
   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  34   TIEMPO ORDINARIO  2015 

HOJA PARROQUIAL 

Lunes 23 noviembre                          San Clemente I, papa 
  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
  9.30 Arciprestal  

Fundación: Carmen Arámbul Flich (8) 
19.00 Arciprestal 

Rosita Vives Casino 
Ramón Martí Martínez 
Rosario Iglesias Berrio 

 

Martes 24                     San Andrés Dung-Lac pb y co, mrs 
  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
  9.30 Arciprestal  

Por las intenciones de los Adoradores Perpetuos 
19.00 Arciprestal 

Teresa Adsuara y Francisco Company 
Soledad Martí Martínez 
 Fundación: Carmen Arámbul Flich (9) 

18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento 
 

Miércoles 25                      Santa Catalina, virgen y mártir 
  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
  9.30 Arciprestal     

Por las almas del purgatorio  
19.00 Arciprestal 
              Vicente Molés Viciedo 
              Pedro Agost Arnau 
  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 26 de noviembre              San Leonardo, presbítero 
  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
  9.30 Arciprestal  

Rosario Molés Peris 
Familia: Ayala-Galera 
En A.G. a la Vgen de la Soledad y S. Judas Tadeo 

19.00 Arciprestal 
Aniversario: Teresa Pérez Balada 
 

Viernes 27                    Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa 
  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
  9.30 Arciprestal  
              Juan Galera              
19.00 Arciprestal 
              Josefina Martínez y Francisco Llombart 
              Vicente Beltrán y Gracia Peris 
              Francisca Guillén  Arrufat 
              José Alagarda y Mª Rosa Abella 

Vicente Gómez Sastrus 
Rosa y Miguel Romero Gavara 
En A.G. a la Virgen Milagrosa  

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 28                          Santa Catalina Labouré, virgen 
  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
  9.30 Misa de la Mare de Deu  

 

18.00 Inmaculada  
             Miguel Martínez Bruno 

José Huesa Mechó 
Gonzalo Pitarch Sangüesa 
Esteban Oter Oter 
En A.G. a San Roque y a Santa Rita 

19.00 Arciprestal 
Fundación: Carmen Arámbul Flich                

Domingo 29 de noviembre                San Saturnino mártir 
I DE ADVIENTO 

  8.30 Arciprestal 
Vicente Espinosa Mechó 
En A.G. a Santa Lucía 

10.00 Arciprestal San Misa con Laudes.  Minerva 

 

11.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

11.30 Convento   Santa Misa de las familias  
Pascual Gavaldá y Rosa Ferrando 
Juan Peris Capella 

13.00 Convento   Santa Misa de las familias  

 

19.00 Arciprestal  
Amadeo Martí Carbonell 

  Novena a la Inmaculada (1) 

 

SIERVAS DEL HOGAR DE LA MADRE, 
Cuando las hermanas fundamos en Ecuador, pronto al ver 
las necesidades nos decidimos a fundar una asociación 
llamada Grupos misioneros del Hogar de la Madre para 
socorrer todo tipo de pobrezas y miserias. 
Os mando el link a la página web de los Grupos 
Misioneros para que podáis ver la información completa y 
t o d o s  l o s  p r o y e c t o s ,  s i  o s  i n t e r e s a : 
http://www.hogardelamadre.org/es/gmhm 
Se ha organizado un concierto benéfico en la parroquia de 
Los Dolores, Valencia (c/ Campoamor, cercana a la parada 
de metro Ayora y del autobús numero 32). 
Será este sábado, día 21 de noviembre. Comenzamos a las 
20 horas la Santa Misa; breve video sobre las misiones de 
Ecuador y testimonio de dos Siervas del Hogar de la Madre 
A continuación el concierto del Coro Emaús y del grupo 
Tras sus huellas. Entrada 3€ 

Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a la casa 
del Padre:  *14/11 Manuel Casino Adsuara. 

 

        Ofrezcamos una oración por su eterno descanso. 



REUNION DE LOS PADRES 
CON LOS SACERDOTES 

A las 22.00 h en el Salón Parroquial, Avda. Castellón, 15 
PRIMERA COMUNIÓN 

Lunes 30 de noviembre con los padres de Pedro Alcázar. 
Lunes  7 de diciembre con los padres de Pio XII. 
Lunes 21 de diciembre con los padres de Cervantes. 

CONFIRMACIÓN 
Lunes 23 de noviembre con los padres de SEGUNDO año. 
Lunes 14 de diciembre con los padres de PRIMER año. 
 
 

AÑO 2017 FECHAS PRIMERAS COMUNIONES 
Cervantes             7 de mayo, IV Domingo de Pascua 
Consolación       14 de mayo, V Domingo de Pascua 
Jaime I               21 de mayo, VI Domingo de Pascua 
Lope de Vega,   28 de mayo, Ascensión del Señor al Cielo 
Pedro Alcázar,    4 de junio, Pentecostés 
Pío XII,              11 de junio, Santísima Trinidad 
Corpus,              18 de junio, Corpus del Señor 
Jueves,               22 de junio, Barraquetes 
Viernes,             23 de junio, Corazón de Jesús 
Domingo,          25 de junio, Nostre Senyor 
 

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. 

 

COLGADURAS NIÑOS JESÚS 
Casi todos tenemos en nuestras casas la Colgadura del 
Niño Jesús. Que no se quede encerrado en el cajón. 
Pongámoslo en el balcón. Pero sino lo tienes todavía, 
no esperes al último día ven a cogerlo del Despacho 
Parroquial. 

AGENDA 2016 
Los que tengan un primer aniversario pasen cuanto 
antes para concretar la hora del aniversario, de modo 
que no se vea ocupado por otras misas. Gracias.  
 

NINGÚN NIÑO SIN JUGUETES 
Hace muchos años que el grupo Desconecta, ha estado 
organizando esta campaña de los juguetes. Se lo 
agradecemos de verdad, en nombre de todos los niños que 
han podido disfrutar los Reyes Magos. 
Ante la imposibilidad de continuar organizándola, se va a 
encargar Caritas Parroquial. Estamos ya trabajando en su 
organización. Si hay nuevos voluntarios que quieran 
ofrecerse para colaborar, pueden ofrecerse. 
Pueden aportar juguetes, no sólo lo que les sobra a tus 
hijos, es bueno que sea el mismo niño quien se desprenda 
de un juguete que le guste, para ofrecérselo a otros niños 
que no tienen, de modo que van aprendiendo a vivir el 
Evangelio. 
Por cierto, no se admiten juguetes rotos, ni belicosos. 
Lo suyo no es tener y tener, para poder dar, lo cual no deja 
de ser un rico que da lo que le sobra. Lo suyo es no tener 
más que lo suficiente austeramente. ¡Los mayores tenemos 
tanto que aprender! ¡ Y que daño hacemos a los niños 

dándoles más y más!!! 
Que los mayores y los niños aprendamos a vivir el 
Evangelio.   

“CONCIERTO SOLIDARIO”-MANOS UNIDAS 
El sábado 28 de noviembre a las 19.00 horas en el Teatro 
Alcázar se realizará un “Concierto Solidario” con el título: 
MELODÍAS LATINAS, música de España, 
Latinoamérica, Italia y Francia, con la actuación de Javier 
Llidó (barítono) y José Madrid (piano). 

 

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. 

REFLEXIONEMOS 
Es una grave desgracia que uno se vea obligado a dejar su 
país. Debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos 
por los refugiados, pero debemos también saber que es 
una actuación de “poner parches”. Es urgente que cese 
allí la guerra o las guerras, estamos llegando muy tarde, 
de modo que no se vean obligados a dejar sus países, o al 
menos puedan volver a sus hogares cuanto antes. 
Los refugiados son victimas de una realidad que ellos no 
han construido, fruto de una historia complicada en la 
que han intervenido demasiados países y demasiados 
intereses. 
No podemos caer en los dos extremos igualmente 
erróneos: tanto el pensar que “todo el mundo es bueno”, 
como el pensar después del 13N, que “todo el mundo es 
malo”. No. Ni todos los refugiados eran buenos antes, 
perdón no los refugiados, entiéndase bien, sino que un 
“lobo se filtre con piel de oveja”, ni todos los refugiados 
son malos después. 
No podemos caer en reduccionismos pensando que el 13N 
es fruto de fanatismos. La realidad es mucho más 
complicada. 
No pueden pensar que los cristianos somos capaces en el 
siglo XXI, de hacer un 13N en nombre de Dios Trinidad, o 
en el nombre de Jesucristo, o de Cristo Rey. No. Los 
cristianos morimos en su nombre, pero no matamos. 
No podemos pensar que todos los que profesan la religión 
del Islam son malos. No. 
Es urgente una renovada política internacional, que 
debe ser fruto de la conversión del corazón. ¡Es 
necesario que el primer mundo salga de su egoísmo! 

EL PUNTO DEL CATEQUISTA 
Comunión 

* Reunión: miércoles 25 de noviembre 

 

Confirmación 
Reunión: el jueves 10 de diciembre a las 19.45 h 

HORA SANTA: el jueves 26 de noviembre. 
Abierto a todos en la Capilla de la V. de la Soledad 


