
   DESPACHO  PARROQUIAL             Miércoles        de  10.30  a  12.30   y   de  20.00  a  21.00           
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XVIII DOMINGO TIEMPO ORDINARIO 2017 

HOJA PARROQUIAL 

Lunes 7 de agosto      San Sixto II, y compañeros mártires 

  9.30 Arciprestal  
Familia Alber Montoliu 
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

19.00 Arciprestal   
Fundación Torres Miralles 

20.00 Virgen del Carmen  
Aniversario María Ibañez Sanahuja 

Quinario en honor a San Roque Día 1º 
 

Martes 8 de agosto        Santo Domingo de Guzmán, pbro. 
  9.30 Arciprestal  

Fundación Ricardo Llombart Arnal 
18.00 Residencia Virgen de la Soledad 
 

19.00 Arciprestal  
Fundación Navarro Palmer 
 

20.00 Virgen del Carmen  
Quinario en honor a San Roque Día 2º 

 

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

Miércoles 9  S.Teresa B. dela +, mártir, patrona de Europ 
  9.30 Arciprestal     

 Fundación Miralles Carda 
18.00 Residencia Virgen de la Soledad  

 

19.00 Arciprestal  
 

20.00 Virgen del Carmen  
Quinario en honor a San Roque Día 3º 

 

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 10 de agosto            San Lorenzo, diacono y mártir 

  9.30 Arciprestal  
Mes Enrique Portales Nebot 

 

11.00-13.00 Virgen del Carmen  Adoración-Confesiones  
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad          

19.00 Arciprestal 
Fundación Ángeles Julve Ramos 

20.00 Virgen del Carmen   
Vicenta Torres Miralles 

Quinario en honor a San Roque Día 4º 
 

Viernes 11  de agosto                            Santa Clara, virgen 
  9.30 Arciprestal  

Estela Esbri y Bartolome Esbri 
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad  

 

19.00 Arciprestal 
Mes Vicenta Bamboy Vedri 
 

20.00 Virgen del Carmen  Misa en honor a Ntra. Sra. De 
Lourdes 
Familia Vinaixa Ferrando 
Teresa Gavalda y Germán Aguilar 

Quinario en honor a San Roque Día 5º 
 

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 12    Santa Juana Francisca de Chantal, religiosa 

  9.30 Misa de la Mare de Deu   
 

18.00  Residencia Virgen de la Soledad   

 

18.00 Inmaculada  

Pilar Llopis Latorre 

19.00 Arciprestal 
 

20.00 Virgen del Carmen  
Francisca Valls Arcos 
 

Domingo 13               XIX Domingo del Tiempo Ordinario 

  8.30 Arciprestal 
Teresa Clofent Sandalines 
En AG. por Vicenta Sempere 

 

9.30 Virgen del Carmen   
Josefina Monlleó y Manuel Roselló 
Ramón Felip y Francisca Monlleo 

 

11.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

13.00 Convento  Santa Misa de las familias 
 

20.00 Virgen del Carmen  
Vicente Monlleó y Amparo Romero 
 

 

 
 

 

INDULGENCIA PLENARIA EN EL  
CENTENARIO DE LAS APARICIONES DEFATIMA 

 

En este año centenario de las Apariciones de la Virgen a 
tres pastorcillos en Fátima. El Papa peregrinó a Fátima y 
canonizó a los pequeños Francisco y Jacinta. Con ocasión 
del Centenario el Papa concede indulgencia, en aquellos 
lugares donde se venera una imagen de la Virgen, en los 
aniversarios de las apariciones: esto es el 13 de cada mes 
hasta octubre. Por este motivo la imagen de la 
Bienaventurada Virgen María de Fátima estará en la 
Arciprestal de mayo a octubre, de modo que sea más fácil a 
la mayor fieles posibles recibir la indulgencia, a todos 
aquellos que quieran participando en la Santa Misa, 
confesándose, comulgando y rezando por las intenciones 
del Papa.  

 
 

EN MISA APAGA EL MOVIL,  
DIOS NO TE VA A LLMAR. 



SACERDOTE EN LA VIRGEN DEL CARMEN 
Del 10 al 31 de agosto nos acompañará D. José Antonio 
Medina, de Getafe. 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.  

RETIRO 
El próximo lunes 7 de agosto a las 17.30 h en la Capilla 
Virgen de la Soledad. 
 

GIMNASIA CRISTIANA 
Ya hemos comentado alguna vez, que en la liturgia y la 
oración, lo importante es la actitud del corazón. Pero 
también sabemos que la expresión corpórea acompaña y 
sostiene el movimiento interior. No somos ángeles, 
tenemos cuerpo y lo utilizamos para mostrar aquello que 
sentimos y creemos. Es algo que vivimos cada día, pero 
también en la liturgia. Así que se me ocurrían algunos 
puntos de “aerobic” cristiano en los que podemos mejorar. 

Genuflexión  
La genuflexión es signo de adoración y sumisión a Dios –
hágase tu voluntad– y se considera como el acto supremo 
de reverencia de litúrgia. La genuflexión se hace siempre 
con la rodilla derecha llevándola hasta el suelo e 
inclinando la cabeza. Por ser signo de adoración está 
reservada al Santísimo Sacramento. Es decir, al pasar ante 
el Sagrario o cuando esta expuesto en la Custodia. Es un 
gesto heredado de la cultura romana, como signo de 
respeto ante las personas constituidas en autoridad.  
Es todo un discurso corporal ante el sagrario: Cristo es el 
Señor y ha querido hacerse presente en este sacramento 
admirable y por eso doblamos la rodilla ante Él. Si alguien 
físicamente no puede realizarla, mejor que hacer 
equilibrios extraños es hacer una inclinación profunda.  

Arrodillarse 
Para los no creyentes el arrodillarse es denigrante. El 
guerrillero comunista Che Guevara dijo: "Prefiero morir de 
pié que vivir de rodillas". Pero para los creyentes el 
arrodillarse ante Dios es un acto de reverencia o adoración 
que, lejos de ser denigrante, reconoce la superioridad 
absoluta de Dios y prepara al hombre para entrar en una 
honesta relación con El. Jesucristo nos dio ejemplo en el 
Huerto de los Olivos: "puesto de rodillas oraba"(Lc 22,41). 
La norma universal (Intrucciones Generales del Misal 
Romano, No. 43) requiere que los fieles se arrodillen 
durante la consagración, desde la epiclesis hasta la 
aclamación después de la consagración. También se puede 
arrodillar uno para comulgar, después de comulgar o 
durante un rato de oración. Los reclinatorios están para 
eso, no para poner los pies encima. Si no uno se puede 

arrodillar, se queda de pie. 
Comulgar bien 

 Recibir la comunión en la boca es la ley universal de la 
Iglesia. La distribución de la comunión en la mano es 
posible por una derogación de la forma ordinaria, 
concedida por la Santa Sede a las conferencias episcopales 
que lo pidieron. Pero es una dispensa. No la norma. Tanto 
Benedicto XVI como el Papa Francisco, si os fijáis, dan 
solo la comunión en la boca (y de rodillas, podemos mirar 
de poner reclinatorios...). Decía Marini (el maestro de 
ceremonias del Papa, siempre esta en sus celebraciones): 
“Con la distribución de la comunión en la boca, agregó, se 
intenta resaltar "la presencia real en la Eucaristía, se ayuda 
la devoción de los fieles y se introduce con más facilidad el 
sentido de misterio, aspectos que en este tiempo es urgente 
recuperar". Si alguien comulga con la mano, que lo haga 
bien. Manos limpias. Con la mano izquierda arriba y 
comulgar con la derecha. Esperar a que el sacerdote 
deposite la forma en la mano, no “pescarlo” en el aire. Pero 
repito, la norma universal es en la boca 
 
El obispo de Porsmouth asegura que negar la comunión a 
políticos proabortistas católicos es un acto de misericordia 
El obispo de Portsmouth (Inglaterra), Mons. Philip Egan, 
ha asegurado que cada obispo y sacerdote deben recordar 
públicamente que si un político católico vota a favor del 
aborto y del «matrimonio» homosexual debe de 
autoexcluirse de la recepción de la comunión. Monseñor 
Egan explicó que, más que una medida de castigo, la 
privación de la Sagrada Comunión es «siempre un acto de 
misericordia». Se hace, afirmó, «esperando y rezando para 
que la persona pueda ser atraída de nuevo a la comunión 
plena con la Iglesia».  

 
 

 CAMPANARIO 

Algunos preguntan cómo colaborar con el campanario. 
Pueden echar el donativo en el buzón que hay en la pared 
de la mesa de la firma de la Adoración Perpetua.  
Puede hacer una cuota periódica ya sea mensual,  
trimestral, bimestral o anual.  
Así mismo también pueden colaborar ingresándolo en la 
cuenta o entregarlo en el despacho. ¡¡¡NOTA!!! Si quieres 
el certificado para desgravar en la renta, debes llevar el 
justificante del ingreso y tus datos al despacho. Gracias. 
Agradecemos los donativos que van llegando.  
 

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…”. 

Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a 
la casa del Padre:   *24-7 Antonio Mecho Gaozalbo.   
*24-7 Teresa Estañol Monserrat. *28-7 Soledad Recatala 
Valls. 

Ofrezcamos una oración por su eterno descanso. 


