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XVII DOMINGO TIEMPO ORDINARIO 2017 

HOJA PARROQUIAL 

Lunes 31       San Ignacio de Loyola, presbítero fundador  

  9.30 Arciprestal  
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

19.00 Arciprestal   

Miguel Flich y Dolores Felip 

Luis Bartol 

20.00 Virgen del Carmen  

Ignacio y Raúl González 

Blanca Parrado Gara 
 

Martes 1 de agosto       San Alfonso Mª de Ligorio, obispo 
  9.30 Arciprestal  

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 
 

19.00 Arciprestal  

Juan José Segarra Salvador 
 

20.00 Virgen del Carmen  
 

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

Miércoles 2 de agosto      San Pedro Julián Eymard, pbro. 

  9.30 Arciprestal     

 Fundación Ángeles Julve Ramos 

Ángeles Sanz Melchor 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad  

19.00 Arciprestal  

AG. A Santa Genoveva 

María Prades Peiro 
 

20.00 Virgen del Carmen  

Fernando Arnau Martinez 

Familia Faucha Lucas 

Felipe Montoliu y Asunción Enrique 
 

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 3 de agosto                                San Pedro de Osma 

  9.30 Arciprestal  

Santos López y Cristina Serrano 

 

11.00-13.00 Virgen del Carmen  Adoración-Confesiones  
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad          

19.00 Arciprestal 

20.00 Virgen del Carmen  

 Fundación Portales Salva 

Vicenta Torres Miralles 
 

Viernes 4  de agosto San Juan Mª Vianney, patrono clero 

  9.30 Arciprestal  
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad  

 

19.00 Arciprestal 

Marina Gavara Gomis y Familia 

 

20.00 Virgen del Carmen  

Carmen Guillem Arrufat 

Familia Llorens Mecho 

 

22.00 Adoración Perpetua Hora Santa Primer Viernes  
 

 

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 5           Dedicación de la Basílica de Santa María 

  9.30 Misa de la Mare de Deu   

 

13.00 Convento 

Bodas de Oro Roberto Saiz y Mª Carmen Paradells 
 

18.00  Residencia Virgen de la Soledad   

18.00 Inmaculada  

 
 

19.00 Arciprestal 

 Difuntos de la Calle Cervantes 
 

20.00 Virgen del Carmen  

Manolo Ripolles Bruno 

Ramón Ripolles y María Bruno 

Familia Carratala Castelló 

 

23.00 Virgen del Carmen    Vigilia Adoración Nocturna 
 

Domingo 6        Domingo de la Transfiguración del Señor 
  8.30 Arciprestal 

Bautista Bort Cifre 

 

9.30 Virgen del Carmen   

Josefina Monlleó y Manuel Roselló 

Vicente Oliver Alagarda 
 

11.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

13.00 Convento  Santa Misa de las familias 
 

20.00 Virgen del Carmen  

Salvador Ull y Concepción Sellés 
 

 

 

EN MISA APAGA EL MOVIL,  

DIOS NO TE VA A LLMAR. 

 
 

COMUNIÓN EN LAS MISAS 

Los pasillos de nuestras iglesias son muy estrechos para ir 

y volver. Tomemos la costumbre, los que puedan, de venir 

por el pasillo central y volver por el lateral. No se debe 

guardar orden de comulgar. Cada uno se levanta cuando le 

parece y se acerca, siempre después de examinar las 

propias disposiciones: si no tengo fe en la presencia real-

corporal de Jesucristo presente, no puedo comulgar; si he 

faltado a misa, no puedo comulgar, debo confesarse antes 

de comulgar; si he faltado a Misa debo esperar a confesar 

antes; si convivo sin casarme por la iglesia debo esperar a 



SACERDOTE EN LA VIRGEN DEL CARMEN 
Del 1 al 10 de agosto nos acompañará D. Ricardo Latorre 

Cañizares, de Madrid, creador de la aplicación para el 

móvil “Confesor Go”, para encontrar sacerdotes 

disponibles para confesar. 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.  

HORA SANTA. TALLER DE ORACIÓN 

El próximo jueves 3 de agosto a las 18.000 h en la Capilla 

Virgen del Carmen. 
 

 

LA IGLESIA VIVE DEL ESTADO 

Y OTROS CUENTOS CHINOS 
Hay gente que le da igual que lo que dice sea verdad o no. 

Y algunos siguen convencidos de que a los sacerdotes nos 

paga al estado y que la Iglesia vive de los presupuestos 

generales del gobierno. Y lo dicen con toda la caradura del 

mundo. Bueno, pues es cuento chino de grandes 

dimensiones.  

Mantienen afirmaciones como: “la Iglesia vive del estado”. 

Completamente falso. La iglesia vive de lo que libremente 

quieran darle los fieles: o bien a través de donativos 

directos, como colectas en las misas o dinero que entrega 

en sus parroquias e instituciones, o bien a través de lo que 

se recauda poniendo la crucecita a favor de la iglesia en la 

declaración del IRPF. Y nada más. Lo único que aporta el 

estado es recaudarlo y entregarlo, como en otras naciones 

europeas (Alemania por ejemplo). 

De los presupuestos generales del estado la iglesia católica 

recibe cero euros.  

Otra afirmación que uno puede oír mientras toma un café 

es: “el estado da dinero a la Iglesia para sus colegios”. 

El Estado, para garantizar la libertad de enseñanza que 

recoge la Constitución, mantiene conciertos educativos  

con la Iglesia y con toda persona o institución que abra un 

centro educativo con unas determinadas características. Da 

igual que el colegio sea católico, evangélico, musulmán o 

laico. El coste de una plaza escolar en la enseñanza pública 

es de algo más de 4.000 € anuales, mientras que por esa 

misma plaza se da a la concertada algo menos de 2.000 €. 

Es decir, por cada plaza escolar que el estado subvenciona 

en la escuela concertada, se ahorra 2.000 € al año. 

Otra frase que se dice, sacándola de contexto: “el estado 

arregla los edificios religiosos”. No es así la cosa. Es más 

exacto decir que el estado ayuda al mantenimiento del 

patrimonio histórico artístico, sea una catedral, un palacio, 

un castillo, un teatro, un hospital… Y sean propiedad de la 

iglesia, del estado, de la asociación A, o del conde de B. El 

mantenimiento del patrimonio histórico artístico es 

mantener la historia, el arte y la cultura de todos. Y es 

garantizar un montón de puestos de trabajo que se 

mantienen gracias a su conservación. Imaginemos de 

nuevo que desaparecen la catedral de Burgos, el Castillo de 

Javier, la Sagrada Familia y el palacio episcopal de 

Astorga. Con ellos, además de la historia y la cultura, se 

iría el turismo. Por eso, porque el patrimonio es un 

beneficio para todos, es normal que el estado colabore a su 

mantenimiento, independientemente de la titularidad del 

bien a conservar. Los principales beneficiarios de la 

restauración de un monasterio no son los monjes, que con 

poco tienen bastante. Es la cultura, es la historia y es el 

lugar donde el monasterio se ubica. ¿Os imagináis Silos sin 

monasterio? ¿O El Escorial?.  

Otra media verdad: “el estado paga a los profesores de 

religión”. El Estado paga el profesorado de todas las 

asignaturas comprendidas en el currículo escolar, sean 

matemáticas, lengua, historia, geografía, religión católica o 

islámica. Pretender que la Iglesia pague a los profesores de 

religión católica sería como exigir a la embajada británica 

pagar a los profesores de inglés.  

 Y por último: “la Iglesia tiene privilegios económicos en 

exenciones de impuestos”. No es verdad. Tiene las mismas 

exenciones que otras muchas instituciones y entidades, sin 

ánimo de lucro, el ejército, los servicios públicos, 

fundaciones, embajadas, Cruz Roja, las O.N.G.S… 

La Iglesia, no solo no recibe del estado, sino que le ahorra 

alrededor de 30.000 millones al año (si, has leído bien). La 

Iglesia, digan lo que te digan es pobre. Y así tiene que 

serlo. Lo que no quita que le ayudes todo lo que puedas. Y 

ahora cuando hagas la declaración de la renta no te olvides 

de poner la X donde toca. 

 

VESTIR BIEN 

Ya hemos comentado en alguna ocasión, como lo que 

hacemos con el cuerpo indica una actitud interior. También 

la forma en que vestimos refleja cuanto respetamos al 

anfitrión y la dignidad de un evento. Por eso nos 

presentamos bien vestidos a una entrevista de trabajo, a un 

banquete, a una boda o un funeral. 

Si los católicos tenemos claro (de verdad) el significado 

sublime de la Santa Misa, tenemos que manifestar el 

mayor respeto en la forma que nos vestimos  para asistir a 

ella. Si vamos a Misa vestidos como si fuéramos a trabajar 

la tierra, por ejemplo, si estamos descuidando la forma de 

vestir en la iglesia, no anem be. Somos unidad de cuerpo y 

alma. Todo nuestro ser debe prepararse para la gran 

celebración que es la misa. Todo lo visible ayuda a 

elevarnos al Dios invisible: La arquitectura, la música, las 

flores, las vestimentas del sacerdote, las imágenes, etc. 

Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a 

la casa del Padre:   *16-7 Luciano Oya Arambul. *16-7 

José Hueso Romero. *20-7 Francisco Ruiz Montero. *20-

7 Elisa Pérez. *21-7 Encarnación Broch Navarro. *22-7 

Manuel Gavara. 

Ofrezcamos una oración por su eterno descanso. 


