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DESPACHO PARROQUIAL

Martes y Miércoles

Lunes 27 de noviembre
Beato Raimundo Llul, mártir
9.30 Arciprestal
Familia Casino Romero
María Hernández Gonzalo
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
AG. Virgen Milagrosa
Vicente Beltrán Adsuara
Francisco Flich Gavara
Vicente Gómez Sastrus
Mª Teresa Adsuara Monlleó
Francisco Compañy Estruch
Martes 28 de noviembre
Santa Catalina Labouré
9.30 Arciprestal
Mes Elisa Selva Picazo
Emilio Fandos Almela
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Aniversario María Bruno Romero

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00

22.00 Adoración Perpetua Hora Santa de adoración
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 2

Santa María causa de nuestra alegría
PRIMER VIERNES
9.30 Misa a la Mare de Deu de la Soledad
Manuel Arrufat y Concepción Ripolles
Pidiendo una gracia al Corazón de Jesús y María
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
18.00 Inmaculada
Carmen Bruno Mata
Esteban Oter Oter
19.00 Arciprestal
Aniversario Fernando Arnau Martínez
22.00 Vigilia de la Adoración Nocturna
Domingo 3 de noviembre
I Domingo de Adviento
Colecta para Caritas Parroquial
8.30 Arciprestal
10.30 Arciprestal Santa Misa con Laudes
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento
Miércoles 29 de noviembre Beato Bernardo F. de Hoyos 11.00 Residencia Virgen de la Soledad
11.30 Convento Santa Misa de las familias
9.30 Arciprestal
13.00 Convento Santa Misa de las familias
Mes María Soriano Sanz
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
19.00 Arciprestal
Ascensión Gorriz Ruix
Encarnación Oliver y Bautista Marín
María Viciedo y Carmen Romero
DESGRAVACIÓN EN TU
Ramón Canos y Teresa Gozalbo
DECLARACIÓN DE LA RENTA
22.00 Convento. Oración Joven, Totas amb Ella
Pertenecemos a la familia de los hijos de Dios. Somos
9.00 a 13.00 visita a San Blas en su capilla
hermanos entre nosotros por el bautismo, hijos de un
9.00 a 12.00 visita a San Miguel en su capilla
mismo Padre. Que este día nos acerque a sentirnos un poco
Jueves 30 de noviembre Fiesta de San Andrés, Apóstol más familia, un poco más parroquia”.
8.00 Arciprestal en la iglesia
El 1 de enero de 2015 entró en vigor la modificación de la
9.30 Arciprestal
ley 49/2002 de Incentivos Fiscales al Mecenazgo que hace
Amadeo Martí Carbonell
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.
Miguel Filch y Dolores Felip
Ejemplo práctico: Una persona que mensualmente dona
Familia Bertomeu
12€ el año 2014 se desgravó 36€ (el 25%), el año 2015 se
Viernes 1 de diciembre
Beato Juan de Vercelli, Pbro. podrá desgravar 72€ (el 50%) y el 2016 se podrá desgravar
PRIMER VIERNES
108€ (el 75%). La Ley, además, premia la fidelidad a una
9.30 Arciprestal
entidad en concreto y las microdonaciones. De año en año
Fundación Torres Miralles
se ha ido aumentando progresivamente la desgravación de
17.00-19.00 Arciprestal Confesiones
Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
la casa del Padre: *18-11 José Moran Ibáñez. *19-11 Te19.00 Arciprestal
resa Martí Martínez. *21-11 Nicolás Nogueras Esbri.
Marisol Martínez Alagarda
Ofrezcamos una oración por su eterno descanso.

GRUPO DE SEPARADOS
Este sábado 25 tiene lugar la reunión mensual del grupo de
separados. Es importante en esta nueva situación de
sufrimiento vivir la fe acompañados por un matrimonio. La
Iglesia como Madre que es no desampara a ninguna
persona en las distintas situaciones en que se pueda uno
encontrar.
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.
-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.
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, a las 18
h. Moisés Cortina, Responsable de la Casa de Tarragona,

ES BUENO Olvidarse, durante las celebraciones, del
ajetreo diario, y sumergirse en la Santa Misa como si nada
más tuviéramos que hacer en ese día.
NO ES BUENO Mirar el reloj durante la misa. Bostezar
ostentosamente, causando la depresión del pobre sacerdote.
Moverse de un lado a otro como si estuviera uno nervioso.
ES BUENO Acercarse muy recogido en oración a recibir a
Jesús mientras se está en la fila del comulgatorio. Sirven
para ello las jaculatorias y los actos de amor y adoración.
NO ES BUENO La amnesia. Olvidar que es a Dios mismo
a quien va a recibirse. No es bueno no temblar de amor y
de respeto, aunque… ojalá supiéramos hacerlo!
J. Fernando Rey
FLORES DE AMOR
Ante las guerras, catástrofes, soledad, desesperación,
podemos darle al mundo otro sentido y llenarlo de flores
de amor.
El padre Eugenio García Siller de la Parroquia de San
Miguel Arcángel en Chapultepec, México. Nos recuerda
que somos una expresión del amor de Dios y al ser un
amor, podemos regalar lo que nos pertenece. Por ello nos
invita a que transformemos este mundo cubriéndolo de
flores espirituales, de flores de amor. Ofreciéndole a Dios
ese amor con que nos creo, esa flor espiritual en alguna de
las obras que realicemos durante el día. Y cada día. Así le
daremos al mundo un poco de nuestra esencia, de nuestra
creación.
Esta cadena de flores comienza la noche del 5 de enero
cuando muchos revivimos la tradición de la adoración de
los reyes magos y queremos que de la vuelta al mundo las
veces que sea necesario.
Una o varias flores al día para el mundo que nos acoge,
para la humanidad que nos abraza y que sufre.

1. Hoy adoraré Jesús presente en la eucaristía
2. Hoy comulgaré para llevar amor a quienes me rodeen
3. Hoy asistiré a misa para agradecerle su sacrificio
4. Hoy perdonaré, dejando de juzgar a quien me dañó
5. Hoy Rezaré un Padre Nuestro por los agonizantes
6. Hoy rezaré el rosario por quienes mueren en Asia
7. Hoy Sonreiré para descubrir a Cristo en mi vida
8. Hoy no desayunaré por quienes tienen hambre
9. Hoy sacrificaré un gusto o un vicio por los pobres
10. Hoy daré una limosna pensando en Cristo
11. Hoy guardare silencio 1 min. para escuchar a Jesús
Hoy desearé los buenos días a 30 personas

EL PUNTO DEL CATEQUISTA
Comunión
* Reunión: miércoles 29 de noviembre
Confirmación
España, estará con nosotros y le acompañarán algunos hermanos.
*
Catequistas
de
1º:
lunes
27 de noviembre a las 22.00 h
Musical "CREDO", escuchando a la Madre Elvira, Fundadora,
* Catequistas de 2º: lunes 4 de diciembre las 22.00 h
Testimonios y Debate ¡Ama, vive y comparte! Te esperamos...

