HOJA PARROQUIAL
XXXII DOMINGO TIEMPO ORDINARIO 2017
Tel.: 964 67 05 41; Mn. Esteban 646 53 52 53; Mn. Manuel 631 57 85 69; Mn. Francisco J. 678 225 325
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

18.00 Residencia Virgen de la Soledad
18.00 Inmaculada
AG. a San Judas Tadeo y San Pancracio
Vicente Oliver Alagarda
Manuel Ferreira Pastor
19.00 Arciprestal
Aniversario Angelita Saez Gómez
Aniversario Teresa Rodríguez Crespo
Domingo 19
XXXIII Domingo Tiempo Ordinario
8.30 Arciprestal
10.30 Arciprestal Santa Misa con Laudes. Minerva
11.00 Residencia Virgen de la Soledad
11.30 Convento Santa Misa de las familias
Pascual Gavalda y familia
Juan Peris Capella
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento
Miércoles 15 de noviembre San Alberto Magno, obispo 13.00 Convento Santa Misa de las familias
19.00 Arciprestal
9.30 Arciprestal
Lunes 13 de noviembre
San Leandro, obispo
9.30 Arciprestal
Teresa Clofent Sandalines
Matilde Fabregat Gil
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Pascual Dualde Valls
Martes 14 de noviembre
San Josafat, obispo y mártir
9.30 Arciprestal
Carmen Romero Hueso
AG. a la Virgen de la Soledad
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Manuel y Josefina
Ascensión Sánchez Martínez

Concepción Sellés y Salvador Ull
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Vicente Adsuara Betoret
Mª del Carmen Prior Arambul
22.00 Convento. Oración Joven, Totas amb Ella

DESGRAVACIÓN EN TU
DECLARACIÓN DE LA RENTA
Pertenecemos a la familia de los hijos de Dios. Somos
hermanos entre nosotros por el bautismo, hijos de un
9.00 a 13.00 visita a San Blas en su capilla
mismo Padre. Que este día nos acerque a sentirnos un poco
9.00 a 12.00 visita a San Miguel en su capilla
más familia, un poco más parroquia”.
Jueves 16 de noviembre
Santa Margarita de Escocia El 1 de enero de 2015 entró en vigor la modificación de la
8.00 Arciprestal en la iglesia
ley 49/2002 de Incentivos Fiscales al Mecenazgo que hace
9.30 Arciprestal
referencia los beneficios fiscales con los que cuenta una
Mes Vicente Mecho Flich
persona o empresa que colabora con una entidad sin ánimo
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
de lucro.
19.00 Arciprestal
Ejemplo práctico: Una persona que mensualmente dona
José Hueso Romero
12€ el año 2014 se desgravó 36€ (el 25%), el año 2015 se
Viernes 17 noviembre Santa Isabel de Hungría, religiosa podrá desgravar 72€ (el 50%) y el 2016 se podrá desgravar
9.30 Arciprestal
108€ (el 75%). La Ley, además, premia la fidelidad a una
Antonio Cude Arrando
entidad en concreto y las microdonaciones. De año en año
17.00-19.00 Arciprestal Confesiones
se ha ido aumentando progresivamente la desgravación de
tus donativos en tu declaración de la renta.
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
Tanto en los donativos puntuales como en tus cuotas
19.00 Arciprestal
periódicas.
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 En caso de donativos puntuales debes dar tus datos en el
Despacho Parroquial juntamente con el resguardo del
Sábado 18
Basílicas de San Pedro y San Pablo
ingreso, para poder tramitar tu desgravación. En caso de
9.30 Misa a la Mare de Deu de la Soledad
cuotas periódicas debes entregar completo un impreso que
12.30 Virgen de la Soledad
te podemos facilitar en el Despacho Parroquial.
Bodas de Oro José Mora y Amparo Monlleó
Por eso mismo te invitamos a hacerte socio con una cuota
16.00 Arciprestal
periódica para el sostenimiento de tu Parroquia. Entre
Bautizo Aitana Polo Rochera
todos hemos de mantener nuestra Parroquia.

FATIMA, EL ÚLTIMO MISTERIO
El DVD de "Fátima, el último misterio" del Cineforum del
29/10 se encuentra a la venta en el Despacho Parroquial.
Se vende a 15€ la unidad y 30€, tres dvd's.
HOSPITALIDAD DE LOURDDES
Próximo martes reunión en el Salón Parroquial, a las
19’35h
EJERCICIOS ESPIRITUALES
La Adoración Nocturna organiza como cada año una tanda
de Ejercicios Espirituales del 5al 9 de diciembre. Tendrán
lugar en la Casa de Espiritualidad de Tales.
Cada año necesitamos unos días de reflexión y oración
personal, para perseverar diariamente.
AGENDA 2018
Ya disponemos de la agenda 2018.
Se ruega a todos los familiares que tengan un primer
aniversario durante el años 2018, pasen cuanto antes por el
Despacho Parroquial, para confirmar el día y lugar de
dicha Misa.
GRATITUD
Se concluyó con el traslado de la imagen de la Mare de
Deu de la Soledad las fiestas en honor a la Virgen, patrona
de Nules.
La abundante participación durante los días de las Perlas,
dan fe de la acertada decisión, de celebrar en la Arciprestal
las Perlas en honor a la Mare de Deu de la Soledad. No es
difícil descubrir que la Arciprestal es más grande, aunque
estén más dispersar, y por tanto muchos más han
participado en las Perlas.
También fue grande la participación el domingo posterior
en los aniversarios de la Coronación y de la Consagración
del Templo Parroquial. Se encontraban todos los bancos
llenos. Salta a la vista que la Arciprestal es más grande y
muchos más han podido participar en estos eventos, para
mayor gloria de Dios.
VISITADORES DE ENFERMOS
En la Parroquia tenemos el grupo de visitadores de
enfermos, que en la tarde del martes salen a visitar a
algunos enfermos. Pasan un rato con ellos, que tanto lo
agradecen.
Si quieres formar parte de este grupo, quedas invitado.
PROFESORES PARA CARITAS
Desde hace varios años un grupo de profesores jubilados
dan clases de repaso. Desde Caritas Parroquial ofrecemos
este servicio, para todos aquellos que no puedan pagarse
clases particulares.
Se necesitan profesores que puedan dedicar varias horas a
la semana. Muchas gracias.
DISPONIBLE EN EL DESPACHO
Ya tenemos a vuestra disposición los Evangelios 2018.
Puedes pasar a recogerlos.
LA GENUFLEXIÓN
La genuﬂexión es signo de adoración y sumisión a Dios –
hágase tu voluntad– y se considera como el acto supremo
de reverencia de liturgia. La genuﬂexión se hace siempre
con la rodilla derecha llevándola hasta el suelo e

inclinando la cabeza. Por ser signo de adoración está
reservada al Santísimo Sacramento. Es decir, al pasar ante
el Sagrario o cuando esta expuesto en la Custodia. Es un
gesto heredado de la cultura romana, como signo de
respeto ante las personas constituidas en autoridad.
Es todo un discurso corporal ante el sagrario: Cristo es el
Señor y ha querido hacerse presente en este sacramento
admirable y por eso doblamos la rodilla ante Él. Si alguien
físicamente no puede realizarla, mejor que hacer
equilibrios extraños es hacer una inclinación profunda.
No olvides hacer la genuflexión al entrar y al salir de la
iglesia o capilla. Busca al entrar lo primero siempre el
Sagrario y lo último antes de salir busca el Sagrario y
haz la genuflexión. Busca a Jesús. Es amigo…
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.
GENEROSOS PARA CON DIOS
Nadie es tan pobre como el que solo puede dar dinero. Sin
embargo, hay otro tesoro mucho más importante que todos
tenemos, pero ¿quieres darlo o por el contrario te lo quieres
guardar egoisticamente?
Ese tesoro es el tiempo. El tiempo es un gran tesoro. ¿Eres
rico? ¿Tienes tiempo para tu egoísmo? O ¿Tienes tiempo
para ser generoso?
¿Cuánto tiempo estoy dispuesto a darle al Señor? ¿Es el
primero o es el último?
A diario hay cinco Misas en Nules ¿Hay escusa para llegar
a mitad Misa o debo buscar aquella que pueda estar entera?
Un sábado hay ocho Misas ¿Hay escusa para llegar a mitad
Misa o debo buscar estar entera???????
Un domingo hay siete Misas ¿Tenemos escusa para llegar
a mitad misa... ??????
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. Es el momento de la Consagración.
Es el momento más importante de la Misa.
Levántate cuando se dice “Anunciamos tu muerte,
proclamamos…”.
Sólo ante Dios debemos arrodillarnos. Por eso nos
arrodillamos, pues reconocemos a Dios ahí presente.
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 20 de noviembre las 22.00 h

