HOJA PARROQUIAL
SEMANA 23 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

Lunes 7 de septiembre
Santa Regina, mártir 19.00 Arciprestal
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
Remigio y Enrique Recatalá
8.30 Arciprestal
Vicente Vicent y Soledad Vinaixa
Teófilo Sanfeliu Montolio
En A.G. a Ntra Sra del Sagrado Corazón
Agustín Arámbul y Carmen Bernat
20.00 Virgen del Carmen
19.00 Arciprestal
17.00 a 18.00 visita a Virgen Desamparados en su capilla
20.00 Virgen del Carmen
Martes 8
Fiesta de la Natividad de la Virgen María
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
8.30 Arciprestal
Fundación Familia: Navarro-Palmer
19.00 Arciprestal
Vicente Espinosa Mechó
Pascual Molés Viciedo
Gracia Peris Broch
Vicente Carratalá Castelló
María Miralles Martínez
Familia: Albert-Montoliu
20.00 Virgen del Carmen

18.00 a 20.00 Visita a Mare de Deu de la Soletat en su capilla

Sábado 12 de septiembre
Santísimo Nombre de María
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
8.30 Arciprestal
María Lengua y Vicente Ripollés
Familia: Beltrán-Peris
18.00 Inmaculada
José Cases Romero
19.00 Arciprestal
José Tortes y Familia
20.00 Virgen del Carmen
Domingo 13
San Juan Crisóstomo, obispo y doctor
XXIV TIEMPO ORDINARIO

8.30 Arciprestal
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento
Teresa Clofent Sandalines
Vicente Gómez Sastrus
Miércoles 9 de septiembre San Pedro Claver, presbítero
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
9.30 Virgen del Carmen
8.30 Arciprestal
11.00 Residencia Virgen de la Soledad
Fundación: Miralles Carda
13.00 Convento Santa Misa de las familias
19.00 Arciprestal
19.00 Ermita Sant Xotxim
20.00 Virgen del Carmen
Santa Misa en honor a San Joaquín
Rosario Benlloch Usó
Solemne procesión
9.00 a 13.00 visita a San Blas en su capilla
20.00 Virgen del Carmen
9.00 a 12.00 visita a San Miguel en su capilla
22.00 Convento. Oración Joven, Tots amb Ella
Mª Carmen Martínez Martínez
Jueves 10
San Nicolás de Tolentino, presbítero Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
la casa del Padre: *23/08 Amparo Recatalá Capella;
8.30 Arciprestal
*26/08 Carmen Mora Peirats; *26/08 Domingo Viciedo
11.00-13.00 Virgen del Carmen—>Adoración-Confesiones
19.00 Arciprestal
En A.G. a la Divina Misericordia
20.00 Virgen del Carmen
Familia: Herrero-Vilar
Viernes 11 de septiembre
FIESTA de NUESTRA SEÑORA de la CUEVA SANTA,
Patrona de la Diócesis de Segorbe-Castellón
8.00 Residencia Virgen de la Soledad
8.30 Arciprestal
Fundación: Carmen Arámbul Flich

Ballester; *31/08 José-Luis Forcada Portalés.
Ofrezcamos una oración por su eterno descanso.
CATEQUESIS: recordamos
* Reparto CONFIRMACIÓN el próximo martes 8 a las
19.30 en el Salón Parroquial. Nadie puede presentarse sin
haber pasado antes por el Despacho Parroquial.
—> Reunión con los padres martes 15 a las 22.00 h
* Reparto COMUNIÓN el próximo jueves 10 a las 19.30
en la Arciprestal. Nadie puede presentarse sin haber pasado
antes por el Despacho Parroquial.
—> Reunión con los padres lunes 21 a las 22.00 h
Continuará...

RETABLO DEL CORAZÓN DE JESÚS
En nuestros templos tenemos unas grandes paredes
totalmente blancas, que a fuerza de verlas cada día no nos
extrañan ni nos sorprenden, pero ciertamente son
elementos extraños en una iglesia como lugar de culto, es
decir como lugar de encuentro con el Señor.
Algunas ya las hemos ido trasformando, y….. ¡¡¡qué
cambio!!!! ¿verdad?. Fácilmente y sin mucho esfuerzo
coincidimos, a poco sentido común que tengamos, en la
belleza de esa trasformación.
Por ejemplo, el Retablo principal del Templo Parroquial,
que llamamos la Arciprestal. Hagamos un poco de
memoria histórica y podemos recordar la diferencia; un
antes y un después, ciertamente.
Es de suponer, fácilmente, que a nadie se le puede ocurrir
tapar dicho Retablo en las fiestas principales de la
Parroquia. Es cuando más vienen los feligreses, y no se
puede tapar.
Lo mismo podemos decir de las paredes inmensas laterales
de la iglesia de la Inmaculada. Durante el presente año se
han visto trasformadas. Y… ¡¡¡qué cambio!!! ¿verdad?
Es de suponer, fácilmente, que a nadie se le puede ocurrir
tapar dichos Retablos en las fiestas principales que se
celebran en la Inmaculada.. Es cuando más vienen los
feligreses, y no se puede tapar.
Claro que, como siempre, “nunca llueve a gusto de todos”.
Puede gustar más o menos, pero nadie puede negar que han
salido ganando estos templos con esas mejoras.
Nos queda una pared lateral en el Convento, enfrente de la
Capilla de San José. Y nos queda la pared lateral de la
Arciprestal, el Retablo del Corazón de Jesús.
Como bien sabéis, y hemos ido informando en la Hoja
Parroquial, llevamos años pensando y repensando, y
mejorando el proyecto inicial, que se ha visto muy
cambiado. Esperemos que también haya sido mejorado. De
igual modo, hicimos en el pavimento del presbiterio de la
Arciprestal, que ha resultado muy bien, aunque siempre
puede seguir siendo mejorado.
Volviendo al Retablo, se informó en la Hoja Parroquial
que el proyecto inicial era realizarlo de mármol, en sintonía
con el principal. Pero a medida que fuimos concretando el
proyecto, nos dimos cuenta que el presupuesto ascendía
demasiado. No nos pareció en estos tiempos, realizar ese
proyecto. Con lo cual, unánimemente lo desestimamos.
Ante distintas nuevas sugerencias y posibilidades nos
pusimos en contacto con un discípulo del que pintó las
pinturas de la Adoración Perpetua.
Así pues, el proyecto definitivo y que se encuentra en fase
de estudiar los bocetos, se trata de tres grandes cuadros
pintados sobre lienzo, en el centro de los cuales nos
presidirá la imagen del Corazón de Jesús, puesto sobre el
hermoso trono de la nube y los ángeles, que cada año
hemos podido contemplar en el mes de junio.
El presupuesto resultante confiamos que sea poco más de
30.000 €, con muy buenas facilidades de pago.
Los albañiles han dejado preparada dicha pared para recibir
en breves semanas los tres grandes cuadros. También

dejaron realizado una urna, que acogerá una gran y
especial reliquia de Santa Maravillas de Jesús, gran apóstol
de su Corazón en el presente siglo, y canonizada en Madrid
por San Juan Pablo II, juntamente con otros cuatro santos.
Alguien, que ha pedido pasar en el anonimato, cuando se
enteró que estábamos con el retablo del Corazón de Jesús,
nos la ofreció con la condición de ponerla ahí, a la
veneración de los feligreses y devotos del Corazón de
Jesús.
Es de suponer, fácilmente, que a nadie se le puede ocurrir
tapar dicho Retablo, de tres grandes pinturas del famoso
pintor Traver-Calzada, discípulo de Catalá, en las fiestas
principales de la Parroquia.
TORRE CAMPANARIO PARROQUIAL
Fácilmente se puede comprender por todos que nuestro
deseo era que hubiese estado finalizado para la
consagración del Templo Parroquial que tuvo lugar el año
pasado. Son muchos los tramites, el papeleo necesario, y
un punto muy difícil de salvar ha sido el tema económico,
pues estamos hablando de un fuerte pellizco (en breve).
¿Realizamos esta reforma porque la torre amenazaba
peligro? La respuesta es no.
Realizamos esta reforma sencillamente para poder
escuchar el volteo de campanas. Es a saber, que la primera
decisión, difícil y no agradable, que se tomó fue suprimir
el volteo de campanas, pues lo primero que hemos buscado
es ante todo la seguridad.
Esta semana nos han preguntado a qué Ayuntamiento la
Parroquia realiza el agradecimiento. Pues, está muy claro.
A cada uno de los tres que han participado desde finales de
2007, que comenzaron los tramites, hasta finales de 2015,
que si Dios quiere, concluirán.
Al primero los primeros tramites y la comprensión y apoyo
ante la supresión del volteo de campanas; al segundo los
tramites realizados y la concesión de la licencia de obras; y
al tercero el acompañamiento en la ejecución del mismo.
AMONESTACIONES
HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO

* D. Antonio López Martínez, natural de Castellón y vecino
de Nules, hijo de Antonio López Martínez y Teresa Martínez
Lluch, vecinos de Nules con Dña Verónica Romero Camarena, natural de Castellón y vecina de Nules, hija de FranciscoJosé Romero Roselló y Mª-Isabel Camarena Camacho vecinos
de Nules (2).
* D. Jorge-Luis Oter Vives, natural de Valencia y vecino de
Sagunto, hijo de José-Julián Oter Estivaliz y Josefina Vives
Farano, vecinos de Sagunto, con Dña Soledad Roselló Fernández natural de Castellón y vecina de Nules, hija de Miguel Roselló Romero y Soledad Fernández Azorín, vecinos de Nules
(1).
* D. Florentín Llombart Monfort, natural y vecino de Burriana, hijo de Florentín Llombart Gutiérrez y Mª-Luisa Monfort
Almela, vecinos de Burriana, con Dña Asunción Marmaneu
Martínez, natural y vecina de Nules, hija de Antonio Marmaneu Roselló y Asunción Martínez Forner, vecinos de Nules (1)
Si alguien conoce algún motivo por el que estos matrimonios
no puedan realizarse, tiene obligación en conciencia de hacerlo saber al Párroco o al Ordinario del Lugar.

