
   DESPACHO  PARROQUIAL           Miércoles        de  10.30  a  12.30   y   de  20.00  a  21.00           

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          

DECIMONOVENA SEMANA TIEMPO ORDINARIO  2015 

HOJA PARROQUIAL 

Lunes 10 de agosto             Fiesta de SAN LORENZO, mr 
  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
  8.30 Arciprestal  

Fundación Familia: Navarro-Palmer 
19.00 Arciprestal  

 

20.00 Virgen del Carmen 

 

           Quinario en honor a San Roque (1) 

 

Martes 11 de agosto                              Santa Clara, virgen  
  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
  8.30 Arciprestal  

Fundación: Miralles-Carda 
19.00 Arciprestal 

Vicente Espinosa Mechó 
Estela Esbri Gil 

20.00 Virgen del Carmen 
Familia: Ballester-Canós 

          Quinario en honor a San Roque (2) 

 

18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento 

Miércoles 12             Santa Juana F. de Chantal, religiosa 
 8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
 8.30 Arciprestal  

Fundación: Carmen Arámbul Flich 
19.00 Arciprestal   

 

20.00 Virgen del Carmen 
          Quinario en honor a San Roque (3) 

 

  9.00 a 13.00 visita a San Blas en su capilla 

  9.00 a 12.00 visita a San Miguel en su capilla 

22.00 Convento. Oración Joven, Tots amb Ella 
 

Jueves 13                  Santos Ponciano e Hipólito, mártires 
  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
  8.30 Arciprestal 

11.00-13.00 Virgen del Carmen—>Adoración-Confesiones 

19.00 Arciprestal   
Teresa Clofent Sandalines 
 Antonia Domínguez García 

20.00 Virgen del Carmen 
Quinario en honor a San Roque (4) 

 

Viernes 14 de agosto    San Maximiliano Mª kolbe, pb mr. 
  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
  8.30 Arciprestal  
              Fundación: Carmen Arámbul Flich 
18.00 Inmaculada  

 

19.00 Arciprestal   
              Aniversario: Carmen Molés Canós 
20.00 Virgen del Carmen 
              Aniversario: Jose Esteban Martinez 

          Quinario en honor a San Roque (5) 

 

17.00 a 18.00 visita a Virgen Desamparados en su capilla 
18.00 a 20.00 Visita a Mare de Deu de la Soletat en su capilla 

 

Sábado 15 de agosto     
Solemnidad de la ASUNCIÓN de la VIRGEN MARÍA 

   8.30 Arciprestal  
Miguel Romero, sacerdote y Familia 

  9.30 Virgen del Carmen  
Teresa Paradells y Vicente Vicent 
Felipe Montoliu y Asunción Enrique 

 

11.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

18.00 Inmaculada 

 

19.00 Arciprestal 

 

20.00 Virgen del Carmen 
             Vicente Monlleo y Amparo Romero 
             Familia Vera Ortells 
             Vicente Gavara Gozalbo  

 

Domingo 16 de agosto                        San Roque, confesor    
XX TIEMPO ORDINARIO 

  8.30 Arciprestal  
En A.G. a San Roque 

              Vicente Gomez Sastrus               
  9.30 Virgen del Carmen  

Vicente Oliver y Familia             

 

11.00 Residencia Virgen de la Soledad  

 

13.00 Convento   Santa Misa de las familias 
 

19.00 Virgen del Carmen  
Santa Misa en honor a San Roque   
Solemne Procesión 
Reparto de pan bendecido a la salida 

 

SACERDOTE 
D. Rafael, de Sevilla, nos acompañará del 2 al 14 de 
agosto, atendiendo la Capilla Virgen del Carmen. Le 
deseamos que disfrute de un merecido descanso, y le 
esperamos el próximo verano. 
COMULGAR ES RECIBIR EL CUERPO DE CRISTO 
Recordamos que en Misa no se debe guardar orden de 
comunión. Para acercarse a comulgar no hay primeros ni 
segundos. Cada uno va acercándose cuando le parezca. 
Recordamos que nadie tiene “obligación” de comulgar, ya 
se siente en el primer banco o en el ultimo. Uno puede 
asistir a Misa sin comulgar, haciendo la comunión 
espiritual. 
Recordamos que todos debemos acercarnos a la confesión 
antes de comulgar. No podemos comulgar faltando a Misa, 
aunque solo sea un domingo, sin confesar previamente. 



LA EXCOMUNIÓN Y EL PAPA 
El pasado miércoles en la Audiencia General el Papa 
pronunció unas palabras que fueron manipuladas en los 
medios de comunicación. 
El Papa dijo que las personas divorciadas vueltos a casar 
civilmente no están excomulgadas. Y así es. Nunca la 
Iglesia ha dicho lo contrario. El Papa leyó incluso un 
párrafo de la encíclica Familiaris Consorcio de Juan Pablo 
II, y recogida en el Catecismo de la Iglesia Católica. 
Los divorciados no están excomulgados, deben ser 
acogidos, acompañados en esta situación a veces muy 
difícil, y seguir participando en la vida de la Iglesia. 
Pero no podemos confundir estar excomulgados con poder 
acercarse a comulgar. 
Excomulgados es estar fuera de casa. 
No poder acercarse a comulgar es necesidad de limpieza 
antes. 
Uno que robe, que mienta gravemente, de difame, que 
blasfeme, que no vaya a Misa, que se masturbe, que 
fornique, etc necesita de limpieza antes de acercarse a 
comulgar, y necesita de limpieza con arrepentimiento 
sincero y autentico, y propósito de enmienda. 

 

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 martes de 3 a 4 h ha quedado libre. ¿Te animas a coger 
esa hora? ¿No tienes una hora a la semana para el Señor? 
Procuremos los adoradores ser responsables. En caso de 
ausencia buscar sustitución. Gracias. 

 

TORRE 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.  
De la altura de las campanas hacia la parte superior de la 
Torre han aparecido “sorpresas”, que requieren de una 
intervención sosegada y segura, de modo que no se tenga 
que lamentar nada por las prisas. De modo que en todo lo 
que prima es la garantía de seguridad. 
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. 
Lo último realizado es la firma de un préstamo de 
265.000€ a devolver en quince años. Lo cual nos permitirá 
poder concluir el pago con comodidad. 
Se agradece los donativos al respecto. 

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 C.P. Población 

e-mail Tel. Móvil 

IBAN                                                   Nº CUENTA 

Me suscribo con 10€ ___ 20€ _____ 30€ __ 40€ _____ 50€ ____ 60€  ____ Otra cantidad _____ 

Con periodicidad: Mensual    __________ Trimestral   ________ Semestral  _______ Anual   _________ 

Mi donativo para: Caritas ____________ Parroquia de Nules _________ Diócesis   ________________ 

Deseo recibir el certificado de donativos para deducir el 25% en la declaración de la renta  —> SI ___ NO ____ 

Domiciliación—> Nuevo ____ Renovación _____ Firma 

Fecha  _______ de ________________ de _____________   

AMONESTACIONES 
HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO 

* D. Pedro Jiménez Font, natural de Alfondeguilla y  
vecino de Nules, hijo de Pedro Jiménez Campayo y María
-Teresa Font Bon, vecinos de Nules, con Dña Gloria 
Gascó García natural y vecina de Nules, hija de Joaquín 
Gascó Piqueres y Consuelo García Piqueras vecinos de 
Nules (3) 
* D. Ricardo Broch Pla, natural de Castellón y vecino de 
Villarreal, hijo de Ricardo Broch Colonques y Rosa Mar-
ía Pla Saura vecinos de Villarreal, con Dña Rosa Piquer 
Franch, natural de Castellón y vecina de Nules, hija de 
Pascual Piquer Broch y Rosa Franch Forcada vecinos de 
Nules (2). 
 

Si alguien conoce algún motivo por el que estos matrimonios 

no puedan realizarse, tiene obligación en conciencia de hacer-

lo saber al Párroco o al Ordinario del Lugar. 


