
   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          

 SEMANA  21  TIEMPO ORDINARIO  2015 

HOJA PARROQUIAL 

Lunes 24 de agosto            SOLEMNIDAD DE SAN  

BARTOLOME, APOSTOL, PATRONO DE NULES 
  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
  8.30 Arciprestal  

Por las intenciones de los adoradores perpetuos 

  9.30 Virgen del Carmen 
 

19.00 Arciprestal  Santa Misa en honor a San Bartolomé 
Solemne Procesión  

20.00 Virgen del Carmen 
              Enrique  Balaguer Balaguer 

Soledad Martí Martínez 
Fundación: Mariana Flich Vicent (6) 

Martes 25 de agosto                San Luis IX de Francia, rey  
  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
  8.30 Arciprestal  

Alfredo Yagüe Sánchez 
Emilio González y Vicenta Navarro 

12.00  Arciprestal. Misa por los difuntos del pueblo 

19.00 Inmaculada 

Ramón Pallarés Llansola 
Vicente Molés Viciedo 

20.00 Virgen del Carmen 
Fundación: Mariana Flich Vicent (7) 

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

Miércoles 26  de agosto       Sta Teresa de J.Jornet, virgen 

  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
  8.30 Arciprestal       

Rosario Molés Peris     

                                                   Fundación: Mariana Flich Vicent (8) 

19.00 Inmaculada 
                Familia: Chordá-Aroza 
20.00 Virgen del Carmen 
               Aniversario: Francisco Felip Herrero    

  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 27 de agosto         Santa Mónica, madre de familia 
  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
  8.30 Arciprestal 

11.00-13.00 Virgen del Carmen—>Adoración-Confesiones 

19.00 Inmaculada 
Fundación: Mariana Flich Vicent (9) 

20.00 Virgen del Carmen 
María Roselló Vilar 
Joaquín Emo Serrano 
Fundación Familia: Torres-Miralles 

Viernes 28 de agosto              San Agustín, obispo y doctor 

  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 

  8.30 Arciprestal  
              Fundación: Carmen Arámbul Flich 
              En A.G. al Santísimo Cristo de Urda 
19.00 Inmaculada  
20.00 Virgen del Carmen 
               Manuel Borrás Mondragón 

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  29 de agosto          Martirio de San Juan Bautista  
  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
  8.30 Arciprestal 
12.00 Convento. Enlace 

Ferdinando Marino y Mª Cinta Gavara 

18.00 Inmaculada  —->   Se suprime esta misa 

19.00 Inmaculada 
Amadeo Martí Carbonell 

20.00 Virgen del Carmen 

Domingo 30  de agosto                                     San Arsenio  
XXII  TIEMPO ORDINARIO 

  8.30 Arciprestal  
             Vicente Gómez Sastrus 
              Fundación: José Flich Mechó 
  9.30 Virgen del Carmen         

Rosa Mechó y Francisco Abad 
11.00 Residencia Virgen de la Soledad  

 

13.00 Convento   Santa Misa de las familias 
 

20.00 Virgen del Carmen  
Rosa Arámbul y Ramón Broch 

              Salvador Ull Duart 
Enrique Renau Broch 
 

SACERDOTE 
D. José, de Vitoria, nos acompañará del 17 al 31 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. 

Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a 
la casa del Padre:  *10/08 José Bueso Mora; *11/08 Car-
men Marzo Dualde; *12/08 Francisco Paula Beltrán. 
    Ofrezcamos una oración por su eterno descanso. 



SEPARACIÓN ENTRE LOS BANCOS 
Muchas veces nos encontramos que los bancos están muy 
pegados unos a otro, de modo que los jóvenes quieren 
arrodillarse en la Consagración y no les es posible. Esto 
ocurre sobre todo en la Capilla Virgen del Carmen. 
Excepto los muy mayores y enfermos que están 
imposibilitados, los demás y los jóvenes debemos 
arrodillarnos en la Consagración. ¿Qué por qué? Pues 
porque oramos también con nuestro cuerpo, el cual se une 
a lo que nuestra alma está confesando. Arrodillarse en la 
Consagración es reconocer con fe que Dios viene. 
Entre todos hemos de hacer un esfuerzo por facilitarles que 
puedan arrodillarse los jóvenes, y dejar más espacio entre 
los bancos. Gracias 
 

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 miércoles de 2 a 3 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. Intervención de varios arquitectos 
técnicos, arquitecto, confección del proyecto, tramites con 
Patrimonio, con el Ayuntamiento, con el Obispado, con la 
Caja Rural Sant Josep, muchas reuniones con unos y otros, 
muchos desvelos… Además de los tramites agradecemos 
las facilidades durante el periodo de la obras. 
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. 

Pero hasta que no hemos podido acceder por los andamios 
no hemos podido ver la sorpresas que nos esperaban. El 
suelo delas campanas estaba “sujeto con pinzas” (y pensar 
que hemos estado no pocas veces 7, 8 o 10 personas. 
Por otra parte las piedras de sillería en los más alto de la 
torres han surgido muchas grietas, que no podemos dejar 
ahora sin solucionarlo 
Por otra parte, se agradece los donativos recibidos.. 
Algunos han preguntado el lugar para dar donativos. Los 
pueden dejar en el cepillo que hay encima de la mesa de las 
firmas, en la Capilla de la Adoración Perpetua. 
La colecta de las misas, a excepción del primer domingo 
que es para Caritas, también se destinaran a las obras. 
Una vez concluidas las obras, y las campanas, no podemos 
olvidar que todavía tendremos que ir devolviendo el 
préstamo. 
Gracias 

CARITAS PARROQUIAL 
Agradecer a todos los que aportan ropa de verano para las 
familias necesitadas. No olvidemos que lo propio no es 
comprar y comprar ropa, dando la usada a Caritas. No 
dejas así de ser un rico que da. Lo propio es usar más la 
ropa y no comprar tanta, pues no la necesitas. ¿verdad? 
No obstante, ahora sólo se recoge la ropa de verano. 
Tenga guardada la ropa de invierno para traerla 
cuando llegue el invierno. ¿Por qué? Por falta de espacio 
y por ahorrar tiempo a los voluntarios. Ahora los 
voluntarios con la ropa de invierno, lo único que pueden 
hacer es guardarla. Pues, ayúdanos tu, guárdala hasta el 
verano. Gracias. 

COMUNIÓN EN LAS MISAS 
Los pasillos de nuestras iglesias son muy estrechos para ir 
y volver. Tomemos la costumbre, los que puedan, de venir 
por el pasillo central y volver por el lateral. No se debe 
guardar orden de comulgar. Cada uno se levanta cuando le 
parece y se acerca, siempre después de examinar las 
propias disposiciones: si he confesado, si he faltado a misa 
no puedo comulgar sin confesar, si convivo sin casarme 
por la iglesia no puedo comulgar, etc., etc. 
Para comulgar hace falta confesar antes, hace falta creer, 
hace falta estar casado por la Iglesia con la persona que 
convivo. 
*Uno entra y sale de la misa cuando quiere; por poco que 
esté algo bueno recogerá. Pero para cumplir el precepto es 
la misa entera: de principio a fin.  
*Para comulgar la misa entera: de principio a fin. 

AMONESTACIONES 
HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO 

* 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 (3). 
 

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. 


