HOJA PARROQUIAL
XV DOMINGO TIEMPO ORDINARIO 2017
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
DESPACHO PARROQUIAL

Miércoles

Lunes 17 de julio
Santas Justa y Rufina
9.30 Arciprestal
Mes Teófilo Cubel Herrero
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Vicente Carratalá Vidal
20.00 Virgen del Carmen
Martes 18 de julio
Beato Fray Bartolomé
9.30 Arciprestal
En acción de gracias
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Francisca Navarro Jabaloya
20.00 Virgen del Carmen
Familia Vinaixa Ferrando
Familia Arnau Faucha
Francisco Climent Montoliu
José Alagarda y Teresa Navarro

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00
19.00 Arciprestal
Aniversario José Casado Martinez
20.00 Virgen del Carmen
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 22 de julio
Fiesta Santa María Magdalena
9.30 Misa de la Mare de Deu
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
18.00 Inmaculada
Mes Rosa de los Santos Nebot
19.00 Arciprestal
Aniversario Ramón Valls Pitarch
20.00 Virgen del Carmen
Enrique Renau y Carmen Martinez
Familia Carratala Castelló
Manuel Carratala Alagarda
José Herrero Vilar
Rosita Vives y Rafael Sanz
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento
Domingo 23 de julio
XVI del Tiempo Ordinario
Miércoles 19 de julio
Santa Aurea 8.30 Arciprestal
9.30 Arciprestal
9.30 Virgen del Carmen Misa en honor a San Cristóbal
Carmen Peris y Manuel Arrufat
y BENDICIÓN DE VEHICULOS
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
José
Gavara y Primitiva Bruno
19.00 Arciprestal
11.00 Residencia Virgen de la Soledad
Vicente Canós y Vicente Navarro
13.00 Convento Santa Misa de las familias
20.00 Virgen del Carmen
13.00
Arciprestal Bautizo María Silvestre Gómez
Familia Llorens Mechó
Familia Navarro Vicent
20.00 Virgen del Carmen
22.00 Convento. Oración Joven, Totas amb Ella
Vicente Monlleó y Amparo Romero
9.00 a 13.00 visita a San Blas en su capilla
Soledad Vinaixa Ferrando
9.00 a 12.00 visita a San Miguel en su capilla
Vicente Martínez Montes y Familia
Josefina Monlleó y Manuel Roselló
Jueves 20 de julio
San Apolinar, obispo y mártir
9.30 Arciprestal
EN MISA APAGA EL MOVIL,
Vicente Vives Lucas
DIOS NO TE VA A LLMAR.
Esteban Oter Oter
COMUNIÓN EN LAS MISAS
11.00-13.00 Virgen del Carmen Adoración-Confesiones Los pasillos de nuestras iglesias son muy estrechos para ir
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
y volver. Tomemos la costumbre, los que puedan, de venir
19.00 Arciprestal
por el pasillo central y volver por el lateral. No se debe
Aniversario Emilio Abad López
guardar orden de comulgar. Cada uno se levanta cuando le
parece y se acerca, siempre después de examinar las
20.00 Virgen del Carmen
propias disposiciones: si no tengo fe en la presencia realViernes 21 de julio
San Lorenzo de Brindis, presbítero corporal de Jesucristo presente, no puedo comulgar; si he
9.30 Arciprestal
faltado a misa, no puedo comulgar, debo confesarse antes
Mes Cristóbal Navarro Portales
de comulgar; si he faltado a Misa debo esperar a confesar
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
antes; si convivo sin casarme por la iglesia debo esperar a
regularizar mi situación etc., etc.

SACERDOTE EN LA VIRGEN DEL CARMEN
Del 15 al 31 de julio nos acompañará D. Oscar Bolumar,
de Eslida, y Capellán del Hospital La Plana. Le
agradecemos su entrega, le deseamos un merecido
descanso y le esperamos el próximo verano.
TALLER DE VERANO
Te esperamos durante los meses de julio y agosto en el
Taller de arte del Hogar de la Misericordia. Los que
busquéis un encuentro de corazón a corazón con Jesús y
María. Niños, adolescentes, adultos ¡Venid todos!
ADORACIÓN PERPETUA
Si alguien no puede acudir, asegura que tu compañero
puede; si tampoco puede buscar alguien que te pueda
sustituir, o bien cambiar por otro…
ENFERMOS
Durante los meses de julio y agosto también en la playa
visitamos a los enfermos y semanalmente les llevamos la
Comunión. No les prives de este gran bien.
Avísanos. Gracias.
UNA BONITA REFLEXIÓN
Un campesino cansado de la rutina del campo y de tanto
trabajo duro, decidió vender su finca. Como sabía que su
vecino era un destacado poeta, decidió pedirle el favor que
le hiciera el aviso de venta. El poeta accedió gustosamente.
El aviso decía: "Vendo un pedacíto de cielo, adornado con
bellas flores y verdes árboles, hermosos prados y un
cristalino río con el agua más pura que jamás hayan visto"
El poeta tuvo que marcharse por un tiempo, pero a su
regreso decidió visitar a sus nuevos vecinos, pensando que
aquél hombre del aviso se había mudado. Su sorpresa fue
mayor al ver al campesino trabajando en sus faenas. El
poeta preguntó: ¡Amigo! ¿No se iba de la finca? El
campesino con una sonrisa le respondió: -No mi querido
vecino, después de leer el aviso que ud me hizo, comprendí
que tenía el lugar más maravilloso de la tierra y que no
existe otro mejor…
Moraleja: No esperes a que venga un poeta para hacerte un
aviso que diga lo maravillosa que es tu vida, tu hogar, tu
familia y lo que con tanto trabajo hoy posees. Dale gracias
a Dios porque tienes vida, salud y esperanza de poder
seguir luchando para alcanzar tus metas... Que el Señor
bendiga ese pedacíto de cielo que es tu vida…
"Nacimos para ser Felices, no para ser Perfectos... El
amanecer es la parte mas bonita del día porque es cuando
Dios te dice: " levántate! Te regalo otra oportunidad de
vivir y comenzar nuevamente de mi mano". Los días
buenos te dan FELICIDAD, los días malos te dan
EXPERIENCIA, los intentos te mantienen FUERTE, las
pruebas te mantienen HUMANO, las caídas te mantienen
HUMILDE, pero solo DIOS te mantiene de Pie!...
LA SEÑAL DE LA CRUZ
Es la primera oración que aprenden los niños. La oración
mas sencilla que tenemos. Pero no por ello la menos
importante, ni mucho menos. La rezamos siempre como
introducción a todo tipo de acto de oración. Eso denota su

importancia. Pero al mismo tiempo tendemos a no
prestarle atención, a considerarla un mero prolegómeno.
He aquí un hermoso texto acerca de la señal de la Cruz. Es
un fragmento de R. Guardini, un famoso teólogo alemán.
[Instrucciones de uso: leer el texto lentamente, ¡o no se
entenderá!]
“Cuando hagas la señal de la Cruz, procura que esté bien
hecha. No tan de prisa y contraída, que nadie la sepa
interpretar. Una verdadera cruz, pausada, amplia, de la
frente al pecho, del hombro izquierdo al derecho. ¿No
sientes cómo te abraza por entero? Haz por recogerte;
concentra en ella tus pensamientos y tu corazón, según la
vas trazando de la frente al pecho y a los hombros, y verás
que te envuelve en cuerpo y alma, de ti se apodera, te
consagra y santifica.
¿Y por qué? Pues porque es signo de totalidad y signo de
redención. En la Cruz nos redimió el Señor a todos, y por
la Cruz santifica hasta la última fibra del ser humano. De
ahí el hacerla al comenzar la oración, para que ordene y
componga nuestro interior, reduciendo a Dios
pensamientos, afectos y deseos; y al terminarla, para que
en nosotros perdure el don recibido de Dios; y en las
tentaciones, para que El nos fortalezca; y en los peligros,
para que Él nos defienda; y en la bendición, para que,
penetrando la plenitud de la vida divina en nuestra alma,
fecunde cuanto hay en ella.
Considera estas cosas siempre que hicieres la señal de la
Cruz. Signo más sagrado que éste no le hay. Hazlo bien:
pausado, amplio, con esmero. Entonces abrazará él
plenamente tu ser, cuerpo y alma, pensamiento y voluntad,
sentido y sentimientos, actos y ocupaciones; y todo
quedará en él fortalecido, signado y consagrado por virtud
de Cristo y en nombre de Dios uno y trino”
DE RODILLAS
Arrodíllate cuando el sacerdote pone las manos sobre las
ofrendas, y se oye la campana. Porque en ese momento se
hace presente el Señor. Es el momento de la Consagración.
Es el momento más importante de la Misa.
Levántate cuando se dice “Anunciamos tu muerte,
proclamamos…”.
Sólo ante Dios debemos arrodillarnos. Por eso nos
arrodillamos, pues reconocemos a Dios ahí presente.
Nadie es tan grande como cuando está de rodillas ante
Dios.
En caso de no poderte arrodillar por enfermedad
quédate de pie. No se puede sentar uno en el momento
de la Consagración. Quédate en tu lugar sin moverte,
de pie en caso que la enfermedad o la vejez no te
permita arrodillarte.
Las posturas en la Misa no son tu decisión personal, son
como lo determina la Iglesia, porque tienen una razón de
ser, además de ser símbolo de unidad en la Iglesia.
Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a
la casa del Padre: *11-7 Enrique Portales Nebot. *11-7
Vicenta Bamboy Vedri.
Ofrezcamos una oración por su eterno descanso.

