
SEMANA XXV 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      Martes   y   Miércoles      de  10.30  a  12.30   y   de  20.00  a  21.00           

Lunes 21 de septiembre                     Fiesta de San Mateo, 
apóstol y evangelista 

 9.30 Arciprestal 

Fundación Ángeles Julve Ramos 

19.00 Arciprestal  

Misa funeral Rosa Bruno Bertomeu 

Beatriz Arnau García 
 

Martes 22 de septiembre                 San Mauricio, soldado 

 9.30 Arciprestal  

Paco y Javier Fandos 

19.00 Arciprestal 

Manuel Carratalá y familia 

Manuel Martínez García 

Abelardo Mira y familia 

Dolores Azorín Sánchez 

Vicente Milla García 
 

Miércoles 23 de septiembre            San Pío de Pieltrecina, 
sacerdote 

 9.30 Arciprestal   

Familia Lucas Carregui 

Vicentica Martínez Gozalbo 

19.00 Arciprestal 

Aniversario Rosa González Llinares 
 

Jueves 24 de septiembre                         Nª Sª de la Merced 

 9.30 Arciprestal  

Vicente Santa Marta Torres 

Mercedes Valero Valero 

Vicentica Martínez Gozalbo 

19.00 Arciprestal      Santa Misa Aniversario y Reapertura 
de la Adoración Perpetua 

 

Viernes 25 de septiembre               Nª Sª de la Misericordia 

 9.30 Arciprestal  

18.00 Arciprestal     Misa funeral 

  Carmen Ferrando Arrufat 

19.00 Arciprestal 

Francisco Gozalbo González 

Vicentica Martínez Gozalbo 
 

 

Sábado 26 de septiembre            San Cosme y san Damián 

9.30 Arciprestal 

Inés Cases Miralles 

María Hernández Gonzalo 

18.00 Inmaculada 

 

19.00 Arciprestal 

Vicentica Martínez Gozalbo 

 
 

27 de septiembre                                  DOMINGO    XXVI    
TIEMPO    ORDINARIO 

 9.30 Arciprestal  

11.30 Arciprestal   Misa de Primeras Comuniones 

13.00 Convento   Misa a la Purísima Sangre de Jesucristo 

Cofrades difuntos de la Hermandad de los     
     Nazarenos 

19.00 Arciprestal 

Vicentica Martínez Gozalbo 

 

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  

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 



CAPILLA DE ADORACIÓN PERPETUA 

Estas son las horas que necesitamos cubrir/ reforzar: 

-Lunes de 4 a 5 y de 13 a 14 

-Miércoles de 9 a 10, 20 a 21 

-Viernes de 8 a 9 

-Sábado de 17 a 18, de 21 a 22  y de 22 a 23 

-Domingo de 16 a 17 y de 17 a 18 

VISITA DE ENFERMOS 

Quienes deseen ser visitados para traerles la Comunión o 
bien visitados por los sacerdotes, que se pongan en contac-
to con el párroco o el vicario. 

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 al pesimismo estéril 

84. La alegría del Evangelio es esa que nada ni nadie nos 
podrá quitar (cf. Jn 16,22). Los males de nuestro mundo —
y los de la Iglesia— no deberían ser excusas para reducir 
nuestra entrega y nuestro fervor. (…) 

85. Una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor 
y la audacia es la conciencia de derrota que nos convier-
te en pesimistas quejosos y desencantados con cara de 
vinagre. Nadie puede emprender una lucha si de antemano 
no confía plenamente en el triunfo. El que comienza sin 
confiar perdió de antemano la mitad de la batalla y entierra 
sus talentos. Aun con la dolorosa conciencia de las pro-
pias fragilidades, hay que seguir adelante sin declararse 
vencidos, y recordar lo que el Señor dijo a san Pablo: «Te 
basta mi gracia, porque mi fuerza se manifiesta en la 
debilidad» (2 Co 12,9). El triunfo cristiano es siempre una 
cruz, pero una cruz que al mismo tiempo es bandera de vic-
toria, que se lleva con una ternura combativa ante los em-
bates del mal. El mal espíritu de la derrota es hermano de 
la tentación de separar antes de tiempo el trigo de la cizaña, 
producto de una desconfianza ansiosa y egocéntrica. 

86. Es cierto que en algunos lugares se produjo una 
«desertificación» espiritual, fruto del proyecto de socie-
dades que quieren construirse sin Dios o que destruyen 
sus raíces cristianas. Allí «el mundo cristiano se está ha-
ciendo estéril, y se agota como una tierra sobreexplotada, 
que se convierte en arena»[66]. En otros países, la resisten-
cia violenta al cristianismo obliga a los cristianos a vivir su 
fe casi a escondidas en el país que aman. Ésta es otra forma 
muy dolorosa de desierto.  

 

También la propia familia o 
el propio lugar de trabajo 

puede ser ese ambiente árido 
donde hay que conservar la fe y 

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

*11-9 Rosa Navarro Prats; *11-9 Rafael Villasueca 
Torro; *12-9 Alejandro Sales Sales; *16-9 Francisco 
Marzal Navarro 
 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#_ftn66

