HOJA PARROQUIAL
SEMANA XIII DE TIEMPO ORDINARIO 2020
Caritas 685 98 41 11; Párroco 667 97 93 05; Vicario 601 20 10 98
Radio Parroquial: 98.2 FM ; www.sanbartolomeysanjaime.es ; Radio María: 107.5 FM
DESPACHO PARROQUIAL
Lunes 29 de junio

Martes y Miércoles

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00

SOLEMNIDAD DE LOS APÓSTOLES Sábado 4 de julio
SAN PEDRO Y SAN PABLO

PRIMER SÁBADO

9.30 Arciprestal

9.30 Arciprestal

19.00 Arciprestal

Familia Lucas Carregui

Mª Carmen Lucas Ferrandis

20.00 Virgen del Carmen

Dolores Capella Molés

Pedro y Jorge Sales

20.30 Virgen del Carmen

Manolo Vilar y Fina Valls

Carmen Martínez y Enrique Renau

Pedro Paradells y Rosa Domingo
Martes 30 de junio

Santa Isabel de Portugal, religiosa

23.00 Virgen del Carmen Vigilia Adoración Nocturna

Santos Protomártires de Roma
5 julio

9.30 Arciprestal

DOMINGO

XIV

TIEMPO ORDINARIO

(Colecta Cáritas Parroquial)

20.00 Virgen del Carmen
Miguel Flich y Dolores Felip

9.30 Virgen del Carmen

Tomás Martí y Mª Rosa Gomis

11.00 Arciprestal

Amadeo Martí Carbonell

13.00 Arciprestal

Francisco Javier Mira Romero y familia
Miércoles 1 de julio

San Aarón, AT

9.30 Arciprestal

Ricardo Traver Vilar
20.00 Virgen del Carmen
SACERDOTE

20.00 Virgen del Carmen

D. José María, de Palencia, nos acompañará del 1 al 15 de
San Bernardino Realino, presbítero julio, atendiendo la Capilla Virgen del Carmen. Le
deseamos que disfrute de un merecido descanso, y le
9.30 Arciprestal
esperamos para el próximo verano.
20.00 Virgen del Carmen
Jueves 2 de julio

Alejandro Tenés López

ADORACIÓN Y CONFESIONES

Durante este verano, mientras no abramos la Capilla de
Adoración Perpetua a tiempo completo, todos los jueves se
VIRGEN del
ARCIPRESTAL
CARMEN de 11.00 a
expondrá al Santísimo en la Capilla Virgen del Carmen
de 17.00 a 19.00
13.00
de 11.00h a 13.00h, y en la Arciprestal de 17.00h a 19.00h.
A su vez, se ofrecerá durante ese rato la posibilidad de
Viernes 3 de julio
Fiesta de Santo Tomás, Apóstol
confesarse. También los domingos, entre las 12.00h y las
PRIMER VIERNES
14.00h habrá algún sacerdote disponible para confesar en
9.30 Arciprestal
la Arciprestal.
Paco y Javier Fandos
ADORACIÓN Y
CONFESIONES

ADORACIÓN Y
CONFESIONES

20.00 Virgen del Carmen
Dolores Azorín Sánchez

Espíritu desciende sobre
nosotros, a pesar de todas
CAPILLA DE ADORACIÓN PERPETUA
Estamos estudiando el modo de ir abriendo la Capilla de
Adoración gradualmente. Hasta ahora abrimos de 9.00h a
19.00h pero sin exponer al Santísimo.

nuestras
diferencias
y
miserias, para manifestarnos
RINCÓN DE ESPIRITUALIDAD
HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO
Basílica de San Pedro - Altar de la Cátedra
Domingo, 31 de mayo de 2020

INSCRIPCIÓN ABIERTA - CATEQUESIS
INICIACIÓN CRISTIANA: COMUNIÓN Y
CONFIRMACIÓN
A partir del 9 de junio hasta el 1 de agosto, podrás
inscribirte a las catequesis.

«Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu» (1
Co 12,4). Así escribe el apóstol Pablo a los corintios; y
continúa diciendo: «Hay diversidad de ministerios, pero un
mismo Señor; y hay diversidad de actuaciones, pero un
mismo Dios» (vv. 5-6). Diversidad y unidad: San Pablo
insiste en juntar dos palabras que parecen contraponerse.
Puedes descargarte la hoja de inscripción en la web de la Quiere indicarnos que el Espíritu Santo es la unidad que
parroquia, inscribirte online en un enlace que se facilitará reúne a la diversidad; y que la Iglesia nació así: nosotros,
en la misma página, o acudir al despacho parroquial y diversos, unidos por el Espíritu Santo.
solicitar la inscripción.
Vayamos, pues, al comienzo de la Iglesia, al día de
Pentecostés. Y fijémonos en los Apóstoles: muchos de
CONFIRMACIONES
ellos eran gente sencilla, pescadores, acostumbrados a vivir
Finalmente, las Confirmaciones en Nules este año serán el del trabajo de sus propias manos, pero estaba también
18 de julio a las 12.00h en la iglesia Arciprestal. Dado Mateo, un instruido recaudador de impuestos. Había
orígenes y contextos sociales diferentes, nombres hebreos y
que tendremos que respetar las medidas higiénicas, con las nombres griegos, caracteres mansos y otros impetuosos, así
debidas medidas de seguridad, sólo podrán acceder a las como puntos de vista y sensibilidades distintas. Todos eran
ceremonia los confirmandos, el padrino o madrina, y los diferentes. Jesús no los había cambiado, no los había
uniformado y convertido en ejemplares producidos en
padres.
serie. No. Había dejado sus diferencias y, ahora,
ungiéndolos con el Espíritu Santo, los une. La unión —la
FECHAS PREVISTAS PARA LAS PRIMERAS
unión de la diversidad— se realiza con la unción. En
COMUNIONES
Pentecostés los Apóstoles comprendieron la fuerza
unificadora del Espíritu. La vieron con sus propios ojos
•
6 de septiembre: Pedro Alcázar y Cervantes
cuando todos, aun hablando lenguas diferentes, formaron
•
13 de septiembre: Consolación
un solo pueblo: el pueblo de Dios, plasmado por el
Espíritu, que entreteje la unidad con nuestra diversidad, y
•
20 de septiembre: Pío XII y Lope de Vega
da armonía porque en el Espíritu hay armonía.
•
27 de septiembre: Jaime I
MISAS FUNERALES

Dado que en este tiempo de confinamiento no hemos
podido realizar Misas Exequiales de cuerpo presente, os
informamos de que ya podemos celebrar Misas por el alma
de los difuntos. Quienes quieran encargar una Misa, pasen
por el despacho para concertar día y hora.
MISAS CAPILLA VIRGEN DEL CARMEN (PLAYA)
Este es el horario de la Capilla de la Virgen del Carmen:
-De lunes a viernes:
20.00h
-Sábados:
20.30h
-Domingos:

9.30h y 20.00h

Pero volviendo a nosotros, la Iglesia de hoy, podemos
preguntarnos: “¿Qué es lo que nos une, en qué se
fundamenta nuestra unidad?”. También entre nosotros
existen diferencias, por ejemplo, de opinión, de elección,
de sensibilidad. Pero la tentación está siempre en querer
defender a capa y espada las propias ideas, considerándolas
válidas para todos, y en llevarse bien sólo con aquellos que
piensan igual que nosotros. Y esta es una fea tentación que
divide. Pero esta es una fe construida a nuestra imagen y no
es lo que el Espíritu quiere. En consecuencia, podríamos
pensar que lo que nos une es lo mismo que creemos y la
misma forma de comportarnos. Sin embargo, hay mucho
más que eso: nuestro principio de unidad es el Espíritu
Santo. Él nos recuerda que, ante todo, somos hijos amados
de Dios; todos iguales, en esto, y todos diferentes. El

Frase de la semana

Defunciones. Durante las últimas semana marcharon a
la Casa del Padre:

“No eres más santo porque te alaben, ni más vil porque
te desprecien”.

*19-6 José Martí Franch; *23-6 Rosalba Limiñana
Amaral.

Beato Tomás de Kempis

Ofrezcamos una oración por su eterno descanso

