HOJA PARROQUIAL
SEMANA XIV 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 6 de julio

Miércoles

Santa María Goretti, virgen y mártir

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00
Dolores Capella Molés
Miguel Flich y Encarna Cardo

9.30 Arciprestal

20.30 Virgen del Carmen

20.00 Virgen del Carmen

Mª Carmen Martínez Renau

Familia Albert Montoliu
Martes 7 de julio

San Fermín, obispo

Tónica Cabrera Miró

9.30 Arciprestal

12 julio DOMINGO

20.00 Virgen del Carmen

9.30 Virgen del Carmen

Abelardo Mira Arnau y familia
Miércoles 8 de julio

Santa Priscila, NT

9.30 Arciprestal

TIEMPO ORDINARIO

Hnas. Serra Ibáñez
11.00 Arciprestal
13.00 Arciprestal
Vicente Peris y Rosario Capella

20.00 Virgen del Carmen
Jueves 9 de julio

XV

Vicente Lucas y Rosario Peris

San Juan de Colonia, pbo y co mrs 20.00 Virgen del Carmen

9.30 Arciprestal
20.00 Virgen del Carmen
Rosa Ballester Sola y Familia
ADORACIÓN Y
CONFESIONES

ADORACIÓN Y
CONFESIONES

ARCIPRESTAL
de 18.00 a 20.00

VIRGEN del
CARMEN de 11.00 a
13.00

Viernes 10 de julio

Santas Amalia y Rufina, mártires

SACERDOTE
D. José María, de Palencia, nos acompañará del 1 al 15 de
julio, atendiendo la Capilla Virgen del Carmen. Le
deseamos que disfrute de un merecido descanso, y le
esperamos para el próximo verano.
ADORACIÓN Y CONFESIONES

Durante este verano, mientras no abramos la Capilla de
Adoración Perpetua a tiempo completo, todos los jueves se
20.00 Virgen del Carmen
expondrá al Santísimo en la Capilla Virgen del Carmen
Familia Faucha Lucas
de 11.00h a 13.00h, y en la Arciprestal de 18.00h a 20.00h.
A su vez, se ofrecerá durante ese rato la posibilidad de
Sábado 11 de julio
Fiesta de San Benito, ab,
patrón de Europa confesarse. También los domingos, entre las 12.00h y las
14.00h habrá algún sacerdote disponible para confesar en
9.30 Arciprestal
la Arciprestal.
9.30 Arciprestal

Amelia Anton y Vicente Sánchez

13.00 Arciprestal Bautizo
Javier Vicente Mirón
18.00 Arciprestal Misa Funeral
Valentín Usó Bruno

19.00 Arciprestal
Mª Carmen Lucas Ferrandis
Enrique Prades Periró

AMONESTACIONES

HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO

*D. Gonzalo Arellano Vioque, natural de Córdoba y
vecino de Armilla (Granada), hijo de Gonzalo y María
del Mar; y Dª Belén Oliver Álvarez, natural de Nules y
vecina de Nules, hija de Fernando y Estrella.
Si alguien conoce algún motivo por el que este matrimonio no pueda realizarse, tiene obligación en conciencia
de hacerlo saber al Párroco o al Ordinario del Lugar.

•

renunciar a todo lo que
pesa, aun el peso de

INSCRIPCIÓN ABIERTA - CATEQUESIS
A partir del 9 de junio hasta el 1 de agosto, podrás
inscribirte a las catequesis.
CONFIRMACIONES
Finalmente, las Confirmaciones en Nules este año serán el
18 de julio a las 12.00h en la iglesia Arciprestal. Otras
reuniones importantes son:
-Martes 7 de julio a las 22.00h en la Arciprestal: Reunión
con los padres y padrinos
-Sábado 11 de julio de 10h a 16h: Convivencia para
preparar la Confirmación
FECHAS PREVISTAS PARA LAS PRIMERAS
COMUNIONES
•

6 de septiembre: Pedro Alcázar y Cervantes

•

13 de septiembre: Consolación

•

20 de septiembre: Pío XII y Lope de Vega

•

27 de septiembre: Jaime I

MISAS FUNERALES
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
Extracto de “Sabiduría de un pobre”, de Eloi Leclerc
El agua saltaba sobre las rocas, blanquísima y exultante, con
breves relámpagos azules. Había en el ambiente un gran frescor
que penetraba el suelo de los bosques vecinos. Unos enebros
habían brotado entre las rocas por un lado y por otro y
dominaban el borboteo del agua.
- ¡Hermana agua! - gritó Francisco, acercándose al torrente -. Tu
pureza canta la inocencia de Dios. Saltando de una roca a otra,
León atravesó corriendo el torrente. Francisco le siguió. Tardó
más tiempo. León, que le esperaba de pie en la otra orilla, miraba
cómo corría el agua limpia con rapidez sobre la arena dorada
entre las masas grises de rocas. (…)
Francisco le miró y vio tristeza en su rostro.
- Tienes aire soñador - le dijo simplemente Francisco. - ¡Ay si
pudiéramos tener un poco de esta pureza - respondió León -,
también nosotros conoceríamos la alegría loca y desbordante de

Frase de la semana
“Si en tu caminar no te golpeas de frente con el diablo,
el porque estás caminando con él.”
San Juan María Vianney

nuestras 23 faltas; no ver más que
la gloria del Señor y dejarse
nuestra hermana agua y su impulso irresistible! Había en sus
palabras una profunda nostalgia, y León miraba
melancólicamente el torrente, que no cesaba de huir en su pureza
inaprensible.
- Ven - le dijo Francisco, cogiéndole por el brazo. Empezaron los
dos otra vez a andar. Después de un momento de silencio,
Francisco preguntó a León:
- ¿Sabes tú, hermano, lo que es la pureza de corazón?
- Es no tener ninguna falta que reprocharse - contestó León sin
dudarlo.
- Entonces comprendo tu tristeza - dijo Francisco-, porque
siempre hay algo que reprocharse.
- Sí - dijo León -, y eso es, precisamente, lo que me hace
desesperar de llegar algún día a la pureza de corazón.
- ¡Ah!, hermano León; créeme - contestó Francisco -, no te
preocupes tanto de la pureza de tu alma. Vuelve tu mirada
hacia Dios. Admírale. Alégrate de lo que El es, El, todo santidad.
Dale gracias por El mismo. Es eso mismo, hermanito, tener puro
el corazón. Y cuando te hayas vuelto así hacia Dios, no
vuelvas más sobre ti mismo. No te preguntes en dónde estás con
respecto a Dios.
La tristeza de no ser perfecto y de encontrarse pecador es un
sentimiento todavía humano, demasiado humano. Es preciso
elevar tu mirada más alto, mucho más alto. Dios, la inmensidad
de Dios y su inalterable esplendor.
El corazón puro es el que no cesa de adorar al Señor vivo y
verdadero. Toma un interés profundo en la vida misma de Dios
y es capaz, en medio de todas sus miserias, de vibrar con la
eterna inocencia y la eterna alegría de Dios. Un corazón así está a
la vez despojado y colmado. Le basta que Dios sea Dios. En eso
mismo encuentra toda su paz, toda su alegría y Dios mismo es
entonces su santidad.
- Sin embargo, Dios reclama nuestro esfuerzo y nuestra fidelidad
- observó León.
- Es verdad - respondió Francisco -. Pero la santidad no es un
cumplimiento de sí mismo, ni una plenitud que se da. Es, en
primer lugar, un vacío que se descubre, y que se acepta, y
que Dios viene a llenar en la medida en que uno se abre a su
plenitud. Mira, nuestra nada, si se acepta, se hace el espacio libre
en que Dios puede crear todavía.
El Señor no se deja arrebatar su gloria por nadie. El es el Señor,
el Unico, el Solo Santo. Pero coge al pobre por la mano, le
saca de su barro y le hace sentar sobre los príncipes de su
pueblo para que vea su gloria. Dios se hace entonces el azul de
su alma. Contemplar la gloria de Dios, hermano León, descubrir
que Dios es Dios, eternamente Dios, más allá de lo que somos o
podemos llegar a ser, gozarse totalmente de lo que El es.
Extasiarse delante de su eterna juventud y darle gracias por
Sí mismo, a causa de su misericordia indefectible, es la exigencia
más profunda del amor que el Espíritu del Señor no cesa de
derramar en nuestros corazones, y es eso tener un corazón
puro, pero esta pureza no se obtiene a fuerza de puños y
poniéndose en tensión.
- ¿Y cómo hay que hacer? - preguntó León. - Es preciso
simplemente no guardar nada de sí mismo. Barrerlo todo,
aun esa percepción aguda de nuestra miseria; dejar sitio
libre; aceptar el ser pobre;

Defunciones. Durante la última semana marchó a la
Casa del Padre:
*30-6 Encarnación Martínez Domingo.
Ofrezcamos una oración por su eterno descanso

