
SEMANA XVIII DE TIEMPO ORDINARIO 2020 

HOJA PARROQUIAL 

 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           

Lunes 3 de agosto                                   

 9.30 Arciprestal 

Familia Lucas Carregui 

Paco y Javier Fandos 

Santos López y Cristina Serrano 

María Prades Peiró 

20.00 Virgen del Carmen 

Vicente Oliver Alagarda 

Ramón Oliver y Evangelina Alagarda 
 

Martes 4 de agosto               San Carlos Borromeo, obispo 

 9.30 Arciprestal  

Familia Vicent Vinaixa 

20.00 Virgen del Carmen 

Familia Guillem Arrufat 

José Mariner Martínez 
 

Miércoles 5 de agosto                             Nª Sª de las Nieves 

 9.30 Arciprestal   

19.00 Arciprestal 

Aniversario Juan Bautista Nogueres Esbrí 

Aniversario Concepción Romero Navarro 

20.00 Virgen del Carmen 

Humildad Bened 

 

Jueves 6 de agosto      Fiesta de la TRANSFIGURACIÓN 
del Señor 

 9.30 Arciprestal  

Ángeles Julve Ramos 

Ricardo Traver Vilar 

Encarnación Ripollés Gozalbo 

20.00 Virgen del Carmen 

Salvador Ull y Concepción Sellés 

María Ibáñez y Vicente Darás 

 

 

 

 

 

Viernes 7 de agosto                      San Cayetano, presbítero 

 9.30 Arciprestal    

Portalés Salvá 

Vicenta Castelló Planelles 

20.00 Virgen del Carmen 
 

Sábado 8 de agosto          Santo Domingo de Guzmán, pbo 

 9.30 Arciprestal  

Miralles Carda 

13.00 Arciprestal    Bautizos 

Lisardo Corella Demetrio 

Salomé Desauza Villegas 

José Flores Santiago 

19.00 Arciprestal    

José Bartol García 

José Martí Martínez 

Rosa Ballester sola y Familia 

Familia Albert Montoliu 

Difuntos Calle Cervantes 

20.30 Virgen del Carmen  

Vicente Monlleó y Amparo Romero 
 

9 de agosto                           DOMINGO    XIX    TIEMPO    
ORDINARIO 

 9.30 Virgen del Carmen   

Manuel Roselló y Josefina Monlleó 

Familia Llorens Aguilar 

José Cases Gavara 

Antonia Ripollés Agost 

Miguel Beltrán Adsuara 

Vicenta Ripollés Agost 

11.00 Arciprestal    

13.00 Arciprestal 

20.00 Virgen del Carmen 

Manolo Ripollés, María Bruno y Ramón Ripollés 

 

DISPOSICIONES DEL OBISPO PARA LAS 
CELEBRACIONES LITÚRGICAS 

1) Se suprime la dispensa del precepto dominical 

2) Aforo máximo de los templos será del 75%:  

-Arciprestal 248 (máximo 4 personas por banco) 

3) Se debe usar en todo momento mascarilla 

4) Se debe respetar la distancia mínima de seguridad (1.5 
m) 

5) El cestillo se pasará durante el ofertorio 

6) No se debe hacer procesión de ofrendas 

7) La Constitución reconoce el derecho de realizar actos de 
culto en vía pública, por lo que se pueden realizar 
respetando las distancias de seguridad y usando mascarillas 

Frase de la semana 

«El amor a Dios todo lo hace suave.» 

 

San Claudio  de la Colombiere 

ADORACIÓN Y 
CONFESIONES 

VIRGEN del 
CARMEN de 11.00 a 

13.00 

ADORACIÓN Y 
CONFESIONES 

ARCIPRESTAL 
de 18.00 a 20.00 



 

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 

 

REAPERTURA CAPILLA DE ADORACIÓN PERPE-

TUA 

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 septiem-

bre. Tenemos dos meses para organizarnos y reforzar ho-

ras. 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 recor-

tar y entregar a los sacerdotes o a las sacristanas antes o 

después de cada Misa. 

Rellenad solamente los adoradores nuevos: 

 

 

 

 

 

 

San Mateo 14, 13-21: 
El optimismo cristiano 

Autor: Padre Francisco Fernández Carvajal 
(…) Pero los discípulos se dan cuenta de la situación y, al 
atardecer, acuden al Maestro, y le dicen: El lugar es desier-
to y ya ha pasado la hora; despide a la gente para que va-
yan a las aldeas a comprar alimentos. Esta es la realidad, 
que parece evidente a todos. Pero Jesús sabe una realidad 
más alta, de unas posibilidades que los discípulos más ínti-
mos parecen desconocer. Por eso, les contesta: No tienen 
necesidad de ir, dadles vosotros de comer. Pero ellos, bien 
conocedores de su indigencia, le dicen: No tenemos aquí 
más que cinco panes y dos peces. 
Los discípulos ven la realidad objetiva: son conscientes de 
que con aquellos alimentos no pueden dar de comer a una 
multitud. Así nos ocurre a nosotros cuando hacemos un 
cálculo de nuestras fuerzas y posibilidades: nos superan 
las dificultades de la propia vida y del apostolado. La 
mera objetividad humana nos llevaría al desaliento y al 
pesimismo, nos haría olvidar el optimismo radical que 
comporta la vocación cristiana, que tiene otros fundamen-
tos. La sabiduría popular dice: «quien deja a Dios fuera de 
sus cuentas, no sabe contar»; y no le salen las cuentas por-
que olvida precisamente el sumando de mayor importancia. 
Los Apóstoles hicieron bien los cálculos, contaron con toda 
exactitud los panes y los peces disponibles..., pero se olvi-
daron de que Jesús, con su poder, estaba a su lado. Y este 
dato cambiaba radicalmente la situación; la verdadera reali-
dad era otra muy distinta. «En las empresas de apostolado 
está bien –es un deber– que consideres tus medios terrenos 
(2 + 2 = 4), pero no olvides ¡nunca! que has de contar, por 
fortuna, con otro sumando: Dios + 2 + 2...»2. Olvidar ese 
sumando sería falsear la verdadera situación. Ser sobrena-
turalmente realistas nos lleva a contar con la gracia de 
Dios, que es un «dato» bien real. 
El optimismo del cristiano no se fundamenta en la au-
sencia de dificultades, de resistencias y de errores perso-
nales, sino en Dios, que nos dice: Yo estaré con vosotros 
siempre3. Con Él lo podemos todo; vencemos... incluso 
cuando aparentemente fracasamos. Es el optimismo que 
tuvieron los santos. La Santa de Ávila repetía, con buen 
humor y con sentido sobrenatural: «Teresa sola no puede 
nada; Teresa y un maravedí, menos que nada; Teresa, un 
maravedí y Dios, lo puede todo»4. También nosotros. 
«Echa lejos de ti esa desesperanza que te produce el cono-
cimiento de tu miseria. —Es verdad: por tu prestigio eco-
nómico, eres un cero..., por tu prestigio social, otro cero..., 
y otro por tus virtudes, y otro por tu talento...»Pero, a la 
izquierda de esas negaciones, está Cristo... Y ¡qué cifra 
inconmensurable resulta!»5.  
¡Cómo cambian las fuerzas disponibles a la hora de em-
prender una empresa apostólica o cuando nos decidimos a 
luchar en la vida interior, o en las mismas realidades de la 
vida humana, apoyados en el Señor! 

II. El opti-
mismo del 

cristiano es consecuencia 
de su fe, no de las circuns-

Defunciones. Durante la última semana marchó a la 
Casa del Padre:  

*19-7 Teresa Martínez Polo 

Ofrezcamos una oración por su eterno descanso 


