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DESPACHO PARROQUIAL

Martes y Miércoles

Lunes 6 de noviembreSan Pedro Poveda y comp. mártires
9.30 Arciprestal
Mes Carmen Romero Hueso
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Fundación Miralles Carda
Martes 7 de noviembre
9.30 Arciprestal
Familia Albert Montoliu
Familia Martí Espinosa
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Aniversario Petra Monteagudo Herraíz
19.45 San Blay. Santo Rosario Hospitalidad de Lourdes

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00

Sábado 11 de noviembre
San Martín de Tours, obispo
9.30 Misa a la Mare de Deu de la Soledad
12.00 Convento
Enlace de Manuel Delgado y Laura Martínez
12.00 Virgen de la Soledad
Aniversario de Bodas
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
18.00 Inmaculada
Fernando Gimeno
Vicente Oliver Alagarda
AG. a San León
Francisco Navarro Martí
19.00 Arciprestal
Familia Pitarch Torres
Bautista Felip Arambul
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento
22.00 Vigilia Adoración Nocturna
Miércoles 8 de noviembre
Beato Duns Escoto
Domingo 12
XXXII Domingo Tiempo Ordinario
9.30 Arciprestal
8.30 Arciprestal
En AG. al Corazón de María
10.30 Arciprestal Santa Misa con Laudes
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
11.00 Residencia Virgen de la Soledad
Aniversario María Esbrí Gozalbo
11.30 Convento Santa Misa de las familias
Aniversario Francisca Mora Marco
13.00 Convento Santa Misa de las familias
22.00 Convento. Oración Joven, Totas amb Ella
Pascual Moles Viciedo
9.00 a 13.00 visita a San Blas en su capilla
19.00 Arciprestal
9.00 a 12.00 visita a San Miguel en su capilla
Vicente Monlleó y Amparo Romero
Francisca Valls Arcos
Jueves 9 de noviembre Fiesta Dedicación Basílica Letrán
8.00 Arciprestal en la iglesia
SIERVAS DEL HOGAR DE LA MADRE
9.30 Arciprestal
Desde hace varios años nos ayudan en las Catequesis las
Fundación Navarro Palmer
Siervas del Hogar de la Madre.
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
Este año un fin de semana al mes se quedaran aquí
19.00 Arciprestal
realizando visitas casa a casa, a aquellas familias que las
José Mechó Martínez
quieran recibir. ¿a qué vienen? Van a estar contigo.
Fernando Peris Capella
Viernes 11 por la tarde visitas a familias.
Manuel Palmer y María Flich
Sábado 12 visitas a familias y convivencia de niñas en el
Miguel Tortes y familia
Hogar de la Misericordia.
Rogelio García Monserrat
EVANGELII GUDIUM
Viernes 10 de noviembre San León Magno, Papa y dtor
Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar, con
9.30 Arciprestal
una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede
Mes Rosa Membrado Adelantado
devolvernos la alegría. No huyamos de la resurrección de
17.00-19.00 Arciprestal Confesiones
Jesús, nunca nos declaremos muertos, pase lo que pase.
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
¡Qué nada pueda más que su vida que nos lanza hacia
19.00 Arciprestal
delante! Papa Francisco
Por las almas del purgatorio
Dios no se cansa nunca de perdonar, somos nosotros los
17.00 a 18.00 visita a Virgen Desamparados en su capilla
18.00 a 20.00 Visita a Mare de Deu de la Soledat en su capilla que nos cansamos de acudir a su misericordia. Aquel que
nos invitó a perdonar “setenta veces siete” (Mt 18,22) nos
da ejemplo. Papa Francisco

SALUDOS
En la pasada hoja se publicó un artículo que no debía haber
aparecido, el cual lleva circulando por las redes, al menos
desde el 2012, y que no refleja el sentir propio ni de la
Iglesia.
En ocasiones, por falta de tiempo, se toman decisiones
precipitadas y ello me ha llevado a cometer un grave error.
Al advertirlo intenté subsanar, eliminando la publicación lo
antes posible y destruyendo las hojas impresas que aún no
habían salido a la calle. Pero ante la rapidez de las redes
sociales no se pudo subsanar en totalidad.
Así las cosas, procedí a hacer públicas mis disculpas que
vuelvo a reiterar
Los que me conocen, saben que en mi persona no cabe el
odio hacía ninguna persona. Saben que estoy disponible
para todos, para quienes crean que pueda ayudarles desde
mi humilde posición, y siempre con amor y respeto.
Nunca he ido en contra de la escuela pública. Allí pasé mi
infancia y mi juventud, guardando muchos y buenos
recuerdos tanto de compañeros, maestros y profesores
Entiendo las reacciones suscitadas, y por ello reitero mis
disculpas, al tiempo que agradezco la compresión y la
aceptación de las mismas.
Esteban Badenes
HORA SANTA DEL TALLER
El jueves 9 a las 17.00 h en la Capilla de la Virgen,
organizado por el Taller de Oración. Estás invitado.
LAS COSAS IMPORTANTES
Un profesor delante de su clase de Filosofía sin decir
palabra tomo un Frasco grande y vacío de mayonesa y
procedió a llenarlo con pelotas de golf. Luego le preguntó
a sus estudiantes si el frasco estaba lleno. Los estudiantes
estuvieron de acuerdo en decir que sí. Así que el profesor
tomo una caja llena de canicas y la vació dentro del frasco
de mayonesa. Las canicas llenaron los espacios vacíos
entre las pelotas de golf. El profesor volvió a preguntar a
los estudiantes si el frasco estaba lleno, ellos volvieron a
decir que sí. Luego...el profesor tomo una caja con arena y
la vació dentro del frasco. Por supuesto, la arena lleno
todos los espacios vacíos, así que el profesor pregunto
nuevamente si el frasco estaba lleno. En esta ocasión los
estudiantes respondieron con un 'si' unánime. El profesor
enseguida agrego 2 tazas de café al contenido del frasco y
efectivamente llenó todos los espacios vacíos entre la
arena. Los estudiantes reían en esta ocasión.
Cuando la risa se apagaba, el profesor dijo: 'QUIERO QUE
SE DEN CUENTA QUE ESTE FRASCO REPRESENTA
LA VIDA'.
Las pelotas de golf son las cosas importantes, como la
familia, los hijos, la salud, los amigos, todo lo que te
apasiona. Son cosas, que aún si todo lo demás lo
perdiéramos y solo éstas quedaran, nuestras vidas aún
estarían llenas.
Las canicas son las otras cosas que importan, como El
trabajo, la casa, el auto, etc.
La arena es todo lo demás, las pequeñas cosas.
'Si ponemos la arena primero en el frasco, no habría

espacio para las canicas, ni para las pelotas de golf. Lo
mismo ocurre con la vida'. Si gastamos todo nuestro
tiempo y energía en las cosas pequeñas, nunca tendremos
lugar para las cosas realmente importantes. Presta atención
a las cosas que son cruciales para tu felicidad. Juega con
tus hijos, tomate tiempo para asistir al doctor, Ve con tu
pareja a cenar, practica tu deporte o afición favorita.
Siempre habrá tiempo para limpiar la casa y reparar la
llave del agua. Ocúpate de las pelotas de golf primero, de
las cosas que realmente importan. Establece tus
prioridades, el resto es solo arena.
Uno de los estudiantes levantó la mano y preguntó qué
representaba el café. El profesor sonrió y dijo: 'Que bueno
que lo preguntas... Sólo es para demostrarles, que no
importa cuan ocupada tu vida pueda parecer, siempre hay
lugar para un par de tazas de café con un amigo.'
LA VISIÓN DEL ELEFANTE
Cuenta una fábula que cinco ciegos se encontraron por
primera vez en presencia de un elefante, y al tocarlo, cada
uno lo definió a su manera, según su experiencia: el
primero cogió la trompa y aseguró que el elefante era una
especie de serpiente; otro abrazó una pata y sostuvo que
era una especie de árbol. Para el tercero, que se apoyó en
un costado, era una pared; para el cuarto, que cogió el rabo,
era una cuerda; y para el último, que tocó un colmillo, era
una lanza muy peligrosa.
Esta fábula puede explicar el sentido de la vida para
muchas personas según lo que ven: la existencia para el
rico es conseguir dinero, y para el pobre es sufrimiento y
privaciones; para el vago, no trabajar y para el conformista
ir pedaleando; para el hedonista es tratar de pasarlo bien y
para el deportista cuidar la salud. Y así cada persona
explicará su manera de ver la vida según su limitado
campo de vista, sin horizonte trascendente.
Pero hay una pregunta fundamental: ¿para qué es
verdaderamente la vida? Para responder acertadamente hay
que empezar por el principio: Dios creó al hombre para que
fuera santo y da a cada uno la oportunidad de lograrlo en
su vida ordinaria de trabajo, ambiente de familia,
relaciones sociales, descanso, vida interior etc. Pero todo
esto hay que realizarlo poniendo sentido cristiano en cada
una las actividades con unidad de vida, y no como
esquizofrénicos que tienen distintas personalidades según
lo que hagan: esto viene a ser como el hilo que une las
perlas de un collar.
Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a
la casa del Padre: *26-10 Arcadio Gómez Belles. *28-10
Elisa Selva Picazo. *29-10 María Soriano Sanz.
Ofrezcamos una oración por su eterno descanso.
EL PUNTO DEL CATEQUISTA
Comunión
* Reunión: miércoles 15 de noviembre
Confirmación
* Catequistas de 1º: lunes 13 de noviembre a las 22.00 h
* Catequistas de 2º: lunes 6 de noviembre las 22.00 h

