HOJA PARROQUIAL
SEMANA 34 TIEMPO ORDINARIO 2016
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

Lunes 21
PRESENTACIÓN de la SANTÍSIMA VIRGEN
9.30 Arciprestal
José Herrero Vilar
Fernando Arenillas y Monserrat Pont
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Por los difuntos de la Coral S.Bartolomé y S.Jaime
Martes 22 de noviembre Santa Cecilia, virgen y mártir
9.30 Arciprestal
Manuel Carratalá y Familia Romero
José-Mª Alba y Teresa Monlleó
Mercedes-Josefa Fábrega Gil
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Aniversario: José-Luis Gutiérrez Ramos
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento

Miércoles 23 de noviembre
San Clemente I, papa
9.30 Arciprestal
Fundación: Navarro-Palmer
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Rosita Vives y Rafael Sanz
Ana-María Viciedo y Blas Molés
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 24 noviembre San Andrés Dung-Lac, pb y co mrs
9.30 Arciprestal
Por las Intenciones de los Adoradores Perpetuos
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Viernes 25 de noviembre Santa Catalina, virgen y mártir
9.30 Arciprestal
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Vicente Beltrán y Gracia Peris
Elvira Mondragón y Familia
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 26 de noviembre
San Leonardo, presbítero
9.30 Misa de la Mare de Deu
Rosario Molés Peris
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
18.00 Inmaculada
José Huesa Mechó
Pedro Oter Oter
José Vicent y Francisca Cases

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00

19.00 Arciprestal
Pedro Agost Arnau
María Hernández Gonzalo
Domingo 27
Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa
I DE ADVIENTO
8.30 Arciprestal
Vicente Gómez Sastrus
10.30 Arciprestal Hoy es a las 12.00 h
11.00 Residencia Virgen de la Soledad
11.30 Convento Santa Misa de las familias
Juan Peris Capella
Familia: Mechó-Edo
Familia: Gavaldá-Ferrando
En A.G. a la Virgen del Losar
12.00 Arciprestal. Misa en honor a Santa Cecilia
13.00 Convento Santa Misa de las familias
Familia: Flich-Arnau
19.00 Arciprestal
Francisco Company y Teresa Adsuara
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.
Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a
la casa del Padre: *09/11 María Esbrí Gozalbo; *09/11
Francisca Mora Marco; *13/11 Modesta Saez Gómez;
*13/11 Basilia Rodríguez Crespo.
Ofrezcamos una oración por su eterno descanso.

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!
Se formarán más Grupos, ven a exponer tus necesidades y
disponibilidad...
Infórmate en la web entrando en Actividades Pastorales
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 Primer
Aniversario durante el próximo año 2017 que pasen cuanto
antes para reservar día y hora, de modo que se puedan
evitar prisas y problemas de última hora.
CELIACOS
Se pone en conocimiento de aquellas personas que sufren
la enfermedad celiaca, que en la Arciprestal tenemos
formas apropiadas para ellos. Deben comunicarlo en
sacristía, antes de comenzar la Santa Misa. 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…
COFRADIAS Y ASOCIACIONES
Cada Cofradía o Asociación de fieles deben ir procediendo
a “bautizar” la propia Asociación y los propios Estatutos,
es decir, a hacerlos canónicos. Se agradecen a las que ya
han concluido los tramites, o están en ello.
A LA ATENCIÓN DE LOS LECTORES
El liturgista Enrico Finotti explica: “La Palabra de Dios en
la celebración litúrgica debe ser proclamada con sencillez y
autenticidad. El lector, en resumen, debe ser él mismo y
proclamar la Palabra sin artificios inútiles. De hecho, una
regla importante para la dignidad misma de la liturgia es la
de la verdad del signo, que afecta a todo: los ministros, los
símbolos, los gestos, los ornamentos y el ambiente”.
Dicho esto, prosigue Finotti, “es también necesario
solicitar la formación del lector, que se extiende a tres
aspectos fundamentales”

1. La formación bíblico-litúrgica
“El lector debe tener al menos un conocimiento mínimo
de la Sagrada Escritura: estructura, composición, número y
nombre de los libros sagrados del Antiguo y Nuevo
Testamento, sus principales géneros literarios (histórico,
poético, profético, sapiencial, etc.). Quien sube al ambón
debe saberlo que va a hacer y qué tipo de texto va a
proclamar
Además, debe tener una suficiente preparación litúrgica,
distinguiendo los ritos y sus partes y sabiendo el
significado del propio papel ministerial en el contexto de la
liturgia de la palabra.
2. La preparación técnica
El lector debe saber cómo acceder y estar en el ambón,
cómo usar el micrófono, cómo usar el leccionario, cómo
pronunciar los diversos nombres y términos bíblicos, de
qué modo proclamar los textos, evitando una lectura
apagada o demasiado enfática.
Debe tener clara conciencia de que ejerce un ministerio
público ante la asamblea litúrgica: su proclamación por
tanto debe ser oída por todos. El Verbum Domini con el
que termina cada lectura no es una constatación (Esta es la
Palabra de Dios), sino una aclamación llena de asombro,
que debe suscitar la respuesta agradecida de toda la
asamblea (Deo gratias).
3. La formación espiritual
La Iglesia no encarga a actores externos el anuncio de la
Palabra de Dios, sino que confía este ministerio a sus
fieles, en cuanto que todo servicio a la Iglesia debe
proceder de la fe y alimentarla. El lector, por tanto, debe
procurar cuidar la vida interior de la Gracia y
predisponerse con espíritu de oración y mirada de fe.
Esta dimensión edifica al pueblo cristiano, que ve en el
lector un testigo de la Palabra que proclama. Esta, aunque
es eficaz por sí misma, adquiere también, de la santidad de
quien la transmite, un esplendor singular y un misterioso
atractivo.
Del cuidado de la propia vida interior del lector, además
que del buen sentido, dependen también la propiedad de
sus gestos, de su mirada, del vestido y del peinado. Es
evidente que el ministerio del lector implica una vida
pública conforme a los mandamientos de Dios y las leyes
de la Iglesia.
Leer en misa es un honor, no un derecho
EL PUNTO DEL CATEQUISTA
Comunión
* Reunión: miércoles 30 de noviembre
Confirmación
* 1º Confirmación: miércoles de diciembre, a las 22.00
* 2º Confirmación: jueves de diciembre, a las 19.30 h
Charlas para Confirmación
* los de primero: ¿Qué es la sexualidad?, el 30 de
noviembre a las 19:30 en el Salón Parroquial.
* los de segundo: “La adolescencia”, el 1 de diciembre,
las chicas a las 18:00 y los chicos a las 19:00 en el
Salón Parroquial.

