
   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 601 20 10 98       
Radio Parroquial:  98.2 FM  ;     www.sanbartolomeysanjaime.es   ;  Radio María:  107.5 FM          

2 DOMINGO  NAVIDAD  2019 
HOJA PARROQUIAL 

Lunes 7 de enero   San Raimundo de Peñafort, presbítero 
  9.30 Arciprestal    

Mes Concepción Navarro Viciedo 
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

19.00 Arciprestal    
Juan Arnal (gerente de nulesport) 
Teófilo Sanfeliu Montoliu 
Carmen Pérez Hidalgo 

 

Martes 8  de enero             San Lorenzo Justiniani, obispo 
   9.30 Arciprestal    

Fundación Miralles Carda 
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

19.00 Arciprestal    
AG a San Nicolás y San Judas Tadeo 
Pascual Moles y Vicenta Miro 

 

19.45 San Blay. Santo Rosario de Hospitalidad de Lourdes 

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

 

Miércoles 9  de enero       San Eulogio de Córdoba, mártir 
  9.30 Arciprestal    

 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

19.00 Arciprestal    
Pascual Felip y Soledad Cases 
María Consuelo Gavara Viciedo 

 

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 10  de enero              Beata Dolores Sopeña, virgen 
  9.30 Arciprestal    

Presentación Tauste 

 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 
 

19.00 Arciprestal    
Aniversario José Bruno Ballester 
 

Viernes 11 de enero           Beata Ana María Janer, virgen 
  9.30 Arciprestal    

 
 

17.00 - 19.00  Arciprestal    Confesiones  

 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

19.00 Arciprestal      
Vicente Espinosa Romero 
Manuel Gavara Espinosa 
Julio Martínez Ripolles 
Manuel Gavara Castañer 
Estela Esbrí y Bartolomé Esbrí 
Misa Hospitalidad Diocesana de Lourdes 
 

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  12   de enero                               San Elredo, abad 
 9.30 Misa a la Mare de Deu de la Soledad  
 Vicente Peris y Rosario Capella 
 

18.00  Residencia Virgen de la Soledad   

18.00  Inmaculada      
En A.G a Santa Rita 
María Monlleo y Marí Carmen Corella 

 

19.00 Arciprestal    
Vicente Vicent t Teresa Paradells 
Familia Bernat Llombart 
Asunción Felip Navarro 

 

22.00 Arciprestal   Vigilia Adoración Nocturna 
 

 

Domingo 13  de enero              BAUTISMO DEL SEÑOR 
 8.30 Arciprestal 

 

10.30 Arciprestal   Santa Misa con Laudes 

 

11.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

11.30 Convento  Santa Misa de las familias 
 Vicente Lucas Cases 

 

13.00 Convento  Santa Misa de las familias 
 

19.00 Arciprestal      
Alfonso Sáez y Joaquina Lozano 
Teresa Clofent Sandalines 
 
 
 

MISIÓN CALCUTA 
Dirigido para jóvenes mayores de 18 años, que tengan “un 
corazón para amar y unas manos para servir” (Santa Teresa 
de Calcuta) voluntarios con las Misioneras de la Caridad en 
Calcuta (India), del 7 al 30 de julio de 2019. 
Organizado por la Delegación de Infancia y Juventud, 
juntamente con la Parroquia San Bartolomé y San Jaime. 
Plazas limitadas. Fecha limite de inscripción el 22 de 
febrero de 2019. 
Nos encontraremos con Cristo, sediento de amor en la 
carne sufriente de “los más pobres de entre los pobres”, así 
como presente realmente en la Eucaristía. 
Compartiremos con las hermanas sus obras de amor en los 
distintos hogares: moribundos pobres, niños física y 
mentalmente discapacitados, ancianos…. 
Participaremos cada mañana en la Santa Misa, y cada tarde 
en la Hora Santa. 
Recibiremos charlas sobre Santa Teresa de Calcuta y su 
espiritualidad. 
Tendremos cinco encuentros para prepararnos para la 
Misión Calcuta. 

 
 
 

—> El Domingo invita  a un  café  a tu parroquia       
 



AGENDA 2019 
Ya disponemos de la agenda 2019. 
Se ruega a todos los familiares que quieran el funeral 
del Primer Aniversario que pasen cuanto antes por el 
Despacho Parroquial para ver día y hora. Gracias. 

 

DESPACHO PARROQUIAL 
 Ya han llegado el EVANGELIO 2019, para la Palabra de 
Dios de cada día. 
También han llegado ya los TACOS DEL CORAZÓN 
DE JESÚS. Diariamente reflexiones, anécdotas, santos del 
día. 
 

ADORACIÓN PERPETUA 
Ha quedado libre los viernes de 2 a 3 y de 3 a 4. Si hay 
algún voluntario que quiera acompañar al Señor en esas 
horas nocturnas? 
Conviene reforzar los jueves de 11 a 12. Se precisa algún 
voluntario. 
 

ESCUELA DE LA PALABRA 
 La Escuela de la Palabra es un espacio donde se aprende a 
orar con la Palabra de Dios; se entrena para la escucha y el 
silencio, pues el silencio ante Dios es capaz de reconstruir 
nuestra persona y hacernos vivir de manera más digna y 
más humana, que nos cura del vacio y la frivolidad, de la 
agitación y la superficialidad; se descubre la Voluntad de 
Dios sobre la propia vida; se comparte la fe a partir de lo 
escuchado y vivido; se enseña como tener una vida orante. 
Antes de Navidad se presentó la Escuela de la Palabra. 
Para todos los interesados se convoca el próximo 
miércoles día 9 a las 19,30, después de la Misa, en los 
Salones Parroquiales de la C/ San Francisco. 

 

CURSILLOS PREMATRIMONIALES 
Los próximos Cursillos Prematrimoniales especialmente 
para todos los novios que se casan en 2019 o 
posteriormente, tendrán lugar en enero del lunes 14 al 
viernes 25 de enero de 2019. 
Del lunes 14 de enero al viernes 18 de enero, y del lunes 21 
al viernes 25 de 22.00 h a 23.00 h, en el Hogar de la 
Misericordia (junto al Convento). 

 

DIRECTRICES DEL CARD. CAÑIZARES SOBRE 
LA ACTUTUD EN EL TEMPLO 

Titulada “Mi casa es casa de oración”, espera que los 
templos diocesanos sean esto mismo y no “lugares 
profanos”. Y es que asegura que lleva “observando, desde 
hace tiempo, que es necesario esforzarnos todos en que la 
iglesias o templos sean de verdad casas de oración, que 
inviten a la adoración a Dios y a escucharle, a la 
contemplación y gozar de su presencia”. 

La importancia del silencio 
Cañizares hace especial hincapié en la importancia del 
silencio, que “se ve alterado con excesiva frecuencia e 
indebidamente en el rito de la paz, también al final de la 
celebración, y a veces incluso al entrar en el templo”. 
“Llega el momento de la paz y se arma un lío de rumor, 
a veces poco respetuoso, y al final de la celebración el 
‘guirigay’ que se arma es el que es y como es. Pido a 
sacerdotes y a todos los fieles que procedan de otra 
manera, como pide el respeto al templo, a la celebración: al 

misterio que allí acontece y a la preparación debida que 
exige ese misterio, que se guarde la compostura debida”. 

La indumentaria con la que se entra al templo 
Escribe que “infinidad de veces algunos o algunas entran 
con vestidos inadecuados o indecorosos con el respeto que 
se debe a la casa de Dios”. 
Por ello, pide que “si alguien entra de forma inadecuada o 
indecorosa habría que invitarle con educación a que se 
retirase, se cambiase o pusiese otro vestido y que después 
venga al templo, pero lo que no puede ser e esa falta de 
respeto”. 

El respeto al Sagrario y la comunión 
El arzobispo también habla de cómo se comportan los 
fieles y sacerdotes cuando pasan delante del sagrario. “A 
veces –explica- se pasa ante el sagrario como si tal cosa, 
sin hacer genuflexión, que es lo debido. Los chicos pasan 
ante el sagrario sin percatase de que en él está Jesús 
presente sacramentado. Hay que educarlos, también hay 
que educar a los mayores”. 
Asegura que “hay veces que se pasa muy mal viendo 
cómo se acercan algunos, sin ningún recogimiento y 
devoción, sin ningún gesto de adoración, como quien 
coge una galleta o algo semejante”. 
Recuerda que se puede comulgar en la boca directamente o 
con la mano, pero afirma que “la forma más consonante 
con el misterio del Cuerpo de Cristo que se recibe es 
comulgar de rodillas y en la boca. No soy retrógrado en 
eso, sino que señalo qué es lo más acorde”. 

Cuidado con las fotos 
Habla del “jaleo que se arma” que “rompe con todas las 
reglas de cómo comportarse en el templo”. Por ello, 
asegura que se pueden hacer fotografías pero “no convertir 
el templo en un salón de fotografía, ni tampoco en unos 
momentos de devaneo y frivolidad”. 

La prohibición sobre algunos usos del templo 
“Los templos han de ser respetados en lo que son y ser 
utilizados para lo que son”. Utilización del templo para 
actos, que aunque tengan buena intención, puedan 
desarrollarse en otros locales. 
De manera firme insiste en que “prohíbo 
terminantemente otros usos profanos que, salvo casos 
de emergencia o necesidad mayor o perentoria, así lo 
recomienden y esto con autorización, al menos del vicario 
de zona. No contribuyamos a la secularización, la 
secularización interna de la Iglesia, que es la más grave 
de todas”.  

 

EL PUNTO DEL CATEQUISTA 
Comunión 

*** 1º:  jueves  10  de enero a las 22.00 h 
*** 2º:  jueves 17  de enero  a las 22.00 h 

 

Confirmación 
 

*** Reunión: martes  8  de  enero a las 22.00 h 

Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a 
la casa del Padre: *29-12 Vicente Sánchez Antón. *30-12 
Rosa Mechó Romero.  

Ofrezcamos una oración por su eterno descanso. 


