HOJA PARROQUIAL
SEMANA XVII 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 27 de julio
9.30 Arciprestal
Paradells Arnau
20.00 Virgen del Carmen
Vicente Gómez Sastrus

Miércoles

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00

Santa Natalia 2 de agosto

DOMINGO XVIII TIEMPO
ORDINARIO

9.30 Virgen del Carmen
Manuel Roselló y Josefina Monlleó
Alejandro Tenés López
Familia Arnau Faucha
Martes 28 de julio
San Pedro Poveda, pbo y mártir
11.00 Arciprestal
9.30 Arciprestal
Familia Gimeno García
20.00 Virgen del Carmen
Felipe Montoliu
Miércoles 29 de julio
Santa Marta
Asunción Enrique
9.30 Arciprestal
13.00 Arciprestal
Teresa Badenes Badenes
20.00 Virgen del Carmen
20.00 Virgen del Carmen
Ángeles Julve Ramos
Vicente Oliver Alagarda
Ramón Oliver y Evangelina
ADORACIÓN Y CONFESIONES
Jueves 30 de julio San Pedro Crisólogo, obispo y doctor
Durante este verano, mientras no abramos la Capilla de
9.30 Arciprestal
Adoración Perpetua a tiempo completo, todos los jueves se
Familia Vicent Vinaixa
expondrá al Santísimo en la Capilla Virgen del Carmen
20.00 Virgen del Carmen
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
Amadeo Martí Carbonell
confesarse. También los domingos, entre las 12.00h y las
Abelardo Mira Arnau y familia
14.00h habrá algún sacerdote disponible para confesar en
ADORACIÓN Y
la Arciprestal.
ADORACIÓN Y
CONFESIONES

VIRGEN del
CARMEN de 11.00 a
13.00

CONFESIONES

ARCIPRESTAL
de 18.00 a 20.00

DISPOSICIONES DEL OBISPO PARA LAS
CELEBRACIONES LITÚRGICAS
1)
Se suprime la dispensa del precepto dominical
Viernes 31 de julio
San Ignacio de Loyola, fundador
2)
Aforo máximo de los templos será del 75%:
9.30 Arciprestal
-Arciprestal 248 (máximo 4 personas por banco)
Mª Cinta Navarro González
20.00 Virgen del Carmen
-Convento 190
Mª Carmen Lucas Ferrandis
-Inmaculada 177
Dolores Capella Molés
3) Se debe usar en todo momento mascarilla
Miguel Flich y Dolores Felip
4) Se debe respetar la distancia mínima de seguridad (1.5
Luis Bartol García
m)
Nacho Mezquita
5) El cestillo se pasará durante el ofertorio
Sábado 1 de agosto
San Alfonso Mª de Ligorio, ob y 6) No se debe hacer procesión de ofrendas
doctor
7) Los actos de culto en vía pública, por motivo de fiestas
9.30 Arciprestal
patronales, la Constitución reconoce el derecho, por lo que
Fundación Ángeles Julve Ramos
se pueden realizar respetando las distancias de seguridad y
18.00 Arciprestal Funeral
usando mascarillas
José Mª López Dávila
Frase de la semana
19.00 Arciprestal
Aniversario Álvaro Paulo Cases
«En el bajar está el subir y en la humillación está la
20.30 Virgen del Carmen
exaltación.»
23.00 Virgen del Carmen Vigilia Adoración Noctura
Santa Ángela de la Cruz

En su Providencia el
INSCRIPCIÓN ABIERTA - CATEQUESIS
A partir del 9 de junio hasta el 1 de agosto, podrás inscribirte a las catequesis.

Señor ha dispuesto un
Domingo XV del Tiempo Ordinario
12 de julio de 2020
Homilía

Hace un par de años, en la clausura de un encuentro de pastoral juvenil, un obispo quiso hablarnos de la parábola del
Quienes quieran encargar una Misa, pasen por el despacho sembrador, la misma que acabamos de escuchar. Él se preguntaba por qué motivo el sembrador, si era un profesional
para concertar día y hora.
de la agricultura, no arrojaba las semillas con más precisión, y dejaba que algunas se perdiesen cayendo al borde
MISAS CAPILLA VIRGEN DEL CARMEN (PLAYA) del camino, en pedregal o entre abrojos. Puesta esta pregunta en oración, recibió una respuesta interior por parte
Este es el horario de la Capilla de la Virgen del Carmen:
del Señor, un secreto se le reveló. La respuesta que recibió
-De lunes a viernes:
20.00h
fue la siguiente: que el sembrador tiene un defecto en la
-Sábados:
20.30h
mirada, y por ello ve en todo tierra buena.
-Domingos:
9.30h y 20.00h
El Señor siempre ve en ti tierra buena.
MISAS FUNERALES

REAPERTURA CAPILLA DE ADORACIÓN PERPETUA
El Equipo Coordinador en comunión con los sacerdotes ha
decidido que una fecha prudente para abrir la capilla, ya
con el Santísimo Expuesto, es el próximo 24 de septiembre. Tenemos dos meses para organizarnos y reforzar horas. Los que queráis confirmar hora, contactad con vuestro
responsable de hora; para los que os animéis a comenzar
a adorar, a continuación viene una ficha de inscripción
a los turnos de Adoración. Una vez rellenado puedes recortar y entregar a los sacerdotes o a las sacristanas antes o
después de cada Misa.
Rellenad solamente los adoradores nuevos:

A nosotros nos suele pasar al revés. Damos por perdidos a
los demás: “éste no tiene solución”; “no pierdas más tiempo con él, nunca cambiará”, “déjalo estar, no vale la pena
que te impliques más con él”. Pero sobre todo, con los que
más implacables somos es con nosotros mismos. En nuestra vida el demonio ha metido la vergüenza tóxica, que nos
ha llevado a avergonzarnos de nosotros mismos y al autodesprecio. (…) De este modo, unos hemos sido la tierra
dura del borde del camino, poniéndonos una coraza de perfeccionismo o de dureza; otros, más bien como la tierra
llena de piedras, totalmente incapaces para afrontar cualquier sufrimiento, esclavos de nuestras apetencias; otros,
dependientes del afecto y reconocimiento de los demás,
hemos sido la tierra llena de abrojos que asfixian y ahogan
la semilla plantada. De este modo, la tierra de nuestro corazón ha quedado esterilizada, incapacitados para amar.
En medio de tu infierno, de tu soledad, de tu autodesprecio,
el Señor te dice hoy: “Veo en ti tierra buena. Eres precioso
a mis ojos. Me recreo en tu belleza.” Con este anuncio de
su amor hacia ti quiere fecundar tu alma –“Como bajan la
lluvia y la nieve del cielo, y no vuelven allá sino después
de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar…,
así será mi palabra, que sale de mi boca: no volverá a mí
vacía…” (Is 55, 10-11)-. Lo primero que está obrando su
Palabra en ti es hacer crecer tu anhelo y sed de Él –
“también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu,
gemimos en nuestro interior, aguardando la hora de ser
hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo.” (Rm 8, 23).
No obstante la gratuidad de la salvación, la santificación de
todo tu ser no es automática: “Dios que te creó sin ti no te
salvará sin ti” (San Agustín). Para que la tierra dura del
borde del camino, el pedregal o la tierra llena de abrojos se
convierta en tierra buena, debe ser arada, trabajada, removida, rasgada, quebrantada.

Defunciones. Durante la última semana marchó a la
Casa del Padre:
*19-7 Teresa Martínez Polo
Ofrezcamos una oración por su eterno descanso

