HOJA PARROQUIAL
SEMANA 32 TIEMPO ORDINARIO 2015
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 9 de noviembre

19.00 Arciprestal
José Dualde Valls
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
Familia. Vives-Lucas
9.30 Arciprestal
22.00 Arciprestal. Vigilia de la Adoración Nocturna
Mª-Teresa Tel y Bartolomé Gavaldá
Domingo 15
San Alberto Magno, obispo y doctor
Por las almas del purgatorio
DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA
19.00 Arciprestal
8.30 Arciprestal
Miguel Tortes Darás y Familia
Emilia-Pilar Gilardi Escoda
Familias: Mira y Darás
Carmen Romero y José-Ramón García
Martes 10 de noviembre San León Magno, papa y doctor 10.30 Hoy es a las 13.00 h
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
11.00 Residencia Virgen de la Soledad
9.30 Arciprestal
11.30 Convento Santa Misa con niños
19.00 Arciprestal
Manolo Rochera y Geltru
Ramón Broch y Rosa Arámbul
13.00 Convento Santa Misa con jóvenes
Familia: Herrero-Vilar
13.00 Arciprestal Misa Difuntos Asociación de Jubilados
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento
y Pensionistas CANTALOBOS
Miércoles 11 de noviembre San Martín de Tours, obispo
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Miguel Romero, sacerdote y Familia
9.30 Arciprestal
Luis Bartol García
19.00 Arciprestal
Vicente Adsuara Betoret
Modesto Franch Capella
Vicente Gavara Gozalbo
9.00 a 13.00 visita a San Blas en su capilla
Fiesta de la DEDICACIÓN de la BASÍLICA de LETRÁN

9.00 a 12.00 visita a San Miguel en su capilla
22.00 Convento. Oración Joven, Tots amb Ella

EL VENENO
Jueves 12 de noviembre
San Josafat, obispo La hija llega y le dice a su padre:
- ¡Papá, ya no aguanto más a la vecina! Quiero matarla,
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
pero tengo miedo que me descubran. ¿Puedes ayudarme
9.30 Arciprestal
con eso? El padre le responde:
Fundación: Carmen Arámbul Flich
- Claro que sí mi amor, pero hay una condición... Tendrás
19.00 Arciprestal
que hacer las paces con ella para que después nadie
Purificación Ballester Canós y Familia
desconfíe que fuiste vos cuando ella muera. Tendrás que
Viernes 13 de noviembre
San Leandro, obispo cuidarla muy bien, ser gentil, agradecida, paciente,
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
cariñosa, menos egoísta, retribuir siempre, escucharla
9.30 Arciprestal
más... ¿Ves este polvito? Todos los días pondrás un poco
Teresa Clofent Sandalines
en su comida. Así ella morirá de a poco.
19.00 Arciprestal
Pasados 30 días, la hija vuelve a decir al padre:
Tomás Mechó Adrián
- Ya no quiero que ella muera. La amo. ¿Y ahora? ¿Cómo
En acción de gracias
hago para cortar el efecto del veneno? El padre entonces le
17.00 a 18.00 visita a Virgen Desamparados en su capilla
responde:
18.00 a 20.00 Visita a Mare de Deu de la Soletat en su capilla
- ¡No te preocupes! Lo que te dí fue polvito de arroz.
Sábado 14
San José Pignatelli, presbítero Ella no morirá, porque el veneno estaba en ti.
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
Cuando alimentamos rencores, morimos de a poco.
9.30 Misa de la Mare de Deu
Aprendamos a hacer las paces con quienes nos ofenden y
18.00 Inmaculada
nos lastiman.
Vicente Oliver Alagarda
Aprendamos a tratar a los demás como queremos ser
Vicente Pla y Francisco Navarro
tratados. Aprendamos a tener la iniciativa de amar, de dar,
Familia: Vicent-Bamboy
de donar, de servir, de regalar, y no solo querer ganar y ser
En A.G. a San León
servido.

REUNION DE LOS PADRES
CON LOS SACERDOTES
A las 22.00 h en el Salón Parroquial, Avda. Castellón, 15
PRIMERA COMUNIÓN
Lunes 16 de noviembre con los padres de Lope de Vega.
Lunes 30 de noviembre con los padres de Pedro Alcázar.
CONFIRMACIÓN
Lunes 9 de noviembre con los padres de PRIMER año.
Lunes 23 de noviembre con los padres de SEGUNDO año
ADORACIÓN PERPETUA
Agradecemos la facilidad con que se ha solucionado las
horas de la adoración debido al cambio de la hora de la
Misa diaria. Muchas gracias a todos los que han
colaborado.
RETIRO SEÑORAS
Próximo martes día 10 en el Convento, a las 17.15 h.
DISPONIBLE EN EL DESPACHO
*Ya disponibles en el Despacho Parroquial el Evangelio
2016 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 2016
Ya tenemos la agenda del 2016, ya pueden pasar a anotar
las misas para todo el próximo año.
Ante todo se pide a los familiares que tengan aniversarios
que pasen a confirmar el día y la hora que lo quieran, de
modo que puedan disponer otras familias del resto.
CARITAS PARROQUIAL
El pasado sábado 23 de octubre tuvimos una jornada los
voluntarios de Caritas Parroquial. Estuvimos acompañados
por la encargada territorial de Caritas Diocesana.
Las cuentas cada año, con la trasparencia que siempre
hemos tenido en la Parroquia, se ofrecen a los voluntarios
y se publican en el tablón de anuncios de la Parroquia,
situado a la entrada de la Adoración Perpetua.
En la presente jornada cada sector de Caritas Parroquial
fue informando al resto de su propio quehacer, a la vez que
se iban recogiendo sugerencias y mejoras.
Cuando trasladamos la sede de su anterior ubicación a la
actual, pensamos que sería grande y espacioso, pero se nos
ha quedado pequeño, pues Caritas Parroquial ha crecido
mucho. Nos hace falta espacio para una lavadora por
ejemplo, de modo que familias o temporeros puedan lavar
su ropa. Nos hace falta espacio para duchas, de modo que
transeúntes o incluso temporeros o familias puedan
asearse. Nos hace falta espacio tanto para la ropa como
para el alimento; espacio que de momento vamos pasando
gracias a dos almacenes de la Caja Rural Sant Josep y de
Frutas Gozalbo, que nos prestan muy gustosamente.
Caritas Parroquial en números:
Los voluntarios que trabajan en Caritas Parroquial son 31,
sin contar varios que se han sumado en este mes.
Las personas que se han atendido son 1.062.
Las familias atendidas son 313. De las cuales 156 son
españolas y 157 son inmigrantes. ¿se nos critica que sólo
atendemos a los extranjeros? Por desgracia, no es cierto esa

critica que recibe Caritas Parroquial.
Las personas individuales atendidas 123. De las cuales
100 son españolas y 23 son inmigrantes. ¿se nos critica
que sólo atendemos a los extranjeros? Por desgracia, no es
cierto esa critica que recibe Caritas Parroquial.
Los gastos en 2014 han ascendido a 37.420,88€, repartidos
en alimento, suministros, ropa, farmacia, etc.
Los ingresos en 2014: 37.993,73€, los cuales provienen:
8.400€ subvención del Ayuntamiento.
4.000€ subvención de La Caixa-Banco de Valencia
25.593,73€ proviene de los feligreses de la Parroquia, ya
sea por la Colecta de los Primeros Domingos,
Donativos o la cuota de los Socios.
Esto quiere decir que el 67,5% de los ingresos son de los
feligreses directamente.
¿Dicen que tenemos privilegios la Iglesia? No los vemos.
Ah, sí, perdón, tenemos el privilegio de ayudar, y dar más
de lo que nos sobra. Tenemos el privilegio de dar nuestro
tiempo. ¡Qué bueno!. Tenemos el privilegio de dar oídos
para escuchar, para acompañar. ¡Qué bueno!. Dar gratis. Es
un gran privilegio, sin duda.
Ropa:
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.
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.
GALA BENEFICA PARA CARITAS
El 17 de enero un grupo de grandes artistas se están
preparando para ofrecernos 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.
EL PUNTO DEL CATEQUISTA
Comunión
* Reunión: miércoles 11 de noviembre
Confirmación
Reunión: el jueves 12 de noviembre a las 19.45 h
HORA SANTA: el jueves 26 de noviembre.
Abierto a todos en la Capilla de la V. de la Soledad

