
   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          

 PRIMERA SEMANA TIEMPO ORDINARIO  2016 

HOJA PARROQUIAL 

Lunes 11 de enero                                   San Higinio, papa 
  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 

  9.30 Arciprestal 

 

 

19.00 Arciprestal 
           

 

Martes 12 de enero                              San Arcadio, mártir 
  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 

  9.30 Arciprestal 
 
 

19.00 Arciprestal 

María-Consuelo Gavara Viciedo 

Vicente Vicent y Teresa Paradells 

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

 

Miércoles 13 de enero            San Hilario, obispo y doctor 
  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 

  9.30 Arciprestal 

Encarna Gavara Gavara 

19.00 Arciprestal 

Bartolomé Esbrí y Estela Esbrí 

Teresa Clofent Sandalines 

José Gavara Martínez 

Manuel Casino Adsuara 

 

  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 14 de enero                  San Juan de Ribera, obispo 
 8.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 9.30 Arciprestal     

Emilio Nebot y Carmen Pascual                

19.00 Arciprestal 
 

 

Viernes 15 de enero            Santa Tarsicia, virgen y mártir  
  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 

  9.30 Arciprestal   

José Font Cabedo 

Teresa González Palmer       

19.00 Arciprestal 

Miguel Romero, sacerdote 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 16 de enero                          San Fulgencio, obispo 
  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 

  9.30 Misa de la Mare de Deu  
 

 

18.00 Inmaculada  

             En A.G. al Espíritu Santo 

 

19.00 Arciprestal 

Vicente Gavara Gozalbo 
 

Domingo 17 de enero                            San Antonio Abad  

JORNADA MUNDIAL DE LAS MIGRACIONES 
II TIEMPO ORDINARIO 

 8.30 Arciprestal 

 

10.30 Arciprestal  Santa Misa en honor a San Antonio 
               Por los difuntos de la calle San Antonio 

 

11.00 Residencia Virgen de la Soledad    

            

11.30 Convento   Santa Misa de las familias  
 

12.30 Bendición de animales en la Capilla de S. Antonio  

 

13.00 Convento   Santa Misa de las familias  
 

19.00 Arciprestal  

                                 *****               **** 

LECTORES 
Es muy hermoso cuando una Parroquia se convierte en una 

Comunidad Parroquial, en una familia, donde cada uno 

pone al servicio de los demás los propios talentos. Cada 

uno ha recibido uno para bien de los demás.  

Agradecemos a todos los que colaboran con la Parroquia 

en el servicio de la Lectura de la Palabra de Dios. Parece 

un servicio tan pequeño, pero a la vez es tan importante. 

De ahí que debemos esforzarnos para ser fiel trasmisor de 

la Palabra de Dios.  

Siempre es bueno que recordemos que es un servicio, que 

no es un derecho; que es para gloria de Dios, que no es 

para gloriarse; que es para ayudar a encontrarse con Dios 

por medio de su Palabra, que no es para lucimiento 

personal. 

El lector debe leerse antes la lectura, pero además ver el 

Leccionario, antes de comenzar la Misa, de modo que no se 

dedique a buscar la lectura cuando salga a leer. Gracias.  

Que el lector no venga de lejos, sino que se siente cerca. 

Cuando leas, olvídate de la cinta separadora. Hay veces 

que por culpa de pasar la cinta se corta la frase y se pierde 

o se cambia el sentido de la frase. No puede ser eso. Otras 

veces cambia las lecturas de la misa siguiente al cambiar la 

cinta de pagina. Por tanto, el lector no debe cambiar la 

cinta separadora de pagina. Gracias. 

El lector que lea, no entone. El coro es el encargado de 

entonar. Cada uno su servicio, respetando el de los demás. 

Al concluir la lectura, espera a que los fieles respondan “te 

alabamos Señor”, antes de retirarte. Lo mismo al concluir 

el salmo, espera a que los fieles concluyan la respuesta. 

En la misa vespertina muchos días no hay lector para las 

peticiones. Estemos atentos, y si falta “el lector que le 

toca”, otro debe leer sin problema. Gracias.  

Y… por supuesto… invitamos a nuevos lectores que se 
animen a realizar este servicio. 



REUNION DE LOS PADRES 
CON LOS SACERDOTES 

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

PRIMERA COMUNIÓN 
Lunes 18 de enero con los padres de la Consolación. 

Lunes 1 de febrero con los padres de Jaime I. 

CONFIRMACIÓN 
Lunes 11 de enero con los padres de 1º y 2º año. 

 

AGENDA 2016 
Los que tengan un primer aniversario pasen cuanto antes 

para concretar la hora y día del aniversario, de modo que 

no se vea ocupado por otras misas. Gracias.  

 

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. 

Quedan los últimos. No te quedes sin ellos. 

 

AGRADECIMIENTOS 
Agradecemos a cuantos han colaborado en las campaña de 

alimento: Keraven, Unión de Mutuas que han invitado a 

sus trabajadores a aportar un kilo.  

Al Club de Atletismo por donar la aportación de los 

participantes. 

Agradecemos a cuantos han colaborado en la campaña de 

juguetes, especialmente a los voluntarios de Caritas, que 

han estado al frente, a Keraven y al Colegio Pedro Alcázar, 

en su profesor de Religión. 

Hemos querido tener un detalle con las familias en estas 

Navidades. Les hemos ofrecido un pollo, dependiendo del 

numero de miembros. Agradecemos a Vicente Mila, su 

aportación. 

GALA BENEFICA PARA CARITAS 
El 17 de enero un grupo de grandes artistas se están 

preparando para ofrecernos una hermosa tarde en el Teatro 

Alcázar.  

No te olvides de asistir y disfruta descansando. Si no 

puedes asistir puedes colaborar con la Fila 0. 

Muchas familias de nuestro pueblo se verán beneficiadas, 

gracias a tu pequeña o grande aportación. 

Por desgracia son muchas las familias de nuestro pueblo, 

en aumento, que se verán necesitadas. 

 

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. 

 

DESGRAVACIÓN EN TU   
DECLARACIÓN DE LA RENTA  

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%), este 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. 

Tanto en los donativos puntuales como en tus cuotas 

periódicas.  

En caso de donativos puntuales debes dar tus datos en el 

Despacho Parroquial para poder tramitar tu desgravación. 

En caso de cuotas periódicas debes entregar completo un 

impreso que te podemos facilitar en el Despacho 

Parroquial.  

Por eso mismo te invitamos a hacerte socio con una cuota 

periódica para el sostenimiento de tu Parroquia. Entre 

todos hemos de mantener nuestra Parroquia. 

 Ahora es el momento, pues como sabes tuvimos que hacer 

un préstamo y hemos de hacer frente mes a mes al pago del 

préstamo en pro de la reforma del Campanario.  

 
 

OBRAS TORRE CAMPANARIO 
Este domingo repartimos un sobre para darle el aguinaldo 

al Niño Jesús. Así daremos un empujón al pago de las 

obras. 

Como saben para hacer frente a las dimensiones de esta 

obra, sacamos un préstamo de 265.000 € a pagar en 15 

años. 

Hemos pagado hasta el momento 183.153 € incluyendo los 

honorarios del arquitecto, el aparejador, el permiso de 

obras... 

Algunos preguntan cómo colaborar. Este domingo vamos a 

repartir un sobre. También pueden echar el donativo en el 

buzón que hay en 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. 

Agradecemos los donativos que van llegando. 
 

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. 

CURAS JOVENES 
Mensualmente se reúne el Sr. Obispo con los sacerdotes 

más jóvenes, cada mes en un pueblo. El pasado jueves se 

reunieron en nuestra Parroquia. Celebramos la Eucaristía 

en la Capilla de la Virgen, tomaron un café, reunión y 

concluyeron con la comida. 

EL PUNTO DEL CATEQUISTA 
Comunión 

***Se reanudan las catequesis el jueves 7 de ene 

* Reunión: miércoles 13 de enero 

 

Confirmación 
***Se reanudan las catequesis el jueves 7 de ene 

Reunión: el jueves 14 de enero a las 19.45 h 

HORA SANTA: el jueves 28 de enero. 

Abierto a todos en la Capilla de la V. de la Soledad 


