HOJA PARROQUIAL
DOMINGO 25 TIEMPO ORDINARIO 2018
Teléfono 964 67 05 41 ;

Caritas 661 70 15 16 ; Mn. Esteban 646 53 52 53; Mn. Manuel
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

Lunes 24 de septiembre B. Virgen María de la Merced
9.30 Arciprestal
Mercedes Molins Fabra
José Lucas Carregui
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Santa Misa del IX Aniversario
Adoración Perpetua.
Martes 25 de septiembre
San
Dalmacio
9.30 Arciprestal
Mes María Chorda Tortes
María Lucas Carregui
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Soledad Vinaixa y Vicente Vicent
Rosario Fuertes y Carmen García

Sábado 29 Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael
9.30 Misa a la Mare de Deu de la Soledad
AG. a la Virgen de la Soledad
12.30 Soledad Enlace
Héctor Castelló e Irene Font
13.00 Arciprestal Bautizo
Vicent Gozalbo Tortes
Miguel Ángel Tirado Arenos
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
18.00 Inmaculada
Manuel Pérez Castell
Paquita Pérez Castell
19.00 Arciprestal
Miguel Flich y Dolores Felip
Domingo 30 de septiembre DOMINGO 26 ORDINARIO
8.30 Arciprestal
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento
10.30 Arciprestal Santa Misa con Laudes
Miércoles 26
San Cosme y San Damián, mártires 11.00 Residencia Virgen de la Soledad
9.30 Arciprestal
11.30 Convento Santa Misa de las familias
AG. a la Virgen de la Soledad
13.00 Convento Santa Misa de las familias
María Hernández Gonzalo
19.00 Arciprestal
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
Amadeo Martí Carbonell
19.00 Arciprestal
Miguel Flich y Dolores Felip
José Mora Arambul
Arcadio Gómez Bellés
22.00 Convento. Oración Joven, Totas amb Ella

RECORDAMOS A LOS PADRES
Podéis
leer
la carta que os dirigimos al comienzo de curso
9.00 a 13.00 visita a San Blas en su capilla
en www.sanbartolomeysanjaime.es, entrando en
9.00 a 12.00 visita a San Miguel en su capilla
Jueves 27 de septiembre San Vicente de Paúl, presbítero Comunión/Confirmación, según sea.
COMUNIÓN:
9.30 Arciprestal
—> Reunión con los padres de 2º, lunes 24, a las 22.00 h
AG. a la Virgen del Carmen
CONFIRMACIÓN:
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
—> Reunión con los padres de 2º, martes 25, a las 22.00h
19.00 Arciprestal
Ya comenzamos todos la catequesis cada uno el día y la
Francisco Flich Gavara
hora que le corresponda.
AG. al Corazón de Jesús
En los últimos años estamos realizando un gran esfuerzo
Viernes 28 de septiembres San Wenceslao, mártir
todos los catequistas, para hacerles a los niños y a los
9.30 Arciprestal
jóvenes la catequesis más agradable y se hagan amigos de
Jorge Sales Emo
Jesús. El apoyo de los padres es fundamental para ello.
10.00 San Miguel
Oración a San Miguel patrono de la Policía Local
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a
la casa del Padre: *12-9 Vicente Martínez Álvaro. *19-9
19.00 Arciprestal
Asunción Valls Gozalbo.
Aniversario Josefina Arambul Prior
Ofrezcamos una oración por su eterno descanso.
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

CAPILLA VIRGEN DEL CARMEN
Por si alguien le viene bien tendremos Santa Misa a las
20.00 h los siguientes días: miércoles 26, jueves 27, lunes
1 y martes 2
NIÑOS DE CUARTO Y QUINTO
Este año vamos a ofrecer unos encuentros muy dinámicos
y entretenidos para los niños que ya han tomado la
comunión. Por tanto de cuarto de primaria y siguientes
cursos.
Los sábados en torno a las cinco. Además de este grupo de
los sábados, si surgen más grupos se pueden ver otro día.
9º ANIVERSARIO ADORACIÓN PERPETUA
El próximo lunes 24 de septiembre estamos de
cumpleaños. En la festividad de Ntra. Sra. de la Merced,
es la patrona de los presos, y tenemos tantos cosas de las
cuales nos tiene que liberar la Virgen como presos que
estamos... Es un feliz cumpleaños, sin duda, gracias a ti. Sí.
Tú con tu hora semanal has hecho posible llegar hasta aquí,
y el Señor te lo quiere agradecer.
Como siempre vamos a celebrarlo.
Este año a lo grande. La víspera vamos a tener una
conferencia con un gran ponente: D. Laureano Benítez,
experto en la vida y figura de San Pío. Nos presentará
la figura y escritos de San Pío, el apóstol de la
Misericordia, en su vivencia eucarística. En el día
mismo que se cumple los 100 años que el P. Pío recibió
los estigmas de Cristo en su cuerpo y los 50 años su
muerte.
CINE ACTUAL
Llega la cuarta sesión con la película UN MONSTRUO
VIENE A VERME, dirigida por Juan Antonio Bayona (Lo
imposible, Jurassic World II). El próximo domingo 30 de
septiembre a las 18.00 h en el Hogar de la Misericordia,
juanto al Convento.
Sinopsis: Connor O'Malley es un niño de 13 años, vive
solo con su madre que padece una enfermedad terminal. Su
vida comienza a cambiar cuando es visitado en sueños por
un monstruo. Se preguntará si este ser quiere perjudicarle o
ayudarle.
BEATIFICACIÓN P. ARNAIZ
En Villavieja tienen casa las Misioneras Rurales, que
muchos conocen como “monjitas”. Su fundador es el P.
Arnaiz, jesuita, gran apóstol del Corazón de Jesús, que será
beatificado en Málaga el próximo sábado 20 de octubre.
Los actos principales van a ser tres:
Viernes 19 de octubre a las 21 h, Vigilia de oración en la
Iglesia del Sagrado Corazón, de Málaga.
Sábado 20 de octubre a las 11 h, Ceremonia de la
Beatificación, presidida por su Eminencia el Cardenal
Ángelo Beccio, Perfecto de la Congregación para la Causa
de los Santos.
Domingo 21 de octubre a las 11.30 h Santa Misa de
Acción de Gracias en la Catedral.
Las inscripciones y todo tipo de información, así como su
vida, obra, espiritualidad, testimonios catequesis

preparatorias, etc. lo puedes encontrar en
www.padrearnaiz.es
La devoción al Corazón de Jesús era el centro de su vida
espiritual. La fuerza expansiva del amor de Cristo era su
motor. “El que vive vida de mucha unión con Dios
participa de los afectos de su Corazón”, decía… y lo vivía.
Recordaban, quienes lo trataron, que hasta su manera de
pronunciar el nombre de Jesús hacía bien al alma, y que no
había más que observarlo cuando celebraba Misa: entonces
parecía que se transformaba y veía a Jesús en la Eucaristía.
JORNADA DIOCESANA DEL
APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
Como cada año estamos preparando la Jornada Diocesana
del Apostolado de la Oración, que ya será la XVIII
JORNADA. La tendremos en la Parroquia de Vall d’Alba,
al sábado siguiente de la beatificación, es decir, el sábado
27 de octubre.
COMULGAR, RECIBIR EL CUERPO DE CRISTO
Recordamos que en Misa no se debe guardar orden de
comunión. Para acercarse a comulgar no hay primeros ni
segundos. Cada uno va acercándose cuando le parezca.
Recordamos que nadie tiene “obligación” de comulgar, ya
se siente en el primer banco o en el ultimo. Uno puede
asistir a Misa sin comulgar, haciendo la comunión
espiritual.
Para acercarse a comulgar, no es suficiente con querer;
hemos de estar bien dispuestos y confesados. No podemos
comulgar faltando a Misa, aunque solo sea un domingo, sin
confesar previamente
EL PUNTO DEL CATEQUISTA
Comunión
Con ilusión nos enfrentamos a un nuevo reto, siempre
con la esperanza de mejorar nuestra catequesis, y los
niños acudan más a gusto, para conocer a Jesús. Un
nuevo reto, es la catequesis “Ven, sígueme”, que se nos
hace necesario tomarnos las reuniones “más en serio”,
responsablemente, al tener que prepararlas todos juntos.
Nos reuniremos quincenalmente los jueves, según ya
comentamos en la reunión. Muchas gracias.
*** Reunión: jueves 4 de octubre a las 22.00 h
Confirmación.
El año pasado ya nos enfrentamos al nuevo reto de la
catequesis “LifeTeen”. Vamos a continuar con ello,
tomándonos las reuniones de preparación “más en serio”,
responsablemente, involucrándonos cada uno, tanto en su
preparación, como en su desarrollo. Vale la pena. Ellos se
lo merecen, como también un día tuviste un catequista
que te cogió de la mano, para levantarte y aconsejarte.
Bendito sea Dios.
Nos reuniremos quincenalmente los martes, según ya
comentamos en la reunión de fin de curso. Muchas
gracias.
*** Reunión: martes 2 de octubre a las 22.00 h
HORA SANTA: Hora Santa los Primeros Viernes de
mes en la Capilla de la Adoración Perpetua.

