1º)
***********
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.
SIERVAS DEL HOGAR DE LA MADRE
Desde hace varios años nos ayudan en las Catequesis las
Siervas del Hogar de la Madre.
Este año un fin de semana al mes se quedaran aquí
realizando visitas casa a casa, a aquellas familias que las
quieran recibir. ¿a qué vienen? Van a estar contigo.
Viernes 27 por la tarde visitas a familias y encuentro de
chicas.
Sábado 28 visitas a familias y convivencia de niñas en el
Hogar de la Misericordia. Por la tarde a las 20.00 h Hora
Santa en la Capilla de la Mare de Deu de la Soledat.

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.
TALLER DE DIBUJO Y PINTURA
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.
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.
CURSILLOS PREMATRIMONIALES
Como cada año ofrecemos los Cursillos Prematrimoniales
para preparar el Matrimonio, esa hermosa aventura que
requiere unos buenos cimientos. La Iglesia tiene ese gran
tesoro del Sacramento del Matrimonio, que desea ayudarte
para que le saques toda su belleza. Una hermosa riqueza a
descubrir y a “ponerlo todo en juego”.
El noviazgo es el tiempo de espera, de conocer y de saber
esperar. Durante el noviazgo hay que desnudar el corazón,
no el cuerpo, sino el corazón. Cuando se desnuda el cuerpo
ya no se ve de igual manera a la otra persona. Saber
esperar, no quemar etapas, cada cosa su tiempo.
El próximo lunes 23 a las 22.00 h comienzan los Cursillos
Prematrimoniales. Del lunes hasta el viernes. Y el sábado
28 de 9.00 h hasta las 18.00 h
RADIO MARÍA CUMPLE 18 AÑOS
El próximo martes 24 de enero, RM cumple 18 años en

España (¡la “mayoría de edad”!). Con ese motivo hemos
preparado una programación especial, que comenzará con
la celebración de la Sta. Misa ese martes a las 10h, en
antena desde nuestra capilla, en acción de gracias por los
beneficios recibidos estos años, y de petición por tantos
voluntarios y bienhechores. Después, habrá programas
especiales a las 11, 15 y 20h.
Por otro lado, ese martes 24, a partir de las 11h, y hasta las
21h, se va a exponer el Santísimo en la capilla de RM.
EDUCACIÓN DE LOS HIJOS
FALLAMOS AL ENSEÑARLES LA DIFERENCIA
ENTRE DERECHOS Y PRIVILEGIOS.
Los hijos tienen entre otros los siguientes derechos: a la
vida, a jugar, a la libertad de opinar, a una familia, a la
protección contra el trato negligente, a la alimentación, a
ser amados, a recibir educación, etc. Los privilegios son
concesiones ganadas por una acción determinada; a
nuestros hijos les compramos cosas, por ejemplo: lo más
actual en videojuegos, o ropa o zapatos de marca, o una
mascota, e incluso los llevamos al cine o a vacacionar, les
compramos celulares, etc, etc. y todo gratis, a cambio de
nada. Hoy te digo que aunque te sobre el dinero para
complacer a tu hijo, tienes que enseñarle a ganárselo; él
tiene que saber que las cosas que le gustan, cuestan y hay
que pagar un precio por ellas. Incluso estas cosas te
ayudarán en la negociación de actitudes y
comportamientos.
TRABAJAS EN EL AUTOESTIMA DE TU HIJO.
La palabra autoestima es una palabra compuesta. Auto:
uno mismo, y estima: amor, o sea, amarse a uno mismo. Tú
no le puedes proporcionar una valoración positiva de él
mismo, porque confundimos el animarlos y apoyarlos con
aumentar su autoestima y cambiamos la regla de "si tiene
alta autoestima tendrá éxito en todo", pero en realidad es al
revés "si tiene éxito en todo, aumentará su autoestima". Así
que si quieres que tengan autoestima alta, enséñale a
alcanzar sus éxitos. A que luche por ellos, porque todo
cuesta esfuerzo, dedicación y perseverancia.
Espero que estos comentarios te ayuden a entender el por
qué a veces le pedimos peras al olmo, si en realidad
cosechamos lo que sembramos.
Te sugiero leas también "AUTOESTIMA Y DISCIPLINA:
LA IMPORTANCIA DE LAS REGLAS"
Fuente: Padres Al Rescate De Los Valores
Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a
la casa del Padre: *14/01 Alfonso Sáez Giménez.
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

