
   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  32   TIEMPO  ORDINARIO  2016 

HOJA PARROQUIAL 

Lunes 7 de noviembre              San Ernesto, abad y mártir 
  9.30 Arciprestal 

Fundación: Miralles-Carda 

18.00  Residencia Virgen de la Soledad 

19.00  Arciprestal 

              Teófilo Sanfeliu Montolio 

Ramón Palmer y Rosario Adsuara 

Mª-del-Carmen Prior Arámbul (5) 

Familia. Albert-Montoliu 

Familia: Martí-Espinosa 

 

Martes 8 de noviembre                    San Godofredo, obispo 
  9.30 Arciprestal 

Fundación: Navarro-Palmer 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

19.00 Arciprestal  

Pascual Molés Viciedo 

Vicente Carratalá Castelló 

Mª-del-Carmen Prior Arámbul (6) 
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento 
 

Miércoles 9  de noviembre 
  Fiesta de la DEDICACIÓN de la BASÍLICA de LETRÁN  
    9.30 Arciprestal    

               José Mechó Martínez  

18.00 Residencia Virgen de la Soledad  

19.00 Arciprestal  

Miguel Tortes y Familia 

Fernando Peris Capella 

Manuel Palmer y María Flich 

Mª-del-Carmen Prior Arámbul (7) 

  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 10                          San León Magno, papa y doctor 
  9.30 Arciprestal                 

              En A.G. al Sagrado Corazón 

18.00  Residencia Virgen de la Soledad 

19.00 Arciprestal  

Vicente Cañada Montoliu 

Mª-del-Carmen Prior Arámbul (8) 

Familia: Herrero-Vilar 
 

Viernes 11 de noviembre       San Martín de Tours, obispo            
  9.30 Arciprestal  

 

18.00  Residencia Virgen de la Soledad 

19.00 Arciprestal 

Mª-del-Carmen Prior Arámbul (9) 

Modesto Franch Capella 
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 12 de noviembre                       San Josafat, obispo 
  9.30 Misa de la Mare de Deu   

               Vicente Monlleó y Amparo Romero 

               Familia: Membrado-Gil       

18.00  Residencia Virgen de la Soledad   

18.00 Inmaculada 

Concepción Corcuera y Alfredo Vallés 

19.00 Arciprestal 

 

20.00 Passà de Sant Vicent 

22.00 Arciprestal. Vigilia de la Adoración Nocturna 

 

Domingo 13 de noviembre                  San Leandro, obispo 
DIA DE LA IGLESIA DIOCESANA 

  8.30 Arciprestal 

 

10.30 Arciprestal Hoy es a las 13.00 h 

 

11.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

11.30 Convento  Santa Misa de las familias 

Gonzalo Pitarch Sangüesa 

13.00 Convento  Santa Misa de las familias 
Dolores Lucas Dualde 
En A.G.  A Santa Lucía y a San Blas 

13.00 Arciprestal Misa Difuntos Asociación de Jubilados  
            y Pensionistas CANTALOBOS 

19.00 Arciprestal  
              Teresa Clofent Sandalines 

 

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.  



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 
Ven a encontrarte con la misma Fuente de la Vida, la 

confianza, la esperanza y el Amor, mientras aprendes a 

dibujar y pintar, en clave de oración. 

¡Las clases ya comenzaron! 

Martes: de 17.30 a 19 h  para niños hasta 10 años. 

Jueves: de 17.30 a 19 h para jóvenes de 11 a 17 años. 

Adultos: los lunes de15.15 a 16.45 h. 

Se formarán más Grupos, ven a exponer tus necesidades y 

disponibilidad... 

Infórmate en la web entrando en Actividades Pastorales 

 

RETIRO SEÑORAS 
Próximo martes 8 de noviembre en la Capilla de la Virgen 

de la Soledad a las 17.00 h 
 

DISPONIBLE EN EL DESPACHO 
*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 funeral de 

Primer Aniversario que pasen cuanto antes para reservar 

día y hora, de modo que se puedan evitar prisas y 

problemas de última hora. 

 

ADORACIÓN PERPETUA 
Se hace necesario reforzar los miércoles de 11 a 12, y los 

sábados de 23 a 24 h.. Muchas gracias. 

 

NOTA IMPORTANTE: Como bien saben hace escasos 

meses se han renovado los rodilleros de los bancos de la 

Capilla de la Adoración Perpetua, pues se encontraban en 

muy mal estado. Se ruega por favor, tengan la bondad de 

no poner los zapatos encima del rodillero. Muchas gracias. 

 

CHARLAS PARA LOS PADRES  
Desde la Parroquia conscientes de la dificultad y a la vez 

del gozo que supone la educación de los hijos, te queremos 

acompañar, y nunca dejarte sólo.  

Así pues te ofrecemos una muy interesante charla, 

impartida por Dª Lourdes Illán Ortega, Licenciada en 

Filosofía y Letras, y Ciencias de la Educación, sección de 

Psicología. 

Tendrá lugar el próximo lunes 28 de noviembre a las 21.30 

h en el Salón Parroquial, Avda. Castellón, 15, con el titulo 

“Las heridas afectivas”, Posibles consecuencias: 

masculinidad/feminidad herida, adición sexual, AMS… 

 

COFRADÍA NOSTRE SENYOR 
El domingo pasado tuvo lugar la renovación parcial de la 

Junta, en cumplimiento de los Estatutos. Ejemplo que 

deben seguir igualmente el resto de las Cofradías, 

Asociaciones… 

Así mismo también la Cofradía del Nostre Senyor está 

procediendo a “bautizar” los Estatutos y la Asociación, 

ejemplo que también deben seguir las demás Cofradías y 

Asociaciones. Así mismo agradecemos a aquellas que lo 

están llevando a cabo. 

En los próximos días los socios de la Cofradía recibirán en 

sus casas una carta, pues estamos procediendo a actualizar 

los nombres y direcciones. Se recuerda que no puede 

constar como socio ningún difunto. Se ruega actualicen el 

nombre. Gracias. Del mismo modo, muchos socios resulta 

difícil “pillarles” en casa para el correspondiente cobro de 

la cuota anual. Se invita a domiciliar dicha cuota, de modo 

que se puedan facilitar los tramites. 

Si no eres socio, te invitamos a formar parte de esta 

histórica Cofradía que empezó a caminar en el S. XVI, 

fruto de la devoción, el amor, la gratitud y la adoración al 

Santísimo Sacramento. 

La Cofradía del Nostre Senyor además de cultivar el culto 

a Jesucristo-Eucaristía, se encarga de la preparación de las 

grandes solemnidades de la Parroquia, especialmente de la 

Semana Santa. 

¿Te animas a formar parte de esta histórica Cofradía? 

 

LAS PERLAS 
El pasado domingo con el canto de la Salve dimos por 

finalizadas las fiestas del 2016 en honor a la Mare de Deu 

de la Soledat. 

Dejando las palabras y demás a un lado, pues nunca llueve 

a gusto de todos, la asistencia de los feligreses dan fe de 
la acertada decisión en la celebración de las Perlas y los 
distintos Aniversarios. 
No podemos separar la Soledad de la Arciprestal, pues 

históricamente nos han llegado unidas. Ya desde los 

comienzos de la Arciprestal, pues se inauguró para poder 

celebrar la Fiesta Patronal de la Soledad, dejándose sin 

consagrar el Templo Parroquial, hasta que ha sido posible 

en el año 2014. 

Por otra parte, la Mare de Deu es patrona no sólo de todos 

los ciudadanos de este pueblo, sino también de los 

cristianos, pero además es nuestra Madre. Por tanto,  está 

en la Arciprestal en su casa. La Virgen no es una 

“refugiada”, no es una “ocupa”, no está “encerrada”. 

El 21 de octubre tenemos el Aniversario de la Coronación, 

pero el 13 tenemos el Aniversario de la Consagración. ¿No 

son demasiadas grandes solemnidades tan juntas? ¿No es 

mejor juntarlas en el domingo siguiente y vivirlo mejor? 

Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a 

la casa del Padre:   *29/10 Bernardo Mesas Ramírez. 

            Ofrezcamos una oración por su eterno descanso. 

EL PUNTO DEL CATEQUISTA 
    Comunión 

* Reunión: miércoles 16 de noviembre  

 

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. 


