HOJA PARROQUIAL
SEMANA 30 TIEMPO ORDINARIO 2016
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

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00

Lunes 24 de octubre
San Antonio Mª Claret, obispo 9.30 Misa de la Mare de Deu
9.30 Arciprestal
Vicente Gavara Martínez
Por las Intenciones de los Adoradores Perpetuos
Francisco Llombart y Josefina Martínez
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
En desagravio por las ofensar que recibe
19.00 Arciprestal
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
Aniversario: José Mechó Gavaldá
18.00 Inmaculada
Miguel Martínez Bruno y Miguel Martínez
Martes 25 octubre
San Frutos, mártir
Pedro Oter Oter
9.30 Arciprestal
19.00 Arciprestal
Antonio Prades Llopis
Manuel Romero Martínez
Juan-Antonio Ferrandis Esteve
—> Cambio de hora
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
Domingo 30 de octubre
San Claudio, mártir
19.00 Arciprestal
XXI TIEMPO ORDINARIO
Aniversario: María Estañol Monserrat
8.30 Arciprestal
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento
Sebastián Vicent Beltrán
10.30
Arciprestal
Santa Misa con Laudes
Miércoles 26 octubre
San Luciano, mártir
11.00
Residencia
Virgen
de la Soledad
9.30 Arciprestal
Santa
Misa
de las familias
11.30
Convento
Vicente Monlleó y Amparo Romero
Mª-Teresa
Gavaldá
y
Germán Aguilar
Rosario Molés Peris
Gonzalo Pitarch Sangüesa
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
13.00 Convento Santa Misa de las familias
19.00 Arciprestal
En A.G. A la Sagrada Familia
María Hernández Gonzalo
19.00
Arciprestal
Difuntas Asociación Amas de Casa
Amadeo Martí Carbonell
9.00 a 13.00 visita a San Blas en su capilla
María
Miralles Gil
9.00 a 12.00 visita a San Miguel en su capilla
22.00 Convento. Oración Joven, Tots amb Ella
Familia: Abad-Alós
Jueves 27 de octubre
Santa Sabina, mártir
9.30 Arciprestal
Fundación: Portalés Salvá
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Vicente Gómez Sastrus
Vicente Gavaldá Miró
Viernes 28 de octubre

Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a
la casa del Padre: *11/10 Encarnación Arámbul Roselló;
*16/10 María Carmen Prior Arámbul; *17/10 Armando
Martínez Roselló.
Ofrezcamos una oración por su eterno descanso.
AMONESTACIONES
HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO

* D. Vicente Palmer Canós, natural de Nules y vecino de
Castellón, hijo de José Palmer Valero y Mª Soledad
9.30 Arciprestal
Canós Palomar, vecinos de Castellón, con Dña. Sila Vilar
José-Vicente Alagarda Lengua
Manzano, natural de Castellón y vecina de Nules, hija de
En A.G. al Sagrado Corazón de Jesús y María
Pascual Vilar Gómez y Concepción Manzano Gómez,
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
vecinos de Nules (3).
19.00 Arciprestal
* D. Alberto Clavell Esbrí, natural de Castellón y veciVicente Vives Lucas
no de Nules, hijo de José-Matías Clavell Franch y Nuria
Francisco Flich Gavara
Esbrí Lacambra, vecinos de Nules, con Dña Ainhoa RoVicente Lucas Romero
mero Alegre, natural de Castellón y vecina de Nules, hija
Roberto Catalá y Carmen Lucas
de Antonio-Sebastián Romero Naixes y Mª-Soledad Ale17.00 a 18.00 visita a Virgen Desamparados en su capilla
gre Gavara, vecinos de Nules. (3)
18.00 a 20.00 Visita a Mare de Deu de la Soletat en su capilla
Si alguien conoce algún motivo por el que estos matrimoSábado 29 de octubre
San Narciso, obispo nios no puedan realizarse, tiene obligación en conciencia
de hacerlo saber al Párroco o al Ordinario del Lugar.
Fiesta de SAN SIMÓN y SAN JUDAS TADEO, APÓSTOLES

ORATORIO DE NIÑOS
No les niegues a tus hijos poder participar en los Oratorios
a partir de P5 y en la Postcomunión..
Infórmate en la web entrando en Actividades Pastorales
TALLERES DE EXPRESIÓN ARTISTICA
Estar con Aquél que sabemos ama a los niños, quien dijo
que les dejemos ir a Él. En el Taller se encontrarán
dibujando con Él, pintando con Él, en un tiempo y espacio
de comunión, en esperanza y amor, aprendiendo a vivir
nuestra fe. La actividad creativa es de los niños, ellos
aprenden jugando, así su trabajo es un medio maravilloso
para crecer en todas las áreas de su persona.
Infórmate en la web entrando en Actividades Pastorales
ADORACIÓN PERPETUA
Se hace necesario reforzar los jueves de 15 a 16 h.
FECHAS PRIMERAS COMUNIONES
Pueden consultar la agenda en la web parroquial.
DESGRAVACIÓN EN TU
DECLARACIÓN DE LA RENTA
El 13 de noviembre se celebra el Día de la Iglesia
Diocesana con el lema, “Somos una gran familia
CONTIGO”. Un año más, el secretariado para el
Sostenimiento de la Iglesia se invita a colaborar con
nuestra parroquia; “en una parroquia fuimos bautizados y,
por eso, pertenecemos a la familia de los hijos de Dios.
Somos hermanos entre nosotros por el bautismo, hijos de
un mismo Padre. Que este día nos acerque a sentirnos un
poco más familia, un poco más parroquia”.
El 1 de enero de 2015 entró en vigor la modificación de la
ley 49/2002 de Incentivos Fiscales al Mecenazgo que hace
referencia los beneficios fiscales con los que cuenta una
persona o empresa que colabora con una entidad sin ánimo
de lucro.
Ejemplo práctico: Una persona que mensualmente dona
12€ el año 2014 se desgravó 36€ (el 25%), el año 2015 se
podrá desgravar 72€ (el 50%) y el 2016 se podrá desgravar
108€ (el 75%). La Ley, además, premia la fidelidad a una
entidad en concreto y las microdonaciones. De año en año
se ha ido aumentando progresivamente la desgravación de
tus donativos en tu declaración de la renta. Tanto en los
donativos puntuales como en tus cuotas periódicas.
En caso de donativos puntuales debes dar tus datos en el
Despacho Parroquial juntamente con el resguardo del
ingreso, para poder tramitar tu desgravación. En caso de
cuotas periódicas debes entregar completo un impreso que
te podemos facilitar en el Despacho Parroquial.
Por eso mismo te invitamos a hacerte socio con una cuota
periódica para el sostenimiento de tu Parroquia. Entre
todos hemos de mantener nuestra Parroquia.
Ahora es el momento, pues como sabes tuvimos que hacer
un préstamo y hemos de hacer frente mes a mes al pago del
préstamo en pro de la reforma del Campanario.
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.
BUZÓN DE DONATIVOS ADORACIÓN PERPETUA
Algunos preguntan cómo colaborar con la luz y la
calefacción de la Adoración perpetua. Puedes echar tu
donativo en el buzón que se encuentra en la pared de la
mesa, en la que firmas tu asistencia. Gracias.
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.
Levántate cuando se dice “Anunciamos tu muerte,
proclamamos…”.
En caso de no poderte arrodillar por enfermedad
quédate de pie. No se puede sentar uno en el momento
de la Consagración. Quédate en tu lugar sin moverte,
de pie en caso que la enfermedad o la vejez no te
permita arrodillarte.
Las posturas en la Misa no son tu decisión personal, son
como lo determina la Iglesia, porque tienen una razón de
ser, además de ser símbolo de unidad en la Iglesia.
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 2 de noviembre, a las 20.00 h.
Confirmación
* 1º Confirmación: miércoles 9 de noviembre, a las 22.00
* 2º Confirmación: jueves 10 de noviembre, a las 19.30 h
HORA SANTA: Hora Santa los Primeros Viernes de
mes en la Capilla de la Adoración
Perpetua.

