HOJA PARROQUIAL
SEMANA XIX 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

Miércoles

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00

Sábado 15 de agosto SOLEMNIDAD de la ASUNCIÓN
de la VIRGEN
(día de precepto)
9.30 Virgen del Carmen
Heriberto Milian Aranda
Familia González Flich
Familia Faucha Lucas
Martes 11 de agosto
Santa Clara, virgen
Marisa Monlleó Martí
9.30 Arciprestal
11.00 Arciprestal
Paradells Arnau
Asunción Enrique
Efraín Sánchez Salgado
Felipe Montoliu
Miguel Flich y Encarna Cardo
Efraín Sánchez Salgado
20.00 Virgen del Carmen
13.00 Arciprestal
En A. G a Sta. Águeda
19.00 Arciprestal
Quinario en honor a San Roque. 1º
Aniversario Mª Aurora Pérez Navarro
Miércoles 12 de agosto
Sta. Juana Chantal, religiosa 20.30 Virgen del Carmen
9.30 Arciprestal
Mª del Carmen Prior Arámbul
Efraín Sánchez Salgado
Quinario en honor a San Roque. 5º
Familia Navarro Palmer
16 de agosto
DOMINGO XX TIEMPO
19.00 Arciprestal
ORDINARIO
Aniversario Francisco Martí Paradís
9.30 Virgen del Carmen
20.00 Virgen del Carmen
Borja Sorribes Lafuente
Quinario en honor a San Roque. 2º
Manuel Roselló y Josefina Monlleó
Lunes 10 de agosto
Fiesta de San Lorenzo, mártir
9.30 Arciprestal
Efraín Sánchez Salgado
19.00 Arciprestal
Aniversario Juan Carlos Navarro Castaño
20.00 Virgen del Carmen

Jueves 13 de agosto

San Ponciano y San Hipólito, 11.00 Arciprestal
mártires 13.00 Arciprestal
9.30 Arciprestal
Rosa Fuertes y José Oliver
Efraín Sánchez Salgado
Efraín Sánchez Salgado
Familia Torres Miralles
19.00 Virgen del Carmen Misa en honor a San Roque
Teresa Clofent Sandalines
Manolo Ripollés, María Bruno y Ramón Ripollés
20.00 Virgen del Carmen
Ramón Felip y francisca Monlleó
DISPOSICIONES DEL OBISPO PARA LAS
Quinario en honor a San Roque. 3º
CELEBRACIONES LITÚRGICAS
ADORACIÓN Y
1)
Se suprime la dispensa del precepto dominical
ADORACIÓN Y
CONFESIONES
CONFESIONES
2)
Aforo máximo de los templos será del 75%:
VIRGEN del
ARCIPRESTAL
CARMEN de 11.00 a
-Arciprestal 248 (máximo 4 personas por banco)
de 18.00 a 20.00
13.00
3) Se debe usar en todo momento mascarilla
Viernes 14 de agosto San Maximiliano Kolbe, presbítero 4) Se debe respetar la distancia mínima de seguridad (1.5
m)
9.30 Arciprestal
5) El cestillo se pasará durante el ofertorio
Ángeles Julve Ramos
Efraín Sánchez Salgado
6) No se debe hacer procesión de ofrendas
19.00 Arciprestal
20.30 Virgen del Carmen
Frase de la semana
Humildad Benet
«Ama y haz lo que quieras.» San Agustín
Dolores Capella Moles
Quinario en honor a San Roque. 4º

A veces la vida presenta
desafíos mayores y a través
MISAS FUNERALES

de ellos el Señor nos invita a
nuevas conversiones que permiRINCÓN DE ESPIRITUALIDAD

Quienes quieran encargar una Misa, pasen por el despacho Para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. Muchas veces tenemos la tentación de
para concertar día y hora.
pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen
MISAS CAPILLA VIRGEN DEL CARMEN (PLAYA) la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias, para dedicar mucho tiempo a la oración. No es así.
Este es el horario de la Capilla de la Virgen del Carmen:
Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y
ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada
-De lunes a viernes:
20.00h
día, allí donde cada uno se encuentra. ¿Eres consagrada o
-Sábados:
20.30h
consagrado? Sé santo viviendo con alegría tu entrega.
¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote de tu mari-Domingos:
9.30h y 20.00h
do o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres
un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y comREAPERTURA CAPILLA DE ADORACIÓN PERPE- petencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a
TUA
los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo luEl Equipo Coordinador en comunión con los sacerdotes ha
chando por el bien común y renunciando a tus intereses
decidido que una fecha prudente para abrir la capilla, ya personales.
con el Santísimo Expuesto, es el próximo 24 de septiembre. Tenemos dos meses para organizarnos y reforzar ho- Deja que la gracia de tu Bautismo fructifique en un camino
ras. Los que queráis confirmar hora, contactad con vuestro de santidad. Deja que todo esté abierto a Dios y para ello
opta por él, elige a Dios una y otra vez. No te desalientes,
responsable de hora; para los que os animéis a comenzar porque tienes la fuerza del Espíritu Santo para que sea poa adorar, a continuación viene una ficha de inscripción sible, y la santidad, en el fondo, es el fruto del Espíritu
a los turnos de Adoración. Una vez rellenado puedes recor- Santo en tu vida (cf. Ga 5,22-23). Cuando sientas la tentatar y entregar a los sacerdotes o a las sacristanas antes o ción de enredarte en tu debilidad, levanta los ojos al Crucificado y dile: «Señor, yo soy un pobrecillo, pero tú puedes
después de cada Misa.
realizar el milagro de hacerme un poco mejor». En la IgleRellenad solamente los adoradores nuevos:
sia, santa y compuesta de pecadores, encontrarás todo lo
que necesitas para crecer hacia la santidad. El Señor la ha
llenado de dones con la Palabra, los sacramentos, los santuarios, la vida de las comunidades, el testimonio de sus
santos, y una múltiple belleza que procede del amor del
Señor, «como novia que se adorna con sus joyas» (Is 61,10).
Esta santidad a la que el Señor te llama irá creciendo con
pequeños gestos. Por ejemplo: una señora va al mercado a
hacer las compras, encuentra a una vecina y comienza a
hablar, y vienen las críticas. Pero esta mujer dice en su interior: «No, no hablaré mal de nadie». Este es un paso en la
santidad. Luego, en casa, su hijo le pide conversar acerca
de sus fantasías, y aunque esté cansada se sienta a su lado y
escucha con paciencia y afecto. Esa es otra ofrenda que
santifica. Luego vive un momento de angustia, pero recuerda el amor de la Virgen María, toma el rosario y reza con
fe. Ese es otro camino de santidad. Luego va por la calle,
encuentra a un pobre y se detiene a conversar con él con
cariño. Ese es otro paso.
Extracto de la Exh. Apostólica “Gaudete et exultate”. Papa
Francisco
Defunciones. Durante la última semana marchó a la
Casa del Padre:
*4-8 Vicente Canós Blasco; *4-8 Francisco Matas
Navarro
Ofrezcamos una oración por su eterno descanso

