HOJA PARROQUIAL
SEMANA XX 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

Lunes 17 de agosto San Jacinto de Polonia, presbítero 20.30 Virgen del Carmen
9.30 Arciprestal
23 de agosto
DOMINGO XXI TIEMPO
Efraín Sánchez Salgado
ORDINARIO
19.00 Arciprestal
9.30 Virgen del Carmen
Aniversario Generosa Agramont Andreu
Rosa Fuertes y José Oliver
20.00 Virgen del Carmen
Familia Faucha Lucas
Ramón Felip Monlleó
Manuel Roselló y Josefina Monlleó
Rosa Domingo y Pedro Paradells
Martes 18 de agosto
Santa Elena, emperatriz
Rosa Fuertes y José Oliver
9.30 Arciprestal
11.00
Arciprestal
Efraín Sánchez Salgado
13.00 Arciprestal
20.00 Virgen del Carmen
Pascual Moles y Vicenta Miró
Francisco y José Vicente y familia
Familia Martí Franch
Miércoles 19 de agosto
San Juan Eudes, presbítero
17.30 Arciprestal Bautizo
9.30 Arciprestal
Triana Nogueira Gómez
Arnau Faucha
20.00 Virgen del Carmen
20.00 Virgen del Carmen
Ignacio y Raúl González
Manuel Heredia Escudero
Jaime Román Ustariz
DISPOSICIONES DEL OBISPO PARA LAS
Jueves 20 de agosto
San Bernardo, abad y doctor
CELEBRACIONES LITÚRGICAS
9.30 Arciprestal
En A.G al Sagrado Corazón de Jesús
1)
Se suprime la dispensa del precepto dominical
20.00 Virgen del Carmen
Vicente Vives y Dolores Flich
2)
Aforo máximo de los templos será del 75%:
En A.G al Santísimo Cristo de Urda
-Arciprestal 248 (máximo 4 personas por banco)
ADORACIÓN Y
CONFESIONES

VIRGEN del
CARMEN de 11.00 a
13.00

ADORACIÓN Y
CONFESIONES

ARCIPRESTAL
de 18.00 a 20.00

Viernes 21 de agosto
9.30 Arciprestal
20.30 Virgen del Carmen
José Herrero Vilar
Dolores Capella Moles

San Pío X, papa

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

Sábado 22 de agosto
Santa María Virgen Reina culto en vía pública, por lo que se pueden realizar
9.30 Arciprestal
respetando las distancias de seguridad y usando mascarillas
Paco y Javier Fandos
19.00 Arciprestal
Rosa Gómez Castelló
Enrique, Fina y Jorge
Frase de la semana
Vicente Roselló y Carmen Miró
«Si juzgas a la gente, no tienes tiempo para amarla.»
Vicente Vedrí Gavara
Antonia Gavara y Vicente Vedrí
Encarnación Navarro y Bautista Ferrer
Madre Teresa de Calcuta

disponibles a la hora de emprender una empresa apostólica

¡Cómo cambian las fuerzas
MISAS FUNERALES

dero Señor de todo ser humano, de toda vida humana. Esta

experiencia se transformó en una fuente de gran sabiduría
Quienes quieran encargar una Misa, pasen por el despacho
para esta humilde hija de África».
para concertar día y hora.
MISAS CAPILLA VIRGEN DEL CARMEN (PLAYA)
Este es el horario de la Capilla de la Virgen del Carmen:

En la medida en que se santifica, cada cristiano se vuelve

-De lunes a viernes:
-Sábados:

20.00h
20.30h

dental nos enseñaron: «Estamos siendo llamados, en el es-

-Domingos:

9.30h y 20.00h

REUNIÓN ADORADORES PERPETUOS
El próximo lunes día 17 de agosto a las 17.30h tendremos
una reunión los coordinadores y responsables de hora en
la los salones parroquiales.
Ese mismo día en la iglesia Arciprestal, a las 18.30h también tendremos un encuentro con todos los adoradores
perpetuos.

más fecundo para el mundo. Los Obispos de África occipíritu de la nueva evangelización, a ser evangelizados y a

evangelizar a través del empoderamiento de todos los bautizados para que asumáis vuestros roles como sal de la tierra y luz del mundo donde quiera que os encontréis
No tengas miedo de apuntar más alto, de dejarte amar y
liberar por Dios. No tengas miedo de dejarte guiar por el
Espíritu Santo. La santidad no te hace menos humano,
porque es el encuentro de tu debilidad con la fuerza de
la gracia. En el fondo, como decía León Bloy, en la vida
«existe una sola tristeza, la de no ser santos»[32].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
conocimiento de tu miseria. —Es verdad: por tu prestigio
económico, 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.
Nos hace falta un espíritu de santidad que impregne tanto
la soledad como el servicio, tanto la intimidad como la taRINCÓN DE ESPIRITUALIDAD

rea evangelizadora, de manera que cada instante sea expresión de amor entregado bajo la mirada del Señor. De este

No tengas miedo de la santidad. No te quitará fuerzas, modo, todos los momentos serán escalones en nuestro cavida o alegría. Todo lo contrario, porque llegarás a ser lo mino de santificación.
que el Padre pensó cuando te creó y serás fiel a tu propio Extractos de la Exhort. “Gaudete et exultate”, Francisco

ser. Depender de él nos libera de las esclavitudes y nos Defunciones. Durante la última semana marcharon a la
lleva a reconocer nuestra propia dignidad. Esto se refle- Casa del Padre:
ja en santa Josefina Bakhita, quien fue «secuestrada y ven-

*7-8 José Sola Naixes; *8-8 Vicente Alagarda; *10-8
dida como esclava a la tierna edad de siete años, sufrió mu- José Alegre Mondragón
cho en manos de amos crueles. Pero llegó a comprender la
profunda verdad de que Dios, y no el hombre, es el verda-

Ofrezcamos una oración por su eterno descanso

