HOJA PARROQUIAL
DECIMOSÉPTIMA SEMANA TIEMPO ORDINARIO
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 25 de julio
Día de precepto
Solemnidad de SANTIAGO Apóstol, Patrono de España
9.30 Arciprestal
Jaime Martínez y Ana Martínez
Vicente Adsuara Gavara (1)
9.30 Virgen del Carmen
José-Vicente Gavara
11.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Pascual Gavaldá Ferrando
Rafael Fuster Cerezo
20.00 Virgen del Carmen
José Lafuente y Familia
Francisco Canós López
Concepción Sellés Botella (1)
Martes 26
San Joaquín y Sta Ana, padres de la Virgen María
DÍA DE LOS ABUELOS

9.30 Arciprestal
Ana Martínez y Jaime Martínez
Rosa Adsuara Marzal
Rosario Molés Peris
Vicente Adsuara Gavara (2)
María Hernández Gonzalo
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Aniversario: Vicente Balaguer Esbrí
20.00 Virgen del Carmen
Joaquín Emo Serrano
Emilio Penelo Felip
Concepción Sellés Botella (2)
Familia: Naixes-Lengua
Familia: Chordá-Aroza
En A.G. al Corazón de Jesús y María

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00

Jueves 28 de julio

San Pedro Poveda, presbítero y mártir

9.30 Arciprestal
José-Vicente Alagarda Lengua
Vicente Adsuara Gavara (4)
11.00-13.00 Virgen del Carmen - Adoración-Confesiones
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
20.00 Virgen del Carmen
Concepción Sellés Botella (4)
Viernes 29 de julio
Santa Marta
9.30 Arciprestal
Vicente Adsuara Gavara (5)
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
20.00 Virgen del Carmen
Concepción Sellés Botella (5)
En A.G. a San Cristóbal
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 30
San Pedro Crisólogo, obispo y doctor
9.30 Misa de la Mare de Deu
Vicente Adsuara Gavara (6)
11.00 Residencia Virgen de la Soledad
18.00 Inmaculada
Rosario Oter Oter
19.00 Arciprestal
Amadeo Martí Carbonell
19.00 Convento
Enlace: Roberto Reyero y Mª-Carmen Ripollés
20.00 Virgen del Carmen
Enrique Renau y Carmen Martínez
Concepción Sellés Botella (6)
Familia: Ripollés-Bruno
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento
Domingo 31 de julio
Santa Ignacio de Loyola, pb
Miércoles 27 de julio
San Celestino I, papa
XVIII TIEMPO ORDINARIO
9.30 Arciprestal
8.30 Arciprestal
Vicente Adsuara Gavara (3)
Miguel Flich y Dolores Felip
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
9.30 Virgen del Carmen
19.00 Arciprestal
Josefina Monlleó y Manuel Roselló
Vicente Oliver Alagarda
20.00 Virgen del Carmen
Concepción Sellés Botella (7)
Vicente Gómez Sastrus
11.00 Residencia Virgen de la Soledad
Concepción Sellés Botella (3)
13.00
Convento Santa Misa de las familias
En A.G. al Espíritu Santo
Luis Bartol García
9.00 a 13.00 visita a San Blas en su capilla
Vicente Adsuara Gavara (7)
9.00 a 12.00 visita a San Miguel en su capilla
22.00 Convento. Oración Joven, Tots amb Ella
20.00 Virgen del Carmen

SOLEMNIDAD DE SANTIAGO APOSTOL
El próximo lunes día 25 de julio celebraremos, si Dios
quiere, la Solemnidad de Santiago Apóstol, patrono de
España.
Es Fiesta de precepto. Los cristianos tenemos obligación
de participar en la Misa, al igual que todos los domingos.
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????
¿POR QUÉ TUS HIJOS HACEN LO QUE HACEN?
Una madre levantó la mano y preguntó:
– ¿Qué hago si mi hijo está encima de la mesa y no quiere
bajar?
– Dígale que baje, – le dije yo.
– Ya se lo digo, pero no me hace caso y no baja- respondió
la madre con voz de derrotada.
– ¿Cuántos años tiene el niño?– le pregunté.
– Tres años – afirmó ella.
Situaciones semejantes a ésta se presentan frecuentemente
cuando tengo ocasión de comunicar con grupos de padres.
Muchos conflictos se están viviendo porque los padres de
familia se muestran temerosos o flojos para ejercer su
autoridad. Y esos hijos van creciendo y el problema junto
con ellos, ya que a esos padres les cuesta trabajo tomar la
decisión de poner límites y ejercer su autoridad de forma
correcta.
¿Por qué tus hijos hacen lo que hacen?
1.- PORQUE TÚ LOS DEJAS.
Hacen lo que hacen porque tú se los permites. Los hijos se
convierten en lo que son, porque sus padres lo permiten,
así de sencillo. Si tu hijo está haciendo un desastre de su
vida, esta respuesta no te va a gustar, tú vendrás a mí y me
darás un millón de excusas, le vas a echar la culpa a la
música que escucha, a las películas que ve, a los libros que
lee (si es que lee), a la violencia que transmite la televisión,
al sistema educativo, o a la presión que ejerce la sociedad o
a sus amigos, así es que haz a un lado la indignación y
piensa en esta verdad: tus hijos son producto de tu
paternidad o lo que es lo mismo, de tu manera de educarlo.

consecuencias advertidas? En un MENTIROSO; y eso
justamente aprenden nuestros hijos, a mentir, y a prometer
sin cumplir, al fin que no pasa nada.
3.- TÚ LES DICES A TUS HIJOS QUE SON
ESPECIALES.
Quizás no vas a estar de acuerdo conmigo en esto, créeme
que a mí también me resultó difícil entenderlo y aceptarlo,
pero es una realidad. Si tú eres de los que actualmente cree
que su pequeño ángel es especial, lamento decirte que no
lo es; si tú les dices a tus hijos constantemente que son
especiales, los perjudicas más que ayudarlos.
Tu hijo es especial para ti y solo para ti, no lo es para nadie
más. Tu hijo nació con todo tu amor y verlo crecer es toda
una maravilla, sin embargo cuando crece y cruza tu puerta
para ir a la escuela, él, solo es un niño más en la lista de la
escuela, y no hay nada de especial acerca de él.
En el mundo real, tu hija no es una princesa, ni tu hijo un
príncipe, sólo es un niño más. Los hijos deben entender y
aprender a crecer sabiendo que al instante que dejen tus
amorosos brazos y entren al mundo real, nadie los amará
por la única razón de que ellos existen, como lo haces tú.
4.- TÚ HACES QUE TUS HIJOS SEAN LA COSA
MÁS IMPORTANTE EN TU VIDA.
Ellos no lo son. Yo sé que tú piensas que lo son pero no es
así; cuando tú dejas pensar a tus hijos que son la persona
más importante en tu vida, ellos aprenden a manipularte y
tú terminarás haciendo lo que ellos digan.
Tus hijos son importantes, no me mal entiendas, tus hijos
deben ser amados incondicionalmente; pero los padres que
ponen por encima de todo, la felicidad de sus hijos y
sacrifican su propia vida y algunas veces su matrimonio
también, entonces cuando acabe la labor como padre, tus
hijos crecerán y te dejarán, e irán en busca de su propia
felicidad y tú te quedarás únicamente con tu esposo (a), en
el mejor de los casos.
Si todo tu tiempo y energía lo gastas únicamente en tus
hijos, cuando ellos se vayan tú no tendrás la certeza de que
tu esposo(a) estará contigo; esa es una de las razones
porque hay divorcios luego de que los hijos se van, pues la
única cosa en común que tenían eran los hijos, y nunca
trataron de alimentar el amor marital como lazo de unión.
Esto mismo pasa con las madres y padres, ellos gastan todo
su tiempo y energía en sus hijos, sacrifican su propia vida,
pensando que lo mejor es servirlos y poner su vida "en
espera" mientras los ayudan a madurar, pero después los
hijos se van y ellos se quedan solos sin el esposo(a) con
quien envejecer juntos, por lo general terminan tratando y
viendo a su hijo de 50 como si fuera de 4 años.

2.- NO HAY CONSECUENCIAS DEL MAL
COMPORTAMIENTO.
Los padres dejan hacer a sus hijos lo que quieran, con muy
poca información de lo que es aceptable y lo que no lo es.
Si ellos hacen algo mal, no hay consecuencias por el Continuará… con otros dos motivos….
inaceptable comportamiento.
Algunas veces decimos: "si haces esto te va a pasar
aquello", y "si no haces aquello te va a pasar esto", después Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a
ellos no hacen lo que tienen que hacer y no pasa nada, no la casa del Padre: *16/07 Concepción Sellés Botella.
cumplimos la promesa de las consecuencias advertidas.
Ofrezcamos una oración por su eterno descanso.
¿Sabes en qué se convierte un padre que no cumple con las

