HOJA PARROQUIAL
DECIMOCUARTA SEMANA TIEMPO ORDINARIO 2015
Teléfono: 964 67 05 41; Caritas: 661 701 516; Mn. Esteban 646 53 52 53; Mn. Manuel 631 57 85 69
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

8.30 Arciprestal
Fundación: Carmen Arámbul Flich
18.00 Inmaculada
19.00 Arciprestal
20.00 Virgen del Carmen
José Sánchez Madrid
Tonica Cabrera Miró
Martes 7 de julio
San Fermín, obispo
Pedro Sales Albert
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
Domingo 12 de julio
San Juan Gaulberto, abad
8.30 Arciprestal
XV
TIEMPO
ORDINARIO
19.00 Arciprestal
8.30 Arciprestal
Teófilo Sanfeliu Montolio
Vicente Gómez Sastrus
Familia: Albert-Montoliu
9.30
Virgen
del Carmen
20.00 Virgen del Carmen
11.00 Residencia Virgen de la Soledad
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento
Miércoles 8 de julio
San Pancracio, obispo y mártir 13.00 Convento Santa Misa de las familias
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
20.00 Virgen del Carmen
8.30 Arciprestal
Tonica Cabrera Miró
Fundación: Carmen Arámbul Flich
SACERDOTE
19.00 Arciprestal
D. José Mª, de Palencia, nos acompañará del 1 al 15 de
julio, atendiendo la Capilla Virgen del Carmen. Le
Loli Cabrillana López
Pascual Molés Viciedo
deseamos que disfrute de un merecido descanso, y le
esperamos el próximo verano.
Vicente Carratalá Castelló
20.00 Virgen del Carmen
CATEQUESIS DEL PROXIMO CURSO
Avisos para Primero de Primaria y Primero de ESO.
9.00 a 13.00 visita a San Blas en su capilla
¡¡¡QUÉ SE ACABA EL TIEMPO!!!
9.00 a 12.00 visita a San Miguel en su capilla
Lunes 6 de julio
Santa Mª Goretti, virgen y mártir
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
8.30 Arciprestal
Carmen Vives Lucas
19.00 Arciprestal
20.00 Virgen del Carmen

22.00 Convento. Oración Joven, Tots amb Ella

EL PUNTO DEL CATEQUISTA

Jueves 9 de julio
Santa Verónica, abadesa
Comunión
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
Reunión catequistas: jueves 9 de julio revisión, a las 20.30 h
8.30 Arciprestal
Confirmación
HORA SANTA: el jueves 23 de julio, en la Capilla Virgen del
Ismael Casino y Familia
Carmen, a las 22.00 h
11.00-13.00 Virgen del Carmen—>Adoración-Confesiones
19.00 Arciprestal
AMONESTACIONES
HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO
20.00 Virgen del Carmen
Aniversario: Vicente Broch Navarro
* D. Marcos Estellés Mechó, natural de Castellón y veViernes 10 de julio
Santas Amalia y Rufina, mártires cino de Xilxes, hijo de Salvador Estellés Puchol y MªCarmen Mechó Segarra, vecinos de Xilxes, con Dña
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
María-Soledad Palmer González, natural de Castellón y
8.30 Arciprestal
vecina de Nules, hija de Antonio Palmer Canós y Carmen
Fundación: Paradells Arnau
González Martínez vecinos de Nules (2).
19.00 Arciprestal
* D. Sergio Arámbul Alagarda, natural de Castellón y
Familia: Guillem-Arrufat
vecino de Nules, hijo de José Arámbul Cases y Antonia
20.00 Virgen del Carmen
Alagarda Oliver, vecinos de Nules, con Dña Mª-José
Familia: Herrero-Vilar
Traver Arnau, vecina de Villavieja, hija de Francisco
17.00 a 18.00 visita a Virgen Desamparados en su capilla
Traver Martínez y Mª-Vicenta Arnau Badenes, vecinos de
18.00 a 20.00 Visita a Mare de Deu de la Soletat en su capilla
Villavieja (2).
Sábado 11
Fiesta de SAN BENITO, patrón de Europa
Si alguien conoce algún motivo por el que estos matrimonios
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
no puedan realizarse, tiene obligación en conciencia de hacerlo saber al Párroco o al Ordinario del Lugar.

ADORACIÓN PERPETUA
Los veranos es un tiempo distintos. Algunos toman
vacaciones y alguna semanas tiene dificultades para acudir,
pero otros vienen de vacaciones y les invitamos a que se
comprometan a una hora semanal de adoración durante el
verano o su mes de vacaciones.
En nuestro lugar de vacaciones también podemos adorar¡¡¡
Claro que sí. Este verano el Señor te espera en al Capilla
de Nules, o quizás también donde vayas de vacaciones.
Los domingos de 16 a 17 h hace falta un adorador
voluntario sólo durante el mes de julio.
Procuremos los adoradores ser responsables. En caso de
ausencia buscar sustitución. Gracias.
TORRE CAMPANARIO
Electrocamp ya se ha llevado las campanas para proceder a
su limpieza y puesta a punto. Volverán limpias y
restauradas, con yugos de madera que mejora su sonoridad,
con martillos nuevos para los toques de misa y motores de
impulsión para el volteo de campanas. Actualmente el
volteo es de cuatro campanas. Las dos medianas tienen
unas notas musicales muy igualadas, aprovechamos que
una está muy deteriorada para refundirla y darle una nota
musical distinta. Además vamos a incorporar una más, de
modo que el volteo de campanas se realizará con cinco
campanas.
Por otra parte se está concluyendo el montaje del andamio,
pero los albañiles no esperan ya están trabajando en el
interior del Campanario. Durante unos meses nos
acompañará una imagen poco frecuente con la torre
cubierta. El objetivo es revisar y reforzar toda la torre,
especialmente la intervención tendrá lugar desde los bajos
de la sala de campanas hasta lo alto de torre. El refuerzo se
realizará en su interior, de modo que no cambie la imagen
exterior que todos tenemos de ella.
Esta es la conclusión de ocho años de intenso y
perseverante trabajo.
La primera decisión que se tomó fue suprimir el volteo de
campanas, con el sólo deseo de garantizar la seguridad y

evitar posibles lamentables sucesos.
Desde aquella primera decisión muchas han sido las
gestiones realizadas en los contactos con la empresa de
restauración de campanas Electrocamp, con la Universidad
de Alicante que realizó un estudio sobre la vibración del
Campanario durante el volteo, estudio y proyecto del
Arquitecto, gestiones con el Ayuntamiento, con Patrimonio
de la Generalitat, con el Obispado, y con los bancos, con
un sinfín de reuniones de la Junta Económica.
Por todo ello, nos vemos obligados a tener que pedir un
préstamo para poder afrontar las obras. Préstamo que una
vez concluidas las obras y estemos gozando al escuchar el
volteo de campanas, faltará todavía algo muy importante:
pagar poco a poco el préstamo.
Agradecemos a todas las personas que de un modo u otro
han participado con su granito de arena al canto de
alabanza de las campanas.
La fecha del comienzo de las obras sólo ha sido debido a la
finalización de los tramites necesarios, no a otro factor.
Todos los tramites, incluso el proyecto se ha llevado desde
la Parroquia, que es a quien corresponde hacerlo. Es a
saber, que la Licencia de obras tiene fecha del 25 de marzo
del presente año, a falta de concluir otros tramites, que se
entregaron el 18 de mayo. El mismo 29 de junio se firmó la
autorización de inicio de obras. Agradecemos al
Ayuntamiento todos los tramites realizados durante estos
años, y las facilidades en la ejecución de las obras,
incluyendo la posibilidad de entrada en la plaza; lo cual
nos hubiera facilitado mucho las tareas de la reforma del
presbiterio que tuvieron lugar el verano pasado.
Es a saber que el volteo de las campanas son para el
culto sólo y exclusivamente. No anuncian más fiestas que
la dedicación a Dios, a la Virgen o los santos, o actos de
culto que los hombres ofrecen a Dios, como son los
sacramentos. Las campanas no deben voltear para anunciar
otros acontecimientos, por buenos que sean.
DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LAS OBRAS
NO HABRÁN TOQUES DE CAMPANAS

Si es de su interés colaborar al sostenimiento de la Iglesia,
puede rellenar la ficha adjunta y entregarla en el Despacho Parroquial San Bartolome y San Jaime, Nules

DOMICILIACIÓN BANCARIA A FAVOR DE LA IGLESIA
Nombre

Apellidos

NIF

Calle

Nº

Piso

e-mail

C.P.

Población

Tel.

Móvil

IBAN
Me suscribo con

Nº CUENTA
10€ ___

20€ _____

30€ __

40€ _____

50€ ____

Con periodicidad:

Mensual __________

Trimestral ________

Mi donativo para:

Caritas ____________

Parroquia de Nules _________

60€ ____

Semestral _______

Nuevo ____

Renovación _____

Fecha _______ de ________________ de _____________

Anual _________

Diócesis ________________

Deseo recibir el certificado de donativos para deducir el 25% en la declaración de la renta —>
Domiciliación—>

Otra cantidad _____

Firma

SI ___

NO ____

