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XX DOMINGO TIEMPO ORDINARIO 2017 

HOJA PARROQUIAL 

Lunes 21 de agosto                                    San Pío X, Papa 
  9.30 Arciprestal  

Mes Elisa Pérez Pina 
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 
 

19.00 Inmaculada 
Fundación Ripolles Felip 

20.00 Virgen del Carmen  
José Herrero Vilar 
AG. a Santa Gema Galgani 

 

Martes 22                 Bienaventurada Virgen María, Reina 
  9.30 Arciprestal  

Mes Francisco Ruiz Montero 
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 
 

19.00 Inmaculada 
Mes Antonio Mecho Gozalbo 

 

20.00 Virgen del Carmen  
Manuel Carratala Alagarda 
José Paradells y Rosa Romero 
Ramón Paradells Romero 

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

Miércoles 23 de agosto           Santa Rosa de Lima, Virgen 
  9.30 Arciprestal     

Difuntos Calle San Bartolomé 
Rosa Fuertes y José Oliver 
Bartolomé Gavalda y M. Teresa Tel 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad  

 

19.00 Inmaculada 
Familia Martí Franch 
Vicente Beltrán y Gracia Peris 

 

20.00 Virgen del Carmen  
Rosita Vives y Rafael Sanz 
Pedro Paradells y Rosa Domingo 

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 24 de agosto                        San Bartolomé, apóstol 
  8.30 Arciprestal  

Por las intenciones de los adoradores perpetuos 
  9.30  Virgen del Carmen  

Vicenta Torres Martínez 
11.00 Residencia Virgen de la Soledad 

j 

11.00-13.00 Virgen del Carmen  Adoración-Confesiones         

19.00 Arciprestal 
Santa Misa en honor a San Bartolomé 
A continuación Solemne Procesión 

 

20.00 Virgen del Carmen  

Viernes 25 de agosto       San José de Calasanz, presbítero 
  9.30 Arciprestal  

Ramón Pallares Llansola 
12.00  Arciprestal 

Santa Misa por los difuntos del pueblo  
18.00 Residencia Virgen de la Soledad  

 

19.00 Inmaculada 
Mes Teresa Estañol Monserrat 

 

20.00 Virgen del Carmen   
Vicenta Torres Martínez 

 

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 26 de agosto Santa Teresa de Jesús Jornet, virgen 

  9.30 Misa de la Mare de Deu   
María Hernández Gozalbo 

 

18.00  Residencia Virgen de la Soledad   

 

19.00 Inmaculada 

Aniversario Francisco Navarro Capilla 
 

20.00 Virgen del Carmen  
Joaquín Emo Serrano 

 

Domingo 27               XXI Domingo del Tiempo Ordinario 
  8.30 Arciprestal 

Josefina Monlleó y Manuel Roselló 
Familia Arnau Faucha 

 

9.30 Virgen del Carmen   
Josefina Monlleó y Manuel Roselló 
Familia Arnau Faucha 

 

11.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

13.00 Convento  Santa Misa de las familias 
 

20.00 Virgen del Carmen  
Vicente Gómez Sastrus 
 
 

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 
regularizar mi situación etc., etc. 



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 
Ya saben los adoradores que durante la horas taurinas se 
dará acceso por la sacristía, para aquellos que no quieran 
entrar por la plaza. Gracias. 
Si alguien no puede acudir, asegura que tu compañero 
puede; si tampoco puede buscar alguien que te pueda 
sustituir, o bien cambiar por otro… 
Próximamente quedará libre los viernes de 3 a 4. Si 
alguien se anima a cubrir esta hora de paz. El Señor no se 
deja ganar en generosidad. 
 

FILAS PARA COMULGAR 
Cuando vayamos a comulgar, al menos al acercarnos al 
sacerdote, pongámonos en dos filas para una mayor 
agilidad, incluso cuando haya un solo sacerdote 
distribuyendo la Sagrada Comunión. Gracias. 
 

¿CUANTAS VECES PUEDO COMULGAR ? 
Muchas veces nos surgen preguntas, que es importante ir 
poco a poco clarificando, aunque con la brevedad que 
exige el espacio. 
¿Puedo comulgar dos veces al día? Si, desde hace unos 
años se permite. 
¿Debo buscar ir a dos Misas un mismo día? No, la 
posibilidad de poder comulgar dos veces no quiere decir 
que hemos de ir a dos Misas. Cada día le basta lo suyo. 
¿Puedo ir a Misa todos los días y también el domingo? Si, 
por supuesto. En prime lugar el domingo, es el día que 
celebramos la Resurrección de Jesucristo, y lo hemos de 
celebrar, primero participando en la Misa, después en la 
oración, en las obras de caridad, etc. Asegurada la Misa del 
Domingo, intenta ir a Misa a diario, cada día, genial. 
¿La Misa vespertina del sábado vale para domingo? Si, la 
Iglesia nos facilita, nos amplia las posibilidades de 
participar en la Misa. 
¿Puedo buscar la Misa vespertina del sábado? No, el hecho 
que “cumplas” la obligación, no quiere decir que por 
cualquier escusa puedes conformarte con la Misa 
vespertina del sábado. El día importante de la Misa es el 
Domingo, el Día del Señor. 
¿En caso de no poder ir a Misa el domingo vale la 
vespertina del sábado? Si, se nos facilita para participar, 
pero no para que nos acostumbremos. 
¿Puedo ir a Misa a diario excepto el domingo? No, no tiene 
ningún sentido ir a diario, e ir la tarde del sábado, faltando 
el domingo. 
¿Puedo ir a Misa el sábado por la mañana por el sábado, y 
el sábado por la tarde por el domingo? No, no tiene ningún 
sentido ir a dos Misas el sábado. Cada día su Misa. 
Organízate para ir a una única Misa cada día, y también el 
domingo. No vale, ir a Misa cada día y el domingo no ir. 
No tiene sentido. 
Si te quieres ir a Misa de la Virgen el sábado, no vayas por 
la tarde el sábado. 

Si quieres ir a Misa el sábado por la tarde, no vayas por la 
mañana. 
Si sabes que ha surgido un entierro, no vayas a Misa por la 
mañana, ya tienes la Misa del entierro. 
Si has ido a Misa por la mañana, y después te enteras que 
hay un entierro, ve al entierro. 
En resumen, organízate para ir a una Misa cada día, sin 
faltar el domingo, que es el Día del Señor. 

EL VIOLÍN FAMOSO 
Un hombre se sentó en una estación del metro en 
Washington y comenzó a tocar el violín, en una fría 
mañana de enero. Durante los siguientes 45 minutos, 
interpretó seis obras de Bach. Durante el mismo tiempo, se 
calcula que pasaron por esa estación algo más de mil 
personas, casi todas camino a sus trabajos. 
Pasaban unos y otros sin prestar atención.  
En los tres cuartos de hora que el músico tocó, sólo siete 
personas se detuvieron y otras veinte dieron dinero, sin 
interrumpir su camino.. El violinista recaudó 32 dólares. 
Cuando terminó de tocar y se hizo silencio, nadie pareció 
advertirlo. No hubo aplausos, ni reconocimientos. 
Nadie lo sabía, pero ese violinista era Joshua Bell, uno de 
los mejores músicos del mundo, tocando las obras más 
complejas que se escribieron alguna vez, en un violín 
tasado en 3.5 millones de dólares. Dos días antes de su 
actuación en el metro, Bell colmó un teatro en Boston, con 
localidades que promediaban los 100 dólares. 
Esta es una historia real. La actuación de Joshua Bell de 
incógnito en el metro fue organizada por el diario The 
Washington Post. La consigna era: en un ambiente banal y 
a una hora inconveniente, ¿percibimos la belleza? ¿Nos 
detenemos a apreciarla?  
Si no tenemos un instante para detenernos a escuchar a uno 
de los mejores músicos interpretar la mejor música escrita, 
¿qué otras cosas nos estaremos perdiendo?  

AMONESTACIONES 
HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO 

*D. Pedro Martínez Herrero, natural de Vall de Uxó y 
vecino de Vall de Uxó, hijo de Pedro Rafael Martínez 
Moreno y Mª Reyes Herrero Moreno, vecinos de Vall de 
Uxó, con Dña. Teresa Ruiz Esteban, natural de Cas-
tellón y vecina de Vall de Uxó, hija de Antonio Ruiz 
Muela y Teresa Esteban Felip, vecinos de Nules. (2) 

 

*D. Miguel Ángel Tirado Requero, natural de Madrid y 
vecino de Torrelodones (Madrid), hijo de Miguel Ángel 
Tirado Sebastián y Mª Pilar Requero Serrano, vecinos de 
Torrelodones (Madrid), con Dña. Mª Carmen Árenos 
Ripolles, natural de Villarreal y vecina de Nules, hija de 
Ramón Árenos Bort y Soledad Ripolles Canos, vecinos 
de Nules. (2) 
 

Si alguien conoce algún motivo por el que estos matrimo-
nios no puedan realizarse, tiene obligación en conciencia 
de hacerlo saber al Párroco o al Ordinario del Lugar. 

Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a 
la casa del Padre: *12-8 Tomás Bomboi Clofent. 

Ofrezcamos una oración por su eterno descanso. 


