
SEMANA XXIII 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 7 de septiembre                        Santa Regina  

 9.30 Arciprestal 

Familia Torres Miralles 

Familia Albert Montoliu 

20.00 Virgen del Carmen 

Francisco Alagarda Castañer 
 

Martes 8 de septiembre              Fiesta de la NATIVIDAD 
DE LA VIRGEN MARÍA 

 9.30 Arciprestal  

Familia Lucas Carregui 

Mª Cinta Navarro González 

Pidiendo una gracia al E. Santo 

Pepita Alandí Castellón 

José Martí Martínez 

Gracia Peris Broch 

Teresa Canós Arámbul 

20.00 Virgen del Carmen 

Familia Miralles Martínez 
 

Miércoles 9 de septiembre     San Pedro Claver, presbítero 

 9.30 Arciprestal   

Familia Torres Miralles 

Rosa Ballester Sola y familia 

Teresa Canós Arámbul  

Miguel Flich y Encarna Cardo 

20.00 Virgen del Carmen 

Mª Carmern Corella Monfort 

Francisco Alagarda Castañer 
 

Jueves 10 de septiembre             San Nicolás de Tolentino 

 9.30 Arciprestal  

Familia navarro Palmer 

20.00 Virgen del Carmen    Misa Funeral 

     José Luis Nebot Sanz 

 

 

 

 

 

Viernes 11 de septiembre      Fiesta de Nª Sª de la CUEVA 
SANTA,  

Patrona de la Diócesis Segorbe-Castellón 

 9.30 Arciprestal    

20.00 Virgen del Carmen 

Valentín Usó Bruno 

 
 

 

Sábado 12 de septiembre              Dulce Nombre de María 

 9.30 Arciprestal 

Familia Lucas Carregui 

13.00 Arciprestal      Bautizos 

   Gerard Recatalá Beltrán 

   Carmen López Giménez 

   Candela Reyero Ripollés 

19.00 Arciprestal 

Fina Alonso Vázquez 

José Font Cabedo 

20.30 Virgen del Carmen  
 

13 de septiembre                                  DOMINGO    XXIV    
TIEMPO    ORDINARIO 

 9.30 Virgen del Carmen   

11.30 Arciprestal   Misa de Primeras Comuniones 

13.00 Arciprestal 

19.00 Ermita de San Joaquín   Santa Misa en honor a  
      San Joaquín 

20.00 Virgen del Carmen 

 

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 

Frase de la semana 
 

«No eres más santo porque te alaben, ni más vil porque 
te desprecien.» 

 

Beato Tomás de Kempis 

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 

En principio, hasta el próximo domingo 20 de septiembre  

inclusive seguiremos manteniendo las Misas en la Capilla 

de la playa. 

 

CAPILLA DE ADORACIÓN PERPETUA 

Después de la visita de D. Eufemio, y de las reuniones que 

hemos tenido los adoradores, es hora de, con confianza en 

Dios y tesón, tratar de cubrir las horas que han quedado 

vacías, para que el 24 de septiembre podamos abrir 24 ho-

ras con el Señor expuesto. 

Estas son las horas que necesitamos cubrir: 

-Lunes de 4.00 a 5.00 

-Martes de 21.00 a 22.00 

-Viernes de 2.00 a 3.00 y de 4.00 a 5.00 

-Sábado de 4.00 a 5.00 y de 9.00 a 10.00 

-Domingo a las 16.00 y a las 17.00  

AVISOS CATEQUISTAS 

Los catequistas de Comunión tendrán durante este mes de 
septiembre un encuentro cada sábado a las 10.30h en la 
Capilla de Playa 

AVISOS COMUNIONES SEPTIEMBRE 

Para aquellos que vayan a recibir la Primera Comunión 
durante el mes de septiembre deberán considerar las si-
guientes indicaciones: 

-Ensayo y confesiones: Los viernes a las 18.00 horas en la 
Arciprestal 

-La celebración de las Primeras Comuniones serán a las 
11.30 horas 

-Misa de Acción de Gracias con todos los niños en la arci-
prestal: Domingo 4 de octubre a las 11.00 horas 

 RINCÓN DE ESPIRITUALIDAD 

Podríamos pensar que damos gloria a Dios solo con el cul-
to y la oración, o únicamente cumpliendo algunas normas 
éticas ―es verdad que el primado es la relación con 
Dios―, y olvidamos que el criterio para evaluar nuestra 
vida es ante todo lo que hicimos con los demás. La ora-
ción es preciosa si alimenta una entrega cotidiana de 
amor. Nuestro culto agrada a Dios cuando allí llevamos los 
intentos de vivir con generosidad y cuando dejamos que el 
don de Dios que recibimos en él se manifieste en la entrega 
a los hermanos. 

Por la misma razón, el mejor modo de discernir si nuestro 
camino de oración es auténtico será mirar en qué medi-
da nuestra vida se va transformando a la luz de la mise-
ricordia. Porque «la misericordia no es solo el obrar del 
Padre, sino que ella se convierte en el criterio para saber 
quiénes son realmente sus verdaderos hijos»[88]. Ella «es 
la viga maestra que sostiene la vida de la Igle-
sia»[89]. Quiero remarcar una vez más que, si bien la mise-
ricordia no excluye la justicia y la verdad, «ante todo tene-
mos que decir que la misericordia es la plenitud de la justi-
cia y la manifestación más luminosa de la verdad de 
Dios»[90]. Ella «es la llave del cielo»[91]. 

106. No puedo dejar de recordar aquella pregunta que se 
hacía santo Tomás de Aquino cuando se planteaba cuáles 
son nuestras acciones más grandes, cuáles son las obras 
externas que mejor manifiestan nuestro amor a Dios. Él 
respondió sin dudar que son las obras de misericordia . 

con el prójimo[92], más 
que los actos de culto: 

«No adoramos a Dios con 
sacrificios y dones exteriores 

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

*29-8 Vicenta Roselló Vilar 
 

Ofrezcamos una oración por su eterno descanso 
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