HOJA PARROQUIAL
DOMINGO 34 ORDINARIO 2019
Caritas 685 98 41 11 ; DESPACHO 621 24 21 71; Párroco 667 97 93 05; Vicario 601 20 10 98
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

Sábado 30 de noviembre
San Andrés, apóstol
9.30 Capilla Virgen de la Soledad
Miguel Flich y Dolores Felip
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
18.00 Inmaculada
Amadeo Martí Carbonell
19.00 Arciprestal Novena a la Inmaculada Día 2º
San Leonardo, presbítero
Aniversario Vicente Lucas Cases

Lunes 25 de noviembre
Santa Catalina de Alejandría
9.30 Arciprestal
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Francisco Gozalbo González
Sebastián Monlleó y Vicenta Gozalbo
Martes 26 de noviembre
9.30 Arciprestal
María Hernández Gonzalo
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Vicente Beltrán y Gracia Peris

DOMINGO I ADVIENTO
Colecta Cáritas Parroquial
9.30 Arciprestal Santa Misa con Laudes
11.00 Residencia Virgen de la Soledad
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento
11.30 Convento Santa Misa de Niños
13.00 Convento Santa Misa de Jóvenes
Miércoles 27 de noviembre
San Ramón Llull, mártir
Carmen Ibáñez
9.30 Arciprestal
19.00 Arciprestal Novena a la Inmaculada Día 3º
Petición a los Sagr. Corazones de Jesús y María
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
-Actividades parroquiales19.00 Arciprestal
AVISOS CATEQUESIS
Aniversario María Canós Tortes
Comunión
9.00 a 13.00 visita a San Blas en su capilla
*4 de diciembre a las 22’00: Reunión catequistas de 1º
9.00 a 12.00 visita a San Miguel en su capilla
22.00 Oración Tots amb Ella Convento
*5 de diciembre a las 22’00: Reunión catequistas de 2º
(Ven Sígueme)
Jueves 28 de noviembre
San Urbano, obispo
Confirmación
9.30 Arciprestal
*26 de noviembre a las 22’00: reunión catequistas de 2º
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
(Hogar)
19.00 Arciprestal
Retiro de adviento para todos los catequistas
Ramón Ripollés y María Bruno
El
sábado 30 de noviembre en el Convento
Manolo Ripollés Bruno
tendremos un retiro con todos los catequistas.
Cristóbal Rubiales Roldán
parroquia para prepararnos para el Adviento.
Viernes 29 de noviembre
San Saturnino, obispo
Fechas Primeras Comuniones 2021
y mártir
Estas son las fechas de las Primeras Comuniones de
9.30 Arciprestal
los niños que han empezado este año las catequesis de
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
Comunión:
19.00 Arciprestal Novena a la Inmaculada Día 1º
-2 de mayo: JAIME I y CERVANTES
Miguel Flich Felip
-9 de mayo: LOPE DE VEGA y OTROS COLEGIOS
18.00 a 20.00 Visita a Mare de Deu de la Soledat en su capilla

1 de diciembre

-16 de mayo: PEDRO ALCÁZAR Y PÍO XII
-23 de mayo: CONSOLACIÓN

TALLERES DE ORACIÓN Y VIDA
Cursillos prematrimoniales
Han comenzado los talleres de Oración y Vida, con
Los cursillos prematrimoniales parroquiales serán
el
método
del P. Larrañaga. Se realizarán los miércoles a
del 27 de enero al 1 de febrero. Los interesados deben
las
18:30
en los Salones Parroquiales entrando por el
apuntarse en el despacho parroquial.
callejón. Interesados llamar a Amelia 606 99 86 34.
A nivel diocesano se organizan otros cursillos en los
Salones de la Concatedral de Santa María (Castellón) los
-Eventos diocesanosdías 7, 14, 21 y 28 de febrero, y 6 y 13 de marzo. Info &
inscripciones en 964 22 00 66.
CONFERENCIA SOBRE CRISTIANISMO Y
POSTMODERNIDAD
Catequesis para jóvenes y adultos
Serán los lunes y miércoles a las 21’00 horas en el El viernes 29 de noviembre a las 20:30 en el Salón de
Actos de la Concatedral, se realizará una conferencia sobre
Salón parroquial (Avda. Castellón 15).
“Venid a mí todos los que estáis cansados y “la Modernidad líquida”. El ponente es D. Javier Ros,
experto en sociología y antropología.
agobiados, y yo os aliviaré.”
TORRE CAMPANARIO PARROQUIAL
Como bien sabéis para las reformas del Campanario se
realizó un préstamo de 265.000 €, el día 31 de julio de
2015, de los cuales mes a mes vamos haciendo frente.
A fecha 5 de septiembre de 2019 el préstamo pendiente es
de 180.804,99 €
Todo gracias a vuestra aportaciones y generosa colaboración.

RINCÓN DE ESPIRITUALIDAD
“El significado de la expresión "Adviento"
comprende también el de visitatio, que simplemente quiere
decir "visita"; en este caso se trata de una visita de Dios: él
entra en mi vida y quiere dirigirse a mí. En la vida
cotidiana todos experimentamos que tenemos poco tiempo
para el Señor y también poco tiempo para nosotros.
Acabamos dejándonos absorber por el "hacer". ¿No es
verdad que con frecuencia es precisamente la actividad lo
que nos domina, la sociedad con sus múltiples intereses lo
que monopoliza nuestra atención? ¿No es verdad que se
dedica mucho tiempo al ocio y a todo tipo de diversiones?
A veces las cosas nos "arrollan".”

BAUTIZOS
Para una más sencilla organización, a partir de
“Existen maneras muy distintas de esperar. Si el
diciembre los bautizos en la Parroquia se celebrarán los
tiempo
no está lleno de un presente cargado de sentido, la
segundos y cuartos sábados de mes a las 13.00. La
espera
puede
resultar insoportable; si se espera algo, pero
preparación se realizará en un único día, el primer viernes
en este momento no hay nada, es decir, si el presente está
de cada mes.
vacío, cada instante que pasa parece exageradamente largo,
y la espera se transforma en un peso demasiado grande,
VISITA Y COMUNIÓN A LOS ENFERMOS
porque el futuro es del todo incierto. En cambio, cuando el
Si deseas, por una parte, recibir visitas de un grupo
tiempo está cargado de sentido, y en cada instante
de visitadores de enfermos, o por otra parte, recibir al
percibimos algo específico y positivo, entonces la alegría
Señor cada viernes, y no puedes salir de casa por
de la espera hace más valioso el presente.
enfermedad, ponte en contacto con los sacerdotes.
Queridos hermanos y hermanas, vivamos
intensamente el presente, donde ya nos alcanzan los dones
ADORACIÓN PERPETUA
Ahora mismo necesitamos algún voluntario que pueda del Señor, vivámoslo proyectados hacia el futuro, un futuro
lleno de esperanza. De este modo, el Adviento cristiano es
cubrir las siguientes horas:
una ocasión para despertar de nuevo en nosotros el sentido
*De 4’00 a 5’00 los lunes
verdadero de la espera, volviendo al corazón de nuestra fe,
que es el misterio de Cristo, el Mesías esperado durante
*De 14’00 a 15’00 los miércoles
Quien tenga disponibilidad y pueda adorar al Señor en muchos siglos y que nació en la pobreza de Belén.”
estas horas que, por favor, se ponga en contacto con los
Textos de Benedicto XVI sobre el Adviento.
sacerdotes.
Frase de la semana
«Hay que dar lo que os cuesta algo. No es suficiente dar
de lo que os sobra, de lo que podéis prescindir, sino
también de lo que no queréis prescindir, cosas a las que
estáis apegados.» Santa Teresa de Calcuta

Defunciones. Durante la última semana marcharon a la
Casa del Padre: *10-11 Rosa Ballester Sola; *12-11
Eusebio García Solsona; *13-11 Carmen Lucas
Carregui; *13-11 Juan Bautista López Esbrí.
Ofrezcamos una oración por su eterno descanso.

