HOJA PARROQUIAL
SEMANA 22 TIEMPO ORDINARIO 2015
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 31 de agosto
San Ramón Nonato, religioso
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
8.30 Arciprestal
Miguel Flich y Dolores Felip
19.00 Arciprestal
Ramón Beltrán Adsuara
20.00 Virgen del Carmen
Ramón Broch y Rosa Arámbul
Tomás Benlloch Alagarda
Martes 1 de septiembre
San Gil, abad
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
8.30 Arciprestal
19.00 Arciprestal
20.00 Virgen del Carmen
Carlos Tamborero Villalonga
Amparo Villalonga Ferrando
Manuel Castro y Sofía Peñasco
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento

Miércoles 2 de septiembre
San Antonino, mártir
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
8.30 Arciprestal
Fundación: Carmen Arámbul Flich
19.00 Arciprestal
Joaquina García Navarro
20.00 Virgen del Carmen
9.00 a 13.00 visita a San Blas en su capilla
9.00 a 12.00 visita a San Miguel en su capilla
22.00 Convento. Oración Joven, Tots amb Ella

Jueves 3
San Gregorio Magno, papa y doctor
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
8.30 Arciprestal
11.00-13.00 Virgen del Carmen—>Adoración-Confesiones
19.00 Arciprestal
Familia: Miró-Guerola
20.00 Virgen del Carmen
Manuel Ferrerira Pastor
Salvador Gozalbo Vedrí
Viernes 4 de septiembre
San Moisés, AT
PRIMER VIERNES
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
8.30 Arciprestal
Fundación: Carmen Arámbul Flich
19.00 Arciprestal
Carmen Arnau Cases
20.00 Virgen del Carmen
Rosa Llorens Mechó
17.00 a 18.00 visita a Virgen Desamparados en su capilla

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00
18.00 a 20.00 Visita a Mare de Deu de la Soletat en su capilla

Sábado 5 de septiembre
San Bertín, abad
PRIMER SÁBADO
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
8.30 Arciprestal
18.00 Inmaculada
19.00 Arciprestal
Francisco Darás Montés
20.00 Virgen del Carmen
Familia: Carreguí-Vinaixa
23.00 Virgen del Carmen. Vigilia Adoración Nocturna
Domingo 6
Nuestra Señora de Guadalupe(España)
XXIII TIEMPO ORDINARIO
(Colecta 1º domingo para Caritas)

8.30 Arciprestal
Carmen Vives Lucas
9.30 Virgen del Carmen
11.00 Residencia Virgen de la Soledad
13.00 Convento Santa Misa de las familias
20.00 Virgen del Carmen
Bartolomé Franch y Vicenta Clavell
SACERDOTE
D. Benito, de Palencia, nos acompañará del 1 al 15 de
septiembre, atendiendo la Capilla Virgen del Carmen. Le
deseamos que disfrute de un merecido descanso, y le
esperamos el próximo verano.
COMULGAR ES RECIBIR EL CUERPO DE CRISTO
Recordamos que en Misa no se debe guardar orden de
comunión. Para acercarse a comulgar no hay primeros ni
segundos. Cada uno va acercándose cuando le parezca.
Recordamos que nadie tiene “obligación” de comulgar, ya
se siente en el primer banco o en el ultimo. Uno puede
asistir a Misa sin comulgar, haciendo la comunión
espiritual.
No poder acercarse a comulgar, no es estar excomulgado,
sino necesidad de limpieza previa.
Recordamos que todos debemos acercarnos a la confesión
antes de comulgar. No podemos comulgar faltando a Misa,
aunque solo sea un domingo, sin confesar previamente.
CATEQUESIS DEL PROXIMO CURSO
Avisos para Primero de Primaria y Primero de ESO.
¡¡¡QUÉ SE ACABA EL TIEMPO!!!
Venga los rezagados, venga, venga

HORA SANTA.TALLER DE ORACIÓN
El Taller de Oración te invita a la Hora Santa el próximo
jueves 3 de septiembre a las 18.00 h en la Capilla de la
Virgen del Carmen.
REIMER, EL “NIÑO COBAYA” AL QUE CRIARON
COMO UNA MUJER HASTA LOS 15 AÑOS
Brenda no supo que había nacido siendo un varón hasta
que tuvo 15 años. Fue una tarde de 1980 cuando su padre,
torturado por el sufrimiento que veía, le reveló el historia
que habían estado manteniendo en secreto: había nacido en
Canadá siendo Bruce, junto a su hermano gemelo Brian,
pero una negligencia médica durante una circuncisión en
1965 había destruido sus genitales.
En un intento desesperado porque la vida de su hijo fuera
satisfactoria, sus padres se pusieron en contacto con un
psicólogo que aseguraba que la condición sexual no es
innata, sino que es asignada mediante la educación en los
primeros años de vida. Es decir, que si trataban a Bruce
como Brenda, este se convertiría en una mujer plena, en
vez de sufrir como un hombre sin pene. Se trataba de John
Money, un psicólogo del hospital Johns Hopkins
(Baltimore) famoso por sus teorías sobre el género.
Además, era una oportunidad inigualable para Money de
demostrar sus teorías, ya que tendría un sujeto de control:
Brian, con la misma carga genética que su hermano, pero
que tendría una orientación diferente.
El 3 de julio de 1967, los médicos sometieron a Bruce a
una castración quirúrgica (quitándole los testículos) y le
modelaron una vagina. Bruce se convirtió en Brenda a la
vez que en un conejillo de indias. Mientras, las
instrucciones para sus padres, Janet y Ron, fueron claras:
no contarle jamás lo que había ocurrido.
Los niños fueron creciendo y la situación se fue
complicando. Según contaría Janet ya en los años 90
al periodista de la revista «Rolling Stone» John Colapinto,
la primera vez que trató de ponerle un vestido a Brenda
intentó arrancárselo. «Recuerdo que pensé: “¡Dios mío,
sabe que es un chico y no quiere que le vista como a una
chica!”». Pero no solo fue aquello. Cuando su hermano
jugaba a afeitarse con su padre, Brenda también quería.
«Mi padre me dijo: “No, no. Tú vas con tu madre”. Me
puse a llorar, “¿Por qué no puedo afeitarme también?”»,
contó él mismo. Desde pequeña incluso insistía en orinar
de pie.
Por su parte, su gemelo identificaba a Brenda como a una
hermana. «Pero ella nunca actuó como tal», reconoció al
periodista de «Rolling Stone». «Si le regalaban una comba,
para lo único que la usaba era para atar a la gente o para
azotarla como si tuviera un látigo. Nunca la usó para su
propósito real. Jugaba con mis juguetes mientras que los
suyos, como una lavadora, solo los usaba para sentarse».
«Estudio John/Joan»
Sin embargo, para cuando cinco años después el doctor
Money publicó el primer libro sobre el «estudio John/
Joan» (como lo había bautizado) bajo el título «Man &
Woman, Boy & Girl», las conclusiones que reflejaban eran
las opuestas. Money aseguraba que tras haber enfatizado

en el uso de la ropa femenina, Brenda ya tenía una clara
preferencia por los vestidos. Que se sentía orgullosa de su
pelo largo. Que por Navidades había pedido una casa de
muñecas y un carrito de paseo. Que la orientación de
género se había impuesto.
Para cuando Brenda llegó a la adolescencia sufría
depresión y se había intentado suicidar al menos una vez.
También tomaba estrógenos. Cuando el doctor Money le
instó a que se sometiera a otra cirugía, se negó
rotundamente. Fue entonces cuando sus padres decidieron
contárselo. Fue entonces cuando Brenda pudo volver a ser
un chico. Eligió de nombre «David» en honor al héroe
bíblico que, desafiando todas las probabilidades, mató al
gigante Goliat. Se sometió a una faloplastia y se quitó los
pechos que le habían crecido gracias a las hormonas. Para
cuando cumplió 23 años, se casó.
Sin embargo, su familia había quedado destrozada. Su
madre Janet cayó en depresiones clínicas repetidas que
requerían hospitalización. Su padre Ron se convirtió en un
alcohólico. Su gemelo Brian abandonó los estudios y trató
de suicidarse en varias ocasiones hasta que lo consiguió en
2002. Dos años después, con 38 años, David hacía lo
mismo tras haberse divorciado años atrás de su mujer.
La historia de David Reimer saltó a la luz en 1997 gracias
al doctorMilton Diamond de la Universidad de Hawai,
quien convenció a David de que contar su caso ayudaría
que no le ocurriera a nadie más. Meses después salía
publicado también el artículo de John Colapinto que en el
año 2000 se editaría en un libro titulado «Tal como la
naturaleza lo hizo». La reflexión del doctor Milton
Diamond fue: «Si todos estos esfuerzos médicos,
quirúrgicos y sociales combinados no tuvieron éxito en
hacer que este niño aceptara una identidad de género
femenina entonces, tal vez, tengamos que pensar que hay
algo importante en la constitución biológica del
individuo».
ADORACIÓN PERPETUA
Los veranos es un tiempo distintos. Algunos toman
vacaciones y alguna semanas tiene dificultades para acudir,
pero otros vienen de vacaciones y les invitamos a que se
comprometan a una hora semanal de adoración durante el
verano o su mes de vacaciones.
En nuestro lugar de vacaciones también podemos adorar¡¡¡
Claro que sí. Este verano el Señor te espera en al Capilla
de Nules, o quizás también donde vayas de vacaciones.
AMONESTACIONES
HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO

* D. Antonio López Martínez, natural de Castellón y
vecino de Nules, hijo de Antonio López Martínez y Teresa Martínez Lluch, vecinos de Nules con Dña Verónica
Romero Camarena, natural de Castellón y vecina de
Nules, hija de Francisco-José Romero Roselló y MªIsabel Camarena Camacho vecinos de Nules (1).
Si alguien conoce algún motivo por el que estos matrimonios
no puedan realizarse, tiene obligación en conciencia de hacerlo saber al Párroco o al Ordinario del Lugar.

