
   DESPACHO  PARROQUIAL           Martes y 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          

 CUARTA SEMANA TIEMPO ORDINARIO  2016 

HOJA PARROQUIAL 

Lunes 1 de febrero                          Santa Brígida, abadesa 
  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
  9.30 Arciprestal 

 

19.00 Arciprestal 
Ramón Ripollés Canós      

 

Martes 2 de febrero    Fiesta de la Presentación del Señor 
DÍA DE LA VIDA CONSAGRADA 

  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
  9.30 Arciprestal 
               En A.G. a la Virgen 
19.00 Arciprestal 

Purificación Soriano Esbrí 

19.45 Capilla S.Blas. Rosario Hospitalidad Ntra Sra de Lourdes 

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

Miércoles 3 de febrero                San Blas, obispo y mártir       
  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
  9.30 Arciprestal 

Rosa Llorens Mechó 
Juan-Carlos Tormo Sanchis 

18.00 Capilla San Blas. Misa en honor a San Blas 
19.00 Arciprestal 

Manuel Paradells Moliner 
  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 4 de febrero            Santa Catalina de Ricci, virgen 
 8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
 9.30 Arciprestal    
               Carmen Arnau Cases         

19.00 Arciprestal 
José Gómez Cortés 
José Oter Oter 
Familia: Miró-Guerola 

Viernes 5 de febrero            Santa Águeda, virgen y mártir 
PRIMER VIERNES                                

  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
  9.30 Arciprestal   

 

19.00 Arciprestal  Misa en honor a Santa Águeda 

 

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 6 de febrero                     San Pablo Miki y co mrs 
PRIMER SÁBADO 

  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 

  9.30 Misa de la Mare de Deu 

 

18.00 Inmaculada  
             Vicente Alemany Paradells 
             Vicenta Izquierdo Teresa 
              José Huesa Mechó 

19.00 Arciprestal 
              Rosa Mechó Valentín 
              Carmen Vives Lucas 
              Vicenta Torrent Boix 
              María Miralles Martínez 
              Vicente Cubells 
20.00 Passa de Sant Vicent 
22.00 Arciprestal. Vigilia de la Adoración Nocturna 

 

Domingo 7 de febrero                               San Ricardo, rey  
(Colecta 1º domingo para Cáritas) 

V TIEMPO ORDINARIO 
  8.30 Arciprestal 

 

10.30 Arciprestal  Santa Misa con Laudes 
 

11.00 Residencia Virgen de la Soledad            

11.30 Convento   Santa Misa de las familias  

 

13.00 Convento   Santa Misa de las familias  
 Presentación de los niños bautizados durante 2015 

 

19.00 Arciprestal  
               Teófilo Sanfeliu Montolio 
               Ricardo Martínez Romero 
               Familia: Albert-Montoliu 
          Celebración de los siete domingos de San José (2º) 
 

 
 

             ***                   *****               *** 

 

LECTORES  
Es uno de los ministerios litúrgicos más importantes que se 
puede ejercitar en la celebración es el proclamar las lectura 
Es muy hermoso cuando una Parroquia se convierte en una 
Comunidad Parroquial, en una familia, donde cada uno 
pone al servicio de los demás los propios talentos. Cada 
uno ha recibido uno para bien de los demás.   

AMONESTACIONES 
HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO 

* D. Raúl Flich Ripollés, natural de Castellón y vecino de Nu-
les, hijo de Francisco-Vicente Flich Gavara y Mª-Teresa Ri-
pollés Cases, vecinos de Nules, con Dña Lourdes Martínez 
Romero, natural de Castellón y vecina de Nules, hija de Ar-
mando Martínez Roselló y Rosa Romero Martínez, vecinos de 
Nules (3). 
* D. Vicente Nebot Paradells, natural y vecino de Nules, hijo 
de Vicente Nebot García y Amparo Paradells Clavell, vecinos 
de Nules , con Dña Sonia Sales Vicent, natural y vecina de 
Villavieja, hija de Fernando Sales y Manuela Vicent, vecinos 
de Villavieja (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. 



REUNION DE LOS PADRES 
CON LOS SACERDOTES 

A las 22.00 h en el Salón Parroquial, Avda. Castellón, 15 
PRIMERA COMUNIÓN 

Lunes 1 de febrero con los padres de Jaime I 
Lunes 15 de febrero con los padres de Lope 

CONFIRMACIÓN 
Lunes 8 de febrero con los padres de 1º y 2º año.  
 

DISPONIBLE EN EL DESPACHO 
*Ya disponibles en el Despacho Parroquial el Evangelio 
2016 para la meditación diaria del Evangelio de cada día. 
*También está ya disponible el Taco del Corazón de Jesús: 
día a día una aspirina espiritual. 
Quedan los últimos. No te quedes sin ellos 

 

NIÑOS BAUTIZADOS 
Todos los niños que han sido bautizados durante el año 
2015, les invitamos a participar en la Festividad de la 
Presentación del Señor en el Templo, el próximo domingo 
7 a las 13.00 h en la Santa Misa del Convento. 
Tendremos el lunes día 1 a las 20.00 h una reunión 
preparatoria en el Salón Parroquial, Avda. Castellón, 15 

 

BUZÓN DE DONATIVOS DE CARITAS  
En la Arciprestal en la última columna, cercana al Cristo 
de la Misericordia, se encuentra un buzón para donativos 
para Caritas.  

HORA SANTA.TALLER DE ORACIÓN 
Tendrá lugar el próximo jueves 4 de febrero a las 17.00  en 
la Capilla de la Virgen de la Soledad. Te invitamos 

 

LAS INDULGENCIAS 
Estamos preparando una Peregrinación a la Catedral de 
Segorbe para cruzar la Puerta Santa,, de modo que 
ganemos la indulgencia. 
Será el próximo sábado 27 de febrero. Lo preparamos 
juntamente con los pueblos de alrededor. 
Para ganar la Indulgencia Plenaria hace falta confesarse, 
además de una disposición interior de un desapego total del 
pecado, comulgar y rezar por las Intenciones del Papa. 
Se puede obtener un máximo de una Indulgencia Plenaria 
al día. La cual se puede aplicar por uno mismo o por un 
difunto. 
 

ASOCIACIÓN “L’ORGUE, LA VEU DEL CEL” 
En octubre del año pasado se dieron los primeros pasos de  
la Asociación de fieles, “L’orgue, la veu del cel”. En este 
momento estamos realizando los tramites de la aprobación 
de los Estatutos Canónicos, ya que toda asociación de 
fieles deben tener los “Estatutos Canónicos”. 
Desde mediados de 1500 existía en la Parroquia de Nules 
un órgano de tubos. Dicho instrumento fue siendo 
reconstruido y ampliado al paso de los siglos, manteniendo 
con ello su uso en la liturgia como elemento acompañante 
del canto llano y solista. El sonido del órgano se perdió 
tras la persecución religiosa del s. XX junto con el templo, 
desapareciendo su función tantas veces alabada por los 
diferentes Concilios de la Iglesia. 
Desde la Asociación “L’orgue, la veu del cel” se pretende 

recuperar el sonido del rey de los instrumentos que tantas 
veces acompañó la vida de nuestra Parroquia y ayudó a 
crear el ambiente litúrgico y de oración, siendo conscientes 
que no es un instrumento más, sino nuestra historia que 
con el esfuerzo de esta Asociación pretendemos devolver 
su sonido y en futuro el instrumento. 
Para ser socio basta con rellenar el formulario que se 
encuentra a la entrada de los diferentes templos. La cuota 
de socio es de 0 euros. Te esperamos!. 
  Vicent Flich (secretario) 

 

ENTIERROS 
Según parece los entierros deben llegar al cementerio antes 
de las 18.00 h. Así pues, los que quieran el entierro a las 
17.00 h debe ser sin pésame en la iglesia.. Los que quieran 
recibir el pésame debe ser antes a las 16.30 h 
 

DESGRAVACIÓN EN TU  
  DECLARACIÓN DE LA RENTA   

El 1 de enero de 2015 entró en vigor la modificación de la 
ley 49/2002 de Incentivos Fiscales al Mecenazgo que hace 
referencia los beneficios fiscales con los que cuenta una 
persona o empresa que colabora con una entidad sin ánimo 
de lucro.   
Ejemplo práctico: Una persona que mensualmente dona 
12€  el año 2014 se desgravó 36€ (el 25%), este año 2015 
se podrá desgravar 72€ (el 50%) y el 2016 se podrá 
desgravar 108€ (el 75%). La Ley, además, premia la 
fidelidad a una entidad en concreto y las microdonaciones.  
De año en año se ha ido aumentando progresivamente la 
desgravación de tus donativos en tu declaración de la renta. 
Tanto en los donativos puntuales como en tus cuotas 
periódicas.   
En caso de donativos puntuales debes dar tus datos en el 
Despacho Parroquial para poder tramitar tu desgravación. 
En caso de cuotas periódicas debes entregar completo un 
impreso que te podemos facilitar en el Despacho 
Parroquial.   
Por eso mismo te invitamos a hacerte socio con una cuota 
periódica para el sostenimiento de tu Parroquia. Entre 
todos hemos de mantener nuestra Parroquia.   
Ahora es el momento, pues como sabes tuvimos que hacer 
un préstamo y hemos de hacer frente mes a mes al pago del 
préstamo en pro de la reforma del Campanario.  

 

Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a 
la casa del Padre:  *20/01 Teresa Darás Arnau. 
        Ofrezcamos una oración por su eterno descanso. 

EL PUNTO DEL CATEQUISTA 
***Próximo 27 de enero, San Enrique de Ossó, 

patrono de los catequistas. Santa Misa a las 20.00 h en la 
Capilla Virgen de la Soledad 

    Comunión 
* Reunión: miércoles...  

 

Confirmación 
Reunión: el jueves 11 de febrero a las 19.45 h 

HORA SANTA: el jueves 28 de enero. 


