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DESPACHO PARROQUIAL

Miércoles

Lunes 24 Beato Pedro Ruiz de los Paños y cpros mártires
9.30 Arciprestal
Por las intenciones de los Adoradores Perpetuos
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
18.00 Inmaculada
19.00 Arciprestal
Pascual Gavalda y familia
Manuel Sebastián Romero
20.00 Virgen del Carmen
Santos López y Cristina Serrano
Martes 25 de julio
Día de precepto
Solemnidad de SANTIAGO Apóstol, patrono de España
9.30 Arciprestal
Fundación Portales Salvá
9.30 Virgen del Carmen
Jaime Casino y Rosario Mecho
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Vicente Esbri Badenes
AG. a San Leopoldo
20.00 Virgen del Carmen
José Lafuente Lucas y familia
Familia Naixes Lengua
Francisco Canos López
Vicenta Torres Martinez
Jaime Martí Martinez

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Vicente Canos y Rocio Navarro
20.00 Virgen del Carmen
Fundación Torres Miralles
Vicente Gómez Sastrus
José Vicente Felip Monlleó
Vicenta Torres Martinez
Viernes 28 julio San Pedro Poveda, presbítero y mártir
9.30 Arciprestal
Mes Francisco Esteban Martínez
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
María Bruno Romero
Pedro Oter Oter
20.00 Virgen del Carmen
Francisco Flich Gavara
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 29 de julio
Santa Marta
9.30 Misa de la Mare de Deu
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
18.00 Inmaculada
Enrique Prades y Pilar Llopis
19.00 Arciprestal
Amadeo Martí Carbonell
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento
20.00 Virgen del Carmen
Miércoles 26 Santos Joaquín y Ana, padres de la Virgen
Enrique Renau y Carmen Martinez
9.30 Arciprestal
Domingo 30 de julio
XVII del Tiempo Ordinario
María Claudia Colau
8.30 Arciprestal
María Hernández Gonzalo
Fundación Herrero Vilar
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
9.30 Virgen del Carmen
19.00 Arciprestal
Miguel Beltrán y Vicenta Ripolles
Agustín Palmer Martinez
Manuel Roselló y Josefina Monlleó
20.00 Virgen del Carmen
José Cases y Antonia Ripolles
Joaquín Emo Serrano
Vicente Oliver Alagarda
Emilio Penelo Felip
11.00 Residencia Virgen de la Soledad
Emilio Penelo y Vicenta Felip
13.00 Convento Santa Misa de las familias
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 27 de julio
San Cristóbal, mártir
9.30 Arciprestal
Fundación Paradells Arnau
11.00-13.00 Virgen del Carmen Adoración-Confesiones

20.00 Virgen del Carmen
Difuntos de la Calle Matías Torrejón
EN MISA APAGA EL MOVIL,
DIOS NO TE VA A LLMAR.

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.
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.
¿QUIÉN TE AGUANTA?
Cuentan que un alpinista empeñado por conquistar la
montaña mas alta de su país, inició su travesía después de
años de preparación. Pero como quería la gloria para el
solo, subió sin compañeros. Su afán por llegar a la cumbre
lo llevó a continuar el ascenso cuando ya apenas se podía
ver y al poco la noche le llegó inesperadamente. No se veía
absolutamente nada. Todo era negro, cero visibilidad, no
había luna y las estrellas estaban cubiertas por las nubes.
Subiendo por un acantilado, a solo unos pocos metros de la
cima, se resbaló y cayó al vacío en medio de la oscuridad.
Sintió como pasaba por su cabeza todos los momentos
buenos y malos de su vida. Y de repente, sintió el tirón de
la cuerda fortísimo en su cintura, por donde le sujetaba.
Tras recobrar el sentido y comprender su desesperada
situación suspendido en el aire, comenzó a gritar:
–¡Ayúdame Dios Mío! ¡Dios mío ayuda!
En ese momento escuchó como una voz interior que le
contestaba:
–¿Qué quieres hijo mío?
–Sálvame Dios mío.
–¿Realmente crees que yo te pueda ayudar?
–Por supuesto Señor.
–Entonces, corta la cuerda que te sostiene.
Pero aquel alpinista, aterrorizado, se agarró todavía más
fuertemente a la cuerda. Al día siguiente, el equipo de
rescate encontró al alpinista muerto, agarrado fuertemente
con las manos a la soga… ¡a tan solo dos metros del
suelo…!
Ser cristiano a veces comporta riesgos, pequeños actos de
confianza, de abandono… La vida interior se ha
comparado muchas veces a una escalada, pero una en la
que siempre vamos seguros por el Señor.
Si vamos sujetos a Él no tenemos porqué preocuparnos.
Necesitamos fiarnos del Señor, porque hay sucesos que no
entendemos o cosas que puede que no le veamos sentido.
Por eso lo más difícil en la vida espiritual es el abandono,
la confianza absoluta en Dios, aunque a uno le parezca que
es lo contrario a lo razonable. Fiarse de Dios, que nos
quiere y no nos deja.

LOS QUE SE QUEDAN FUERA
Hoy hay cierta tendencia a la hora de celebrar algunos
sacramentos. Sobretodo aquellos que tienen lugar dentro
de la santa Misa. Invitados o gente que considera que
debería acudir a la celebración, hacen el esfuerzo supremo
de acercarse hasta la iglesia...y luego les fallan las fuerzas
y se quedan fuera.
Nadie tiene la obligación de acudir a esas celebraciones (a
no ser que sean fiestas de precepto), cierto. Y si alguien
cree que no va a poder aguantar 40 minutos callado o
sentado mejor que se quede fuera. Cierto también. Pero no
deja de ser curioso.
Quizás crees que cuando te invitan a una boda a lo que
realmente te están invitando es a una comilona, porque a la
celebración del matrimonio de hecho no vas. Esto es
todavía más patente a la hora de celebrar un funeral.
Acompañas a la familia y rezas por el difunto (se supone)
¿desde la plaza de la iglesia? ¿desde la terraza del bar?.
Bueno, tu sabrás. Pero al menos después no entres para dar
el pésame a la familia. O quizás durante la Misa por el
patrón de tu calle, lo honras fumándote un pitillo a la
entrada.
Entiendo que si alguien es budista o judío no entre, pero tal
vez los que se quedan fuera suelen ser católicos bien
bautizados.
Lo triste del caso es que no se entienda el valor que tiene la
celebración de la Eucaristía o lo que supone la
participación en ella. Que una sola Misa vale mas que mil
galaxias. En palabras del Santo Cura de Ars:
“Todas las buenas obras del mundo reunidas, no equivalen
al Santo Sacrificio de la Misa, porque son obras de los
hombres, mientras que la Misa es obra de Dios. En la
Misa, es el mismo Jesucristo Dios y Hombre Verdadero el
que se ofrece al Padre para remisión de los pecados de
todos los hombres y al mismo tiempo le rinde un Honor
Infinito”
. O de San Bernardo:
“Más merece el que devotamente oye una Misa en gracia
de Dios, que si diera todos sus bienes para sustento de los
pobres”
. No seas desagradecido con el Señor. Ven a Misa. Te
esperamos, pero sobretodo, Él te espera.
¡¡¡Vuelve a casa!!!
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,

