
   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          

 SEMANA  30   TIEMPO ORDINARIO  2015 

HOJA PARROQUIAL 

Lunes 26 de octubre                              San Albino, obispo 
  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
  8.30 Arciprestal  

Rosario Molés Peris 
Fundación: Paradells-Arnau 

19.00 Arciprestal  
Aniversario: Francisco Rodrigo 
Aniversario: Bartolomé Nogueira 

 

Martes 27 de octubre                             San Evaristo, papa 
  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
  8.30 Arciprestal  
19.00 Arciprestal 

Aniversario: Vicente Gavaldá Miró 
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento 

 

Miércoles 28 de octubre   
Fiesta de SAN SIMÓN  y SAN JUDAS TADEO,apóstoles 
  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
  8.30 Arciprestal       

Vicente Vives Lucas 
Fundación Familia: Llombart-Arnal 

19.00 Arciprestal 
Pedro Oter Oter 
Manuel Romero Martínez 
Vicente Espinosa Mechó 
Familia Gavaldá-Membrado 

  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 29 de octubre                            San Narciso, obispo 
  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
  8.30 Arciprestal 

19.00 Arciprestal 
Aniversario: Pedro Mechó Sanahuja 

 

Viernes 30  de octubre                         San Marcelo, mártir 
  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
  8.30 Arciprestal  
              Fundación: Carmen Arámbul Flich 
19.00 Arciprestal 
              Francisca Guillén Arrufat 
              Amadeo Martí Carbonell 
              Vicente Gavara Martínez 
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  31 de octubre                          San Quintín, mártir 
  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
  8.30 Arciprestal 

Miguel Flich y Dolores Felip 

18.00 Convento.  
Enlace: Antonio López y Verónica Romero 

18.00 Inmaculada  
Soledad Benito Llanes 
Joaquín Miralles y María Miralles 
José Huesa Mechó 
Familia: Oter-Oter 

19.00 Arciprestal 
 
Domingo 1    SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS 

(Colecta 1º domingo para Cáritas) 
  8.30 Arciprestal 

José Martí Arnau 
Josefina Carbonell Canós 
Santos López y Cristina Serrano 
Miguel Planelles y Dolores Bolillo 

 

—>  No hay Misa de 10.30 a la Arciprestal 

 

11.00 Residencia Virgen de la Soledad 

11.30 Convento   Santa Misa con niños 

13.00 Convento   Santa Misa con jóvenes 

              Pascual Recatalá y Ángeles Adsuara 

 

16.00 Capilla del Cementerio. Rezo del Santo Rosario 
              Eucaristía por todos los fieles difuntos 
19.00 Arciprestal  

Vicente Peris y Rosario Capella 
Vicente Gómez Sastrus  
Teófilo Sanfeliu Montolio 
José Recatalá Paradells 
Soledad y Bautista 
Manuel Adsuara y Josefa Gavara 
Familia: Recatalá-Paradells 
Familia: López-Siurana 
Familia: Segarra-Carceller 
En A.G. a la Virgen de la Soledad 

22.00 Arciprestal. Vigilia Extraordinaria Adoración 
Nocturna por los difuntos 

 
COMULGAR  

ES RECIBIR EL CUERPO DE CRISTO 
Comulgar no es un acto social,  

Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a 
la casa del Padre:  *14/10 Manuel Dueñas Carro; *15/10 
José Miralles Martínez; *19/10 Miguel Puig Zaragoza; 
*19/10 Miguel Martínez Bruno; *20/10 María Miralles 
Canós 
    Ofrezcamos una oración por su eterno descanso. 



REUNION DE LOS PADRES 
CON LOS SACERDOTES 

A las 22.00 h en el Salón Parroquial, Avda. Castellón, 15 
PRIMERA COMUNIÓN 

Lunes 2 de noviembre con los padres de Jaime I. 
Lunes 16 de noviembre con los padres de Lope de Vega. 

CONFIRMACIÓN 
Lunes 26 de octubre con los padres de SEGUNDO año. 
Lunes 9 de noviembre con los padres de PRIMER año. 
 

MISA EN EL CEMENTERIO 
Como cada año, el domingo 1 de noviembre, festividad de 
Todos los Santos, a las 16.00 h rezo del Santo Rosario y 
Eucaristía por los fieles difuntos. 

 

MISA DE 8.30 h DE DIARIO 
Durante años hay personas insistiendo, cada vez más, en la 
posibilidad de retrasar la Misa de diario (no de domingo) 
de 8.30. Teniendo en cuenta que en el pueblo hay una misa 
a las 8.00 h. a la cual podrían ir los que entran a trabajar. 
Parece que a las 8.30 h es una franja horaria muy cercana, 
y daría más juego para los padres que llevan a sus hijos a la 
escuela si se retrasa. 
Es muy difícil de tomar este tipo de decisiones, pues no 
sabemos a cuantos “perjudicaría” ni a cuantos 
“beneficiaría” dicho cambio. 
Solo hay un modo de saberlo: probemos durante dos 
meses. Si vemos que no resulta volvemos a la misma hora. 
Así pues, a partir del lunes día 2 de noviembre 
celebraremos la Misa de Lunes a Sábado a las 9.30 h (los 
domingos y días festivos continua a las 8.30 h). 
Sólo se desea adecuar y actualizar las Misas a las 
necesidades actuales. 

 

ADORACIÓN PERPETUA 
Vamos a probar cómo va la misa de diario a las 9.30. Eso 
significa que sería bueno un pequeño sacrificio y los 
adoradores de 9-10 , pasasen a adorar de 8-9. De lunes a 
viernes. El sábado hará falta cubrir la hora de 8-9 
Con un poco de cada uno vamos a salvar estos obstáculos. 
¡Cuento contigo! 
Los adoradores de 9-10 comuniquen a su responsable de 
hora, si pueden o no pasar de 8-9 en su mismo día. Así 
mismo coordinándolo con el Coordinador de la mañana. 
Gracias por vuestra colaboración 

 

 LA MISA DE LA VIRGEN 
Aprovechando esta prueba de retrasar la misa de diario a 
las 9.30 h, también vamos a probar a celebrar LA MISA 
DE LA VIRGEN. 
La Misa de la mañana será en la Capilla de la Virgen de la 
Soledad, en vez de en la Arciprestal.  
 

GALA BENEFICA PARA CARITAS 
Un grupo de grandes artistas se están preparando para 
ofrecernos el domingo 20 de diciembre a las 19.00 h una 
hermosa tarde en el Teatro Alcázar.  
No te olvides de asistir y disfruta descansando. Si no 
puedes asistir puedes colaborar con la Fila 0. 
Muchas familias de nuestro pueblo se verán beneficiadas, 
gracias a tu pequeña o grande aportación. 

Por desgracia son muchas las familias de nuestro pueblo, 
en aumento, que se verán necesitadas. 
 
Continúan este año algunos profesores jubilados 
ofreciendo su tiempo para dar repaso a los niños de 
familias necesitadas, que no pueden permitirse repaso 
privado. Es un esfuerzo para mejorar en los estudios así 
como también como persona. Así Caritas Parroquial puede 
seguir su labor. 
Continúan, también ese año, las clases de español que se 
ofrecen para facilitar la jubilación. 

 

CARITAS PARROQUIAL 
Agradecer a todos los que aportan ropa de verano para las 
familias necesitadas. No olvidemos que lo propio no es 
comprar y comprar ropa, dando la usada a Caritas. No 
dejas así de ser un rico que da. Lo propio es usar más la 
ropa y no comprar tanta, pues no la necesitas. ¿verdad? 
No obstante, ahora sólo se recoge la ropa de invierno. 
Tenga guardada la ropa de verano para traerla cuando 
llegue el invierno. ¿Por qué? Por falta de espacio y por 
ahorrar tiempo a los voluntarios. Ahora los voluntarios con 
la ropa de verano, lo único que pueden hacer es guardarla. 
Pues, ayúdanos tu, guárdala hasta el verano. Gracias. 

 

BUZÓN DE DONATIVOS DE CARITAS 
En la Arciprestal en la última columna, cercana al Cristo 
de la Misericordia, se encuentra un buzón para donativos 
para Caritas. 

 

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: si he confesado, si he faltado a misa 
no puedo comulgar sin confesar, si convivo sin casarme 
por la iglesia no puedo comulgar, etc., etc. 
Para comulgar hace falta confesar antes, hace falta creer, 
hace falta estar casado por la Iglesia con la persona que 
convivo. 
*Uno entra y sale de la misa cuando quiere; por poco que 
esté algo bueno recogerá. Pero para cumplir el precepto es 
la misa entera: de principio a fin.  
*Para comulgar la misa entera: de principio a fin. 
*Responder AMÉN en respuesta al sacerdote. Es una 
confesión de fe, que significa: sí, creo que es el Cuerpo de 
Cristo, Él mismo. 
 
 

EL PUNTO DEL CATEQUISTA 
Comunión 

* Reunión: miércoles 28 de octubre 

 

Confirmación 
Reunión: el jueves 12 de noviembre a las 19.45 h 

HORA SANTA: el jueves 29 de octubre. 
Abierto a todos en la Capilla de la V. de la Soledad 


