HOJA PARROQUIAL
DECISEXTA SEMANA TIEMPO ORDINARIO 2016
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

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00

Lunes 18 de julio
San Bruno, obispo
9.30 Arciprestal
Por los caídos por Dios y por España
Por las victimas de las guerras y del terrorismo
Por los cristianos perseguidos en tantos países
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Aniversario: Carmen Torres Esbrí
20.00 Virgen del Carmen
Francisco Climent Montoliu
José González y Mª-Rosa Martínez
José Alagarda y Teresa Navarro
Josefina y José Navarro
Familia: Vinaixa-Ferrando
Martes 19 de julio
Santa Áurea, virgen y mártir
9.30 Arciprestal
Fundación: Navarro-Palmer
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Vicente Carratalá Vidal
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

11.00-13.00 Virgen del Carmen—>Adoración-Confesiones
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Aniversario: Desamparados Gimeno Esbrí
20.00 Virgen del Carmen
José Herrero Vilar
Viernes 22 de julio
Santa María Magdalena
10.00 Arciprestal (Emitida por Radio María)
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
20.00 Virgen del Carmen
Manuel Carratalá Alagarda

NECESITAMOS PARA COMULGAR:
-CONFESARME ANTES,
-FE:CREER QUE ES JESUCRISTO QUIEN RECIBO
-ESTAR CASADO POR LA IGLESIA CON LA
PERSONA QUE CONVIVO. SI CONVIVO SIN
CASARME POR LA IGLESIA NO PUEDO.

Sábado 23 Fiesta de Santa Brígida, patrona de Europa
9.30 Misa de la Mare de Deu
11.00 Residencia Virgen de la Soledad
18.00 Inmaculada
María Lengua y Vicente Ripollés
Macario Oter Laina
19.00 Arciprestal
20.00 Virgen del Carmen
Soledad Vinaixa y Vicente Vicent
Enrique Renau y Carmen Martínez
Rosita Vives y Rafael Sanz
Domingo 24 de julio
Santa Cristina, virgen y mártir
XVII TIEMPO ORDINARIO
8.30 Arciprestal
Por las Intenciones de los Adoradores Perpetuos
9.30 Virgen del Carmen
Josefina Monlleó y Manuel Roselló
María Palmer Arámbul
Santos López y Cristina Serrano
Vicente Oliver Alagarda
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento
Miércoles 20 de julio
San Elías, profeta 11.00 Residencia Virgen de la Soledad
9.30 Arciprestal
13.00 Convento Santa Misa de las familias
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
18.00 Inmaculada
19.00 Arciprestal
20.00 Virgen del Carmen
Vicente Vives Lucas
Vicente Monlleó y Amparo Romero
20.00 Virgen del Carmen
Familia: Herrero-Vilar
Familia: Llorens-Mechó
*******
En acción de gracias
SACERDOTE
9.00 a 13.00 visita a San Blas en su capilla
D. Óscar Bolumar, de Segorbe, nos acompañará del 15 al
9.00 a 12.00 visita a San Miguel en su capilla
22.00 Convento. Oración Joven, Tots amb Ella
31 de julio, atendiendo la Capilla Virgen del Carmen. Le
Jueves 21
San Lorenzo de Brindis, presbítero y doctor deseamos que disfrute de un merecido descanso, y le
esperamos el próximo verano.
9.30 Arciprestal

PROCURA VENIR CON TIEMPO A LA MISA.
NECESITAMOS TIEMPO PARA ADENTRARNOS
EN EL MISTERIO EUCARISTICO.
PARTICIPA EN LA MISA ENTERA.
LA MISA COMIENZA AL PRINCIPIO Y

MISA POR RADIO MARÍA
Próximo viernes 22 la Misa será a las 10.00 y se
retrasmitirá por Radio María.
RESIDENCIA DE ANCIANOS
VIRGEN DE LA SOLEDAD
Se va a impulsar y animar el voluntariado en la Residencia.
¿Quieres ser voluntario? ¿Quieres hacer la experiencia
durante un tiempo?
Puedes ayudar, acompañar, estar un ratito, dar de comer a
personas que lo necesitan. ¡¡¡Te esperamos!!!
No olvides cuando entres en la Residencia saludar al
primero de los residentes: es Jesús que vive, actúa y te
espera en el Sagrario. No podemos ser “maleducados”, y
pasar de largo; entra, salúdale, sólo trae bendiciones para ti
y tu familia.
ADORACIÓN PERPETUA
Falta cubrir la hora de 1 a 2 los domingos, y los lunes de 1
a 2. Invitamos a todos los que nos visitan en los meses de
verano, a participar en el compromiso de una hora
semanal, acompañando en adoración a Jesús que vive y
actúa. Sin duda es una buena ocasión para involucrarse las
personas que nos visitan durante el verano. Adelante. ¿Te
animas????
SIERVAS DEL HOGAR DE LA MADRE
Ya hace varios años que las Siervas del Hogar de la Madre
colaboran con nosotros en las Catequesis. Pues bien, si
Dios quiere el día 16 de julio tendrán la entrada en el
noviciado de 8 novicias y 3 novicios en Alcalá de Henares.
Pedimos al Señor por el aumento de vocaciones y su
perseverancia.
¿TU CREES EN AL VIDA DESPUES DEL PARTO?
En el vientre de una mamá habían dos bebés.
Uno
preguntó al otro:
¿Tu crees en la vida después del parto?
El otro respondió: "Claro que si. Tiene que haber algo
después del parto. Tal vez estamos aquí para prepararnos
para lo que vendrá más tarde"
"Tonterías", dice el primero."No hay vida después del
parto. ¿Que clase de vida sería esa? "
El segundo dice: "No lo se, pero habrá más luz que la hay
aquí. Tal vez podremos caminar con nuestras propias
piernas y comer con nuestras bocas. Tal vez tendremos
otros sentidos, que no podemos entender ahora."
El primero contesto: "Eso es un absurdo. Caminar es
imposible. Y ¿comer con la boca?¡Ridículo! El cordón
umbilical nos nutre y nos da todo lo demás que
necesitamos. El cordón umbilical es demasiado corto. La
vida después del parto es imposible."
El segundo insistió: "Bueno, yo pienso que hay algo y tal
vez sea diferente de lo que hay aquí. Tal vez ya no
necesitemos de este tubo físico. "
El primero contesto: " Tonterías, además, de haber
realmente vida después del parto, entonces ¿porque nadie
jamás regreso de allá? El parto es el fin de la vida y en el
pos parto no hay nada más allá de lo oscuro, silencio y
olvido. Él no nos llevará a ningún lugar.

"Bueno, yo no lo se", dice el segundo "pero con seguridad
vamos a encontrarnos con Mamá y ella nos cuidará. "
El primero respondió: "Mamá, tu realmente crees en
Mamá? Eso es ridículo.
Si Mamá existe, entonces, ¿dónde está ella ahora?"
El segundo dice: "Ella está alrededor nuestro. Estamos
cercados por ella. De ella, nosotros somos. Es en ella que
vivimos. Sin Ella, este mundo no sería y no podría existir."
Dice el primero: "Bueno, yo no puedo verla, entonces, es
lógico que ella no existe."
El segundo le responde a eso: "A veces, cuando tu estás en
silencio si te concentras y realmente escuchas, tu podrás
percibir su presencia y escuchar su voz amorosa allá
arriba."
Así es como un escritor húngaro explicó la existencia de
Dios.
¡MATAR A UN NIÑO ES UN CRIMEN!
Con un bebe en brazos, una mujer muy asustada llega al
consultorio de su ginecólogo y le dice:
- Doctor: por favor ayúdeme, tengo un problema muy
serio. Mi bebé aún no cumple un año y ya estoy de nuevo
embarazada. No quiero tener hijos en tan poco tiempo,
prefiero un espacio mayor entre uno y otro.....
El médico le preguntó: - Muy bien, ¿qué quiere que yo
haga?
Ella respondió: - Deseo interrumpir mi embarazo y quiero
contar con su ayuda.
El médico se quedó pensando un poco y después de algún
tiempo le dice: - Creo que tengo un método mejor para
solucionar el problema y es menos peligroso para usted.
La mujer sonrió, pensando que el médico aceptaría
ayudarla. Él siguió hablando: - Vea señora, para no tener
que estar con dos bebés a la vez en tan corto espacio de
tiempo, vamos a matar a este niño que está en sus brazos.
Así usted tendrá un periodo de descanso hasta que el otro
niño nazca. Si vamos a matar, no hay diferencia entre uno
y otro de los niños. Y hasta es más fácil sacrificar éste que
usted tiene entre sus brazos puesto que usted no correrá
ningún riesgo.
- La mujer se asustó y dijo: ¡No, doctor! ¡Que horror!
¡Matar a un niño es un crimen!
- También pienso lo mismo, señora, pero usted me pareció
tan convencida de hacerlo, que por un momento pensé en
ayudarla.
El médico sonrió y después de algunas consideraciones,
vio que su lección surtía efecto. Convenció a la madre que
no hay la menor diferencia entre matar un niño que ya
nació y matar a uno que está por nacer, y que está vivo en
el seno materno.
¡EL CRIMEN ES EXACTAMENTE EL MISMO!
Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a
la casa del Padre: *07/07 José Benlloch Usó; *12/07
Joaquín García Peña; *12/07 Concepción Martínez
Martí; *12/07 Consuelo Carbonell Torres.
Ofrezcamos una oración por su eterno descanso.

