
   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 70 15 16 ;    Mn. Esteban 646 53 52 53;    Mn. Manuel        
Radio Parroquial:  98.2 FM  ;     www.sanbartolomeysanjaime.es   ;  Radio María:  107.5 FM          

DOMINGO 31  TIEMPO ORDINARIO 2018 

HOJA PARROQUIAL 

Lunes 5 de noviembre                   Santa Ángela de la Cruz 
  9.30 Arciprestal    

Fundación Navarro Palmer 
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 
 

19.00 Arciprestal    
Carmen Lucas y Roberto Catalá 

 

Martes 6 de noviembre    Beatos Pascual Fortuño y comp. 
  9.30 Arciprestal    

Fundación Portales Salvá 
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

19.00 Arciprestal    
 

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

Miércoles 7 de noviembre                      San Jacinto María 
  9.30 Arciprestal    

Fundación Torres Miralles 
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

19.00 Arciprestal    
Familia Albert Montoliu 
Familia Martí Espinosa 
Antonia Ripolles Romero 

 

22.00 Convento. Oración Joven, Totas amb Ella 

  9.00 a 13.00 visita a San Blas en su capilla 
  9.00 a 12.00 visita a San Miguel en su capilla 
 

Jueves 8 de noviembre                            Beato Duns Scoto 
  9.30 Arciprestal    

Fundación Paradells Arnau 
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

19.00 Arciprestal    
Fundación Ángeles Julves Ramos 

 

Viernes 9 de noviembreFiesta Dedicación Basílica Letrán 
  9.30 Arciprestal    

Miguel Tortes y familia 
 

17.00 - 19.00  Arciprestal    Confesiones  

 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

19.00 Arciprestal    
Fernando Peris Capella 
Manuel Palmer y María Flich 
Humildad Bened Querol 
José Mechó Martinez 
 

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  10 de noviembre               San León Magno, Papa 
 9.30 Misa a la Mare de Deu de la Soledad  

 

18.00  Residencia Virgen de la Soledad   

 

18.00  Inmaculada  

 

19.00 Arciprestal    
Gonzalo Pitarch Sangüesa 

 

Domingo 11 de noviembre   DOMINGO 32 ORDINARIO 
 8.30 Arciprestal 

Modesto Franch Capella 
 

10.30 Arciprestal   No hay 
 

11.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

11.30 Convento  Santa Misa de las familias 
Rosa Arambul y Ramón Broch 

 

13.00 Convento  Santa Misa de las familias 
Pascual Moles y Vicenta Miró 

 

13.00 Arciprestal  Santa Misa por los difuntos Asociación 
Jubilados y Pensionistas Cantalobos 

17.00 Arciprestal Bautizos 
Pablo Martínez Martínez 

 

19.00 Arciprestal    
 
 
 
 
 
 
 

Los  Domingos  invita  a un  café  a la  parroquia. 
 

 
 
 
 

 

 “OTRAS BIENAVENTURANZAS” Mark Tierney 
 

Dichosos los que confían en sí mismos, porque saben que 
no necesitan delos demás. 
Dichosos los agresivos, porque disfrutarán pisoteando a la 
gente. 
Dichosos los que no se privan de nada, porque nunca 
sabrán qué es un sacrificio. 
Dichosos los que ponen el dinero ante todo, porque el 
dinero será su consuelo. 
Dichosos los que no se compadecen, porque sus corazones 
serán invulnerables. 
Dichosos los consumidores de sexo, porque nunca sabrán 
qué es la ternura. 
Dichosos los violentos, porque Satanás los tendrá por hijos. 
Dichosos los que se salen con la suya, porque de ellos es el 
reino de este mundo. 

 
 
 
 
 

Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a 
la casa del Padre: *27-10 Ángeles Pilar Castañer Martin. 
*29-10 Miguel Flich Felip. 

Ofrezcamos una oración por su eterno descanso. 



NIÑOS QUE YA HAN TOMADO LA COMUNIÓN 
Los sábados a las 16.30 h hemos comenzado con una 
nueva opción: catequesis de postcomunión. Después de 
tomar la Primera Comunión, la parroquia no te deja solo, 
quiere acompañarte en tu proceso de formación en la fe. 
Díselo a tus amigos y … ¡Te esperamos! ¡Díselo a tus 
amigos!   

CURSO ALPHA 
Ha comenzado una gran aventura. Un lugar donde ninguna 
pregunta sobra. Todas las preguntas que anidan en tu 
corazón se pueden plantear. Ofrecemos un lugar donde 
depositar-plantear-conversar-debatir sobre todas esas 
preguntas que te están acompañando toda tu vida.  
En el contexto de una cena el curso Alpha nos introduce en 
la fe cristiana para todos aquellos interesados en conocer 
más acerca de ella. 
¿Y los demás qué podemos hacer? Rezar, necesitamos tu 
oración. Y si puedes hacer algún día alguna comida, te lo 
agradecemos.  
 
 

GRUPO DE SEPARADOS 
Este domingo 4 de noviembre hay un nuevo encuentro de 
separados, a las 17.00 h 

 
 

SANTO ROSARIO 
El próximo martes a las 19,45 la Hospitalidad de Lourdes 
nos invita a rezar en Santo Rosario por los enfermos, a las 
20.00 h en San Blas. 
 
 

HORA SANTA 
El próximo jueves 8, a las 17.00 h. el Taller de Oración nos 
invita a una Hora Santa , en la Virgen de la Soledad. 
 
 

ENCUENTRO NACIONAL DE  
CATOLICOS SOLTEROS 

Se está organizando el Cuarto Encuentro Nacional de 
Católicos Solteros, del viernes 30 de noviembre al 
domingo 2 de diciembre, en Godella (Valencia). 
Tiempo de oración, de descanso, de amistad, de formación. 
Se organizan distintas actividades, entre otras una charla 
sobre la vocación y entrega. 
Esta vez se organiza cerca de Nules, así que los interesados 
pueden aprovechar para conocer, y si les ayuda para volver 
en otras ocasiones. 

 
 

DESDE MI SILENCIO (HABLA JESÚS) 
Te escribo cuando estoy a punto de subir a la cruz a ti, que 
tantas veces me miraste sin verme y me oíste sin 
escucharme. 
A ti, que tantas veces prometiste seguirme de cerca y sin 
saber por qué te distanciaste de las huellas que dejé en el 
mundo para que no te perdieras. 
Os escribo, cuando –con más emoción que nunca- miro al 
Padre, pero, con más pasión que nunca, no puedo dejar de 
mirar hacia vosotros, 
A vosotros, que no siempre creéis que estoy en el silencio, 
que me buscáis sin hallarme y a veces perdéis la fe en 
encontrarme, a vosotros, que a veces pensáis que soy un 

recuerdo y no comprendes que estoy vivo. 
Yo soy el principio y el fin, soy el camino para no 
desviaros, la verdad para que no te equivoquéis y la vida 
para no morir. 
Mi tema preferido es el amor, que fue mi razón para vivir y 
para morir. 
Yo fui libre hasta el fin, tuve un ideal claro y lo defendí 
con mi sangre para salvaros  
Fui maestro y servidor, soy sensible a la amistad y hace 
tiempo que espero que me regaléis la vuestra Nadie como 
yo conoce vuestras almas, 
vuestros pensamientos, vuestro proceder, y sé muy bien lo 
que valéis. 
Incluso, ahora que os veo dormidos, sé que puede más El 
deseo de seguirme, que la inclinación a dejarme. 
Sé que quizás vuestra vida os parezca pobre a los ojos del 
mundo, pero Yo sé que tenéis mucho para dar, como yo me 
estoy dando ahora, y estoy seguro que dentro de vuestro 
corazón hay un tesoro escondido; ¡conoceros a vosotros 
mismos! 
y, así, haréis un lugar para mí, como yo, en mi corazón he 
reservado un rincón para mi Padre Dios. 
Si supieseis cuánto hace que golpeo las puertas de vuestro 
corazón y no recibo respuesta. 
A veces también me duele que me ignoréis y me condenéis 
como Pilatos, otras que me neguéis como Pedro y que otras 
tantas me traicionéis como Judas. 
Cuando estoy a punto de coger el madero y de subir hasta 
lo más alto de él quisiera no volver a veros egoístas, 
orgullosos, rebeldes, disconformes, pesimistas. 
Cada vez que estéis débiles, como yo ahora lo estoy –débil 
y fuerte buscadme y me encontraréis. 
Cada vez que os encontréis abatidos, como en este instante 
yo me encuentro, 
habladme, contadme lo que os ocurre. Como yo, ahora, lo 
estoy haciendo con mi Padre. 
Cada vez que creáis que no servís para nada no os 
deprimáis no os creáis poca cosa. 
No olvidéis que yo, hace unos días, necesité de un asno 
para entrar en Jerusalén y necesito de vuestra pequeñez 
para entrar en el alma de vuestros prójimos 
Cada vez que os sintáis solos en el camino, no olvidéis que 
estoy con vosotros, aunque –ahora- me sienta más sólo que 
nunca  
No os canséis de pedirme que yo no me cansaré de daros  o 
os canses de seguirme que yo no me cansaré de 
compañeros nunca, os lo digo en esta hora de prueba, os 
dejaré solos. 
Nota: ¿Qué le contestas a Jesús? ¿Qué carta le vas a 
enviar?  
 

EL PUNTO DEL CATEQUISTA 
Comunión 

*** Reunión:  jueves 8 de noviembre a las 22.00 h 
 

Confirmación. 
 

*** Reunión: martes  6  de  noviembre a las 22.00 h 

 


