
SEMANA XXIV 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 14 de septiembre          Exaltación de la Santa Cruz 

 9.30 Arciprestal 

Familia Vicent Vinaixa 

20.00 Virgen del Carmen 

Teresa Clofent Sandalines 
 

Martes 15 de septiembre     Nª Sª, la Virgen de los Dolores 

 9.30 Arciprestal  

Concepción Selles y Salvador Ull 

20.00 Virgen del Carmen 

Mª del Carmen Prior Arámbul 
 

Miércoles 16 de septiembre    Santos Cornelio y Cipriano, 
mártires 

 9.30 Arciprestal   

Vicente Navarro y Mª Cinta González 

20.00 Virgen del Carmen 

Borja Sorribes Lafuente 
 

Jueves 17 de septiembre               San Roberto Belarmino, 
obispo y doctor 

 9.30 Arciprestal  

Marcelina Antolí 

P. Antonio Dominíco 

20.00 Virgen del Carmen  

Ramón Felip Monlleó  

Abelardo Mira y familia 

 

 

 

 

 

Viernes 18 de septiembre                San José de Cupertino, 
presbítero 

 9.30 Arciprestal  

Teresa Badenes Badenes   

20.00 Virgen del Carmen 
 

 

Sábado 19 de septiembre        San Jenaro, obispo y mártir 

 ***Cesan las Misas en la Virgen del Carmen (Playa)*** 

9.30 Arciprestal 

Familia Monlleó Prior 

18.00 Inmaculada 

Enrique Prades y Pilar Llopis 

19.00 Arciprestal 

En A.G 

Fernando Gimeno Guillen 

Vicente Cabanell Fuster 

 

 

20 de septiembre                                    DOMINGO    XXV    
TIEMPO    ORDINARIO 

 9.30 Arciprestal  

10.00 Ermita de San Joaquín        Santa Misa en honor a 
      Santa Ana 

11.30 Arciprestal   Misa de Primeras Comuniones 

13.00 Convento 

Pascual Molés y Teresa Miró 

19.00 Arciprestal 

Vicente Vives y Dolores Flich 

Aniversario Rosa Viciedo Arámbul 

 

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 
 

«Ten cuidado con tu vida. Tal vez ella sea el único 
evangelio que algunas personas vayan a leer.» 

 

San Francisco de Asís 

ADORACIÓN Y 
CONFESIONES 

VIRGEN del 
CARMEN de 11.00 a 

13.00 

ADORACIÓN Y 
CONFESIONES 

ARCIPRESTAL 
de 18.00 a 20.00 



CAPILLA DE ADORACIÓN PERPETUA 

Estas son las horas que necesitamos cubrir/ reforzar: 

-Lunes de 9.00 a 10.00, 18.00 a 19.00 y de 12.00 a 13.00 

-Martes de 9.00 a 10.00 

-Miércoles de 9.00 a 10.00, 20.00 a 21.00 

-Jueves de 9.00 a 10.00, 12.00 a 13.00 

-Viernes de 9.00 a 10.00, 2.00 a 3.00, de 4.00 a 5.00, de 

8.00 a 9.00 y de 18.00 a 19.00 

-Sábado de 9.00 a 10.00, 17.00 a 18.00 y de 22.00 a 23.00 

-Domingo a las 16.00 y a las 17.00  

ENCUENTRO LOCAL DE JRC CASTELLÓN-VLC 

El próximo sábado 19 de septiembre se celebrará el en-
cuentro de JRC. Este año, por motivo del COVID, no se 
podrá hacer en Salamanca, pero tendremos un encuentro 
local en la Capilla de la Virgen del Carmen (Nules). Co-
menzaremos con la comida, seguiremos con la Adoración a 
las 16.00, y finalizaremos con la Santa Misa a las 17.30. 

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. 

Los catequistas de Confirmación tendrán un encuentro en 
los salones parroquiales: 

-1er año, el sábado 3 de octubre de 10.00 a 13.00 

-2o año, el sábado 10 de octubre de 10.00 a 13.00 

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 

No a la guerra entre nosotros 

98. Dentro del Pueblo de Dios y en las distintas comunida-
des, ¡cuántas guerras! En el barrio, en el puesto de trabajo, 
¡cuántas guerras por envidias y celos, también entre 
cristianos! La mundanidad espiritual lleva a algunos cris-
tianos a estar en guerra con otros cristianos que se interpo-
nen en su búsqueda de poder, prestigio, placer o seguridad 
económica. Además, algunos dejan de vivir una pertenen-
cia cordial a la Iglesia por alimentar un espíritu de 
«internas». Más que pertenecer a la Iglesia toda, con su 
rica diversidad, pertenecen a tal o cual grupo que se 
siente diferente o especial. 

99. El mundo está lacerado por las guerras y la violencia, o 
herido por un difuso individualismo que divide a los seres 
humanos y los enfrenta unos contra otros en pos del propio 
bienestar. En diversos países resurgen enfrentamientos y 
viejas divisiones que se creían en parte superadas. A los 
cristianos de todas las comunidades del mundo, quiero pe-
diros especialmente un testimonio de comunión fraterna 
que se vuelva atractivo y resplandeciente. Que todos pue-
dan admirar cómo os cuidáis unos a otros, cómo os dais 
aliento mutuamente y cómo os acompañáis: «En esto reco-
nocerán que sois mis discípulos, en el amor que os tengáis 
unos a otros» (Jn 13,35). Es lo que con tantos deseos pedía 
Jesús al Padre: «Que sean uno en nosotros […] para que el 
mundo crea» (Jn 17,21). ¡Atención a la tentación de la 
envidia! ¡Estamos en la misma barca y vamos hacia el mis-
mo puerto! Pidamos la gracia de alegrarnos con los fru-
tos ajenos, que son de todos. 

 

  

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

*5-9 Rosario Espinosa; *9-9 Vicenta Martínez Gozalbo. 
 

Ofrezcamos una oración por su eterno descanso 

 

 


