
   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. Alipio  632 04 13 66 
Radio Parroquial:  98.2 FM    ;     www.sanbartolomeysanjaime.es    ;  Radio María:  107.5 FM          

TERCERA SEMANA DE PASCUA    2015 

HOJA PARROQUIAL 

Lunes 20 de abril                             San Marcelino, obispo 

  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
  8.30 Arciprestal  

Francisco-Javier Fandos Pitarch 
19.00 Arciprestal  

Francisco Gavara Bernat 
Vicente Vives Lucas 
Teresa Jarque 
Familia: Cardo-Ortega 

 

Martes 21  de abril               San Anselmo, obispo y doctor 
  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
  8.30 Arciprestal  

Godofredo Pesudo Gil 
José Herrero Vilar 

19.00 Arciprestal 
              Vicente Espinosa Mechó 

  Fundación: Josefa Barberá Ferrandis 

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

Miércoles 22 de abril                          San Teodoro, obispo 
 8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
 8.30 Arciprestal  

Vicente Vives Lucas 
Manolo Carratalá Alagarda y Manolo Carratalá 

19.00 Arciprestal 
Amparo Salafranca Aznar 
En A.G. al Corazón de Jesús 

  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 23 de abril                                    San Jorge, mártir 
  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
  8.30 Arciprestal 

Rosita Vives Casino 
19.00 Arciprestal  

Fundación: Miralles Carda                

Viernes 24 de abril               San Fidel, presbítero y mártir  

  8.00 Residencia Virgen de la Soledad 
  8.30 Arciprestal  

Por las Intenciones de los Adoradores Perpetuos 
19.00 Arciprestal   
             Soledad Martí Martínez 
             Francisca Guillén Arrufat 
             Francisco Aroza Montolio 
             Gonzalo Pitarch Sangüesa 
             Esteban Mallen Mallen              
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 25                Fiesta de SAN MARCOS, evangelista 
 8.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 8.30 Arciprestal  
Fundación: Carmen Arámbul Flich 

18.00 Inmaculada 
Francisco Canós López 
José Huesa Mechó 

19.00 Arciprestal   
Primera Misa Solemne de Mn Manuel Díaz. 

Domingo 26 de abril               San Isidoro, obispo y doctor  
IV DOMINGO DE PASCUA 

JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 
  8.30 Arciprestal  

Vicente Gómez Sastrus 
Rosario Molés Peris 

10.30 Arciprestal Santa Misa con Laudes.. 
 

11.00 Residencia Virgen de la Soledad  
12.00 Arciprestal 
              Primeras Comuniones Colegio JAIME I. 

13.00 Arciprestal. Bautizos 
Guillén Sánchez Alagarda 
José Saíz Valero 
Diego Martínez Martínez 
Ana Mata Balsalobre 
Adrià Ferrer Roig 

13.00 Convento   Santa Misa de las familias 

19.00 Arciprestal  
Vicente Monlleó y Amparo Romero 
Consuelo Figueres Izquierdo 
Gloria Figueres Izquierdo 

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. 

Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a 
la casa del Padre:  *08/04 Mª-Teresa Felip Faubell; 
*13/04 Lucía Chiva Negre. 
    Ofrezcamos una oración por su eterno descanso. 



PRIMERAS COMUNIONES 
Puedes leer la carta dirigida a los padres en la web-
sacramentos-Eucaristía 

Colegio Jaume I 
Lunes   20       22.00 h. Reunión de Padres, en Arciprestal 
Martes 21        19.45 h. Ensayo de la Misa 
Miércoles 22   18.45 h,  ensayo de cantos 

19.45 h. Ensayo de la Misa 
Jueves 23        19.45 h. Ensayo de la Misa 
Viernes 24       17.30 h. Confesiones de niños 
                         y hasta las 20.00 Confesiones de adultos 
Domingo 26  12.00 h. Santa Misa de la Primera Comunión 
Viernes 05-6 18.00 Misa de AG. en la Capilla de la Virgen 

 

COMBREGARS 
El domingo, siguiente a las Camareras, llevamos la 
Comunión, de forma solemne, a los enfermos que no 
pueden salir de casa, comenzamos a las 11,30 h, tras la 
Misa Mayor. 
Organizado por la Cofradía del Nostre Senyor, invitamos 
también a las otras Asociaciones Eucarísticas, y a todo el 
pueblo en general, para engrosar la procesión. 
Así como también invitamos a los familiares de los 
enfermos y vecindario, a engalanar la calle: cubertors, 
colgaduras, plantas, etc. 
En el interior de la casa un hermoso mantel, el mejor que 
se tenga pues es el Señor quien viene, una vela, planta o 
flores, y todo lo que muestre vuestro amor al Señor, que 
viene a visitarnos y a quien recibimos. 
Este años pasaremos por las calles Avda. Castellón, Santa 
Teresa, Purísima, Giliberto Centellos, José Bartrina... 
 

RETIRO DE SEÑORAS 
Tendrá lugar el próximo martes 21 de abril, a las 17.00 h 
en el Convento. 

MONAGUILLOS 
El monaguillo participa desde la cercanía y en la ayuda a 
las celebraciones y a todos los importantes oficios que 
ejercen los sacerdotes. El monaguillo cumple con el deseo 
y el mandamiento del Señor dice “Dejad que los niños se 
acerquen a mí”. ¿Quieres ser monaguillo? ¡¡¡Anímate!!! 

 

CORO 
El canto es esencial en la misa. No es un mero adorno 
“para que la celebración salga bonita”, sino que es oración 
hecha música, palabra cantada. Pero requiera prepararse. 
¿Te animas a formar parte del grupo de cantos de cada día 
y los domingos? 

ORDENES SAGRADAS 
Nuestro Diacono Mn. Manuel Díaz, D.m., será ordenado 
sacerdote el próximo 18 de abril. El sábado 25 a las 19.00 
h, celebrará su Primera Misa Solemne en nuestra 
Parroquia. Rezamos por él y por el aumento de santas 
vocaciones. 
In persona Christi, in corde Christi. 

 

CONTENEDORES 
Al parecer han desaparecido del pueblo los contenedores 
de ropa de la ONG HUMANA, unida a la secta TVIND. 
Agradecemos esta buena decisión, aunque tarde "nunca es 
tarde, si la dicha es buena". Gracias.  

RESTAURACIÓN 
La imagen de San Vicente, de Enrique Giner, que siendo 
clavarios D. Sebastián Monlleó donó a la Parroquia ha 
concluido su restauración. Ha consistido en el tratamiento 
de la carcoma y posterior decoración y acabados. 
La restauración ha sido llevada a cabo por el Instituto 
Valenciano de Restauración. Agradecemos a la Diputación 
Provincial dicha restauración, que en su día se 
comprometió el Diputado Mulet, juntamente con la imagen 
de Santa Teresa de Jesús y el cuadro del Corazón de Jesús. 
Se hace constar para conocimiento de Floristerías y 
próximas quintas: no será posible ponerle en el dedo la 
rosa y las espigas, puesto que malogra la imagen el cordón, 
el celofan o peor aún el pega verde que ponen. 
Por otra parte, le esconde el mensaje más importante que 
nos trasmite San Vicente: con su mano nos indica que 
hemos de mirar al Cielo. Allí debe estar puesto nuestro 
corazón y nuestra mirada. 

TORRE CAMPANARIO 
Estamos esperando la finalización de los tramites de la 
licencia de obras. 
La complicidad de las obras a realizar viene dado por la 
altura. Durante las obras hay que bajar las campanas, así 
pues aprovecharemos para cambiar a yugos de madera, que 
según los especialistas no sólo se mejorará en su 
sonoridad, sino también en su técnica y seguridad. Del 
mismo modo, se cambiará la instalación eléctrica de las 
campanas y su programación. Además una campana 
deteriorada se refundirá y se añadirá una campana. 
Por todo ello, nos vemos obligados a tener que pedir un 
préstamo para poder afrontar las obras. 

CADENA DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 
Del viernes 24 al domingo 26 de abril, cuarto domingo de 
Pascua, nos unimos a la cadena de oración por la 
vocaciones, organizado por la Delegación de Pastoral 
Vocacional. Especialmente se pide a todos los adoradores. 

AMONESTACIONES 
HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO 

* D. Marcos Ripollés Dupla, natural de Castellón y vecino de 
Nules, hijo de Manuel Ripollés Caballer y Elvira Dupla 
Alemán, vecinos de Nules con Dña Nuria Navarro Martínez, 
natural de Castellón y vecina de Nules, hija de Roberto Navarro 
Planelles y Francisca-Pilar Martínez Raga, vecinos de Nules (2) 
 

* D. Josué Jiménez Font, natural de Alfondeguilla y vecino de 
Nules, hijo de Pedro Jiménez Campayo y Mª-Teresa Font Bon, 
vecinos de Nules, con Dña Lorena Rodríguez Bagán, natural 
de Castellón y vecina de Nules, hija de Jesús Rodríguez Rodrí-
guez y Encarna Bagán Mallench, vecinos de Nules. (2) 
Si alguien conoce algún motivo por el que estos matrimonios no pue-
dan realizarse, tiene obligación en conciencia de hacerlo saber al 
Párroco o al Ordinario del Lugar. 

EL PUNTO DEL CATEQUISTA 
Comunión 

Reunión catequistas: miércoles 29 de abril, 13 y 27 de mayo 
a las 19,45 h  

Confirmación 
Reunión catequistas: jueves 8 de mayo a las 22.00 h  
HORA SANTA el jueves 30 de abril en la Capilla de la 


