HOJA PARROQUIAL
XXXIII 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 Inmaculada
José Huesa Mechó
19.00 Arciprestal
Aniversario Miguel Recatala Capella
Aniversario María Beltrán Agut
Domingo 26
XXXIV Domingo Tiempo Ordinario
SOLEMNIDAD de JESUCRISTO, REY del UNIVERSO
8.30 Arciprestal
Enrique Sorribes Traver
10.30 Arciprestal No hay
11.00 Residencia Virgen de la Soledad
11.30 Convento Santa Misa de las familias
12.00 Arciprestal Santa Misa en honor a Santa Cecilia
13.00 Convento Santa Misa de las familias
Dolores Lucas Dualde
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento
Miércoles 22 de noviembre Santa Cecilia, virgenymartir 13.00 Arciprestal Bautizos Alonso Agut Hueso
David Capella Melchor
9.30 Arciprestal
19.00
Arciprestal
Manuel Carratala y Carmen Romero
AG. A San José
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
Mes Arcadio Gómez Bellés
19.00 Arciprestal
Lunes 20 de noviembre Beato Pascual Fortuni, y Comp.
9.30 Arciprestal
AG. a Santa Lucia
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Vicente Vives Lucas
José Calpe Navarro
Martes 21 de noviembre Presentación B. Virgen María
9.30 Arciprestal
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Elvira Mondragón y familia
Familia Peris Broch
José Valero Espinosa
Carmen Romero Hueso

Ramón Ferrando Gozalbo
Difuntos Coral San Bartolomé
Vicente Cañada y María Valero
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
Jueves 23 de noviembre
San Clemente I, Papaymartir más familia, un poco más parroquia”.
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
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
persona o empresa que colabora con una entidad sin ánimo
19.00 Arciprestal
de lucro.
Rosita Vives y Rafa Sanz
Ejemplo práctico: Una persona que mensualmente dona
Ramón Martí Martínez
12€ el año 2014 se desgravó 36€ (el 25%), el año 2015 se
Viernes 24 noviembre
S. Andrés Dunc Lang y mártires 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
Por las intenciones de los adoradores perpetuos
entidad en concreto y las microdonaciones. De año en año
17.00-19.00 Arciprestal Confesiones
se ha ido aumentando progresivamente la desgravación de
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
tus donativos en tu declaración de la renta.
19.00 Arciprestal
Tanto en los donativos puntuales como en tus cuotas
AG. Virgen de la Soledad
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

Sábado 25
Sta. Catalina de Alejandría, virgenymartir
9.30 Misa a la Mare de Deu de la Soledad
Vicenta Torres Martínez
18.00 Residencia Virgen de la Soledad

Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a
la casa del Padre: *3-11 Soledad Bomboi Clofent. *11-11
Ceferino Chaler Pallares. *14-11 Francisco Luis Serrano
Vicent.
Ofrezcamos una oración por su eterno descanso.

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.
RETIRO DE MATRIMONIOS
Periódicamente el P. José Mª Serra organiza retiros para
familias. Este sábado día 18 en el Hogar de la Misericordia
VIGILIA DE JOVENES CON EL SR. OBISPO
Dentro de las actividades del Lifeteen que los jóvenes de
Confirmación están viviendo el próximo viernes 24
salimos a las 20 h en bus con bocata para la cena,
regresando en torno a las 23 h.
Participaremos en la vigilia de jóvenes presidida por el Sr.
Obispo, con jóvenes de otras muchas parroquias de la
Diócesis.
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.
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.
También informamos a los enfermos y sus familiares de
este servicio, que desde hace muchos años, está ofreciendo
la Parroquia. Servicio que está a su disposición. Hay
muchas personas que viven en soledad; la Parroquia te
quiere acompañar periódicamente.
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, y estén inscritos en Caritas Parroquial.
Así mismo, junto con el acompañamiento en los estudios
se les ofrece la merienda.
Se necesitan profesores que puedan dedicar varias horas a
la semana. Muchas gracias.
DISPONIBLE EN EL DESPACHO
Ya tenemos a vuestra disposición para pasar a recogerlos:
-Evangelios 2018, el Evangelio de cada día.
-Tacos del Corazón de Jesús, a diario una reflexión.
-Colgaduras del Niño Jesús, dar testimonio de la verdadera
Navidad: Dios con nosotros Emmanuel.
CINE DE VIDA DE SANTOS
El próximo domingo día 26 de noviembre en la tarde,
estamos organizando una tarde con un santo. El ejemplo de

los santos nos ayudan sin duda a descubrir las grandes
maravillas que Dios ha obrado con cada uno de los
hombres.
CINEFORUM
Siguiendo con los cineforum que tienen una gran acogida
estamos preparando el próximo con la Comunidad del
Cenáculo, en la tarde del domingo 3 de diciembre.
ES BUENO Tener preparada, en un bolsillo “a mano”, la
ofrenda que se va a depositar en el cestillo de la misa, de
modo que el gesto de la entrega sea sencillo y no distraiga
a quien la hace ni a los demás.
NO ES BUENO Andar rebuscando en los bolsillos
durante medio minuto. Remover el bolso e ir sacando, ante
la concurrencia, las gafas, la agenda, la chocolatina del
niño, el ticket del super, hasta que, al fin, aparece el
monedero. Cuando aparece, aún se lo remueve un poco
hasta comprobar que no hay monedas y se acaba dando un
codazo al cónyuge mientras se dice: “cariño, ¿tienes
cambio?”. Entre tanto, todo el mundo anda pendiente del
bolso y la misa se escapa… Tampoco es bueno pedir
cambio a la señora que lleva el cestillo, y tampoco es
bueno mirar para otro lado…
ES BUENO Santiguarse y persignarse bien, trazando la
cruz en la frente (para que Dios nos libre de los malos
pensamientos), en los labios (para que Dios nos libre de las
malas palabras -¡falta nos hace!-) y en el pecho (para que
Dios nos libre de las malas acciones). No hay prisa...
NO ES BUENO Trazar una especie de garabato que
recubre la cabeza y el cuerpo sin que se sepa muy bien lo
que es. ¿Por qué se santigua tan deprisa? ¿Quiere llegar al
“Santiamén” sin pasar por el “Nomine Patris et Filii… et
Spiritus”? ¿O es que le quema la Cruz? ¡Pues deje, deje
que le queme la frente, los labios y el pecho! ¡Abrásese,
oiga!
J. Fernando Rey
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.
EL PUNTO DEL CATEQUISTA
Comunión
* Reunión: miércoles 29 de noviembre
Confirmación
* Catequistas de 1º: lunes 27 de noviembre a las 22.00 h
* Catequistas de 2º: lunes 20 de noviembre las 22.00 h

