
Adoración Nocturna Española, Adoración Nocturna 
Femenina, Asociación de Camareras y Capelleras de 
Nuestra Señora de la Soledad, Archicofradía de Hijas de 
Maria y de Santa Teresa de Jesus, Archicofradía de Hijas 
de Maria y de Santa Teresa de Jesus, Cofradía de Minerva 
del Santísimo Sacramento, Cofradía del Nostre Senyor, 
Devotos de San Antonio, Devotos de San Joaquin y 
Santa Ana, Devotos de San José, Devotos de San Miguel, 
Devotos de San Juan Bautísta, Devotos de San Vicente 
Ferrer, Devotos de la Virgen de Lourdes, Devotos de San 
Roque, Devotos de Ntra. Sra. de los Desamparados y 
Santa Rita, Devotos de la Virgen del Carmen, Devotos de 
la Virgen de la Misericordia, Hermandad de Nazarenos 
de la Preciosísima Sangre de nuestro Padre Jesus 
Nazareno, en su paso por la calle de la amargura con 
la Cruz acuestas y de la Santísima Virgen María en su 
mayor dolor y augusta Soledad, Cofradía de l´Oracio de 
l´Hort i de la Purissima Sang de Nostre Senyor Jesucrist, 
Codradía del Ecce Homo, Cofradía de Nuestra Señora 
de la Soledad, Acción Catolica.

Testimonios de Fe
Con este lema “TESTIMONIOS DE FE” os 
anunciamos una serie de actos y acciones, 
como la restauración de Campanario, que nos 
llevaran a celebrar y vivir a finales de 2014 el  
Cincuenta Aniversario del Templo Parroquial de 
San Bartolomé y San Jaime de nuestro pueblo, 
en cuya celebración también consagraremos 
el Templo, todavía sin consagrar debido a que 
el Sr. Obispo se encontraba participando en el 
Concilio Vaticano II.

Fruto de la colaboración en el inventario 
de patrimonio parroquial de asociaciones, 
cofradías, hermandades,... de la Parroquia ha 
sido posible documentar el legado que con Fe y 
esfuerzo nos han dejado nuestros antepasados. 
Juntos, podemos ayudar a conservarlo y ponerlo 
en valor o uso en las mejores condiciones, sin 
olvidar su funcion evangelizadora. 

“TEJIDOS PARA DIOS. Exposición del patrimonio 
religioso textil vinculado a las festividades de 
Corpus Christi, Les Barraquetes y La Festa del 
Nostre Senyor” es la primera actividad que 
nos ayudará a prepararnos para tal magno 
acontecimiento. Nos ayudará a tomar conciencia 
de la Parroquia de San Bartolomé y San Jaime 
como una Comunidad de Comunidades. 
Nuestra riqueza son la diversidad de barrios, 
calles y grupos religiosos que nos hacen vibrar 
al unísono, y siempre unidos en comunión con 
una única  Comunidad Parroquial. No podemos 
vivir a modo de grupos independientes, porque 
la unión en comunidad del pueblo cristiano es 
el mejor regalo que podemos ofrecer  al Señor,  
a nuestros antepasados y a las generaciones 
futuras. 

LA IGLESIA CAMINA EN NULES, unida al Párroco, y 
con él al Obispo, y con él al Papa y con Pedro al 
Señor. Esta es nuestra Iglesia, es Nuestra Madre. www.sanbartolomeysanjaime.es

Tejidos para Dios
Exposición del patrimonio religioso textil 
vinculado a las festividades de

Corpus Christi
Les Barraquetes 
Festa del Nostre Senyor
30 mayo-16 junio de 2013

Gracias, gracias, gracias sean dadas a Dios, 
por tantos bienes que nos has dispensado.

Mare de Deu de la Soletat, sed protectora de 
nuestra villa de Nules que os venera.



Semana Eucarística 
Nos disponemos a vivir la Semana Eucarística, cuya 
clave es la Solemnidad del Sagrado Corazón de 
Jesús. Jesús-Eucaristía es el Corazón vivo. 

Este año al termino de Les Barraquetes, 
CONSAGRAREMOS LA PARROQUIA AL SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS, en la voz de todos los niños, 
y concluiremos con la bendición del retablo 
cerámico del Sagrado Corazón de Jesús en la 
fachada: “Venid a Mí, los que estáis cansados y 
agobiados que Yo os aliviaré”.

Tejidos para Dios
La Fe es el valor que justifica la existencia de todos 
los bienes culturales de la Iglesia, y éstos fueron 
creados para la alabanza y la glorificación de Dios. 

El patrimonio cultural ha sido siempre la Biblia con 
la que el pueblo se acerca y conoce el Evangelio, 
y nuestras festividades son catequesis viva,  
manifestación y testimonio de la Fe del pueblo 
cristiano a lo largo de los siglos que contribuye 
vitalmente a la transmisión de la Fe en las nuevas 
generaciones. 

Esta muestra quiere poner de relieve, y manifestar, 
la evidente Fe de nuestros antepasados que nos 
han trasmitido, y que debemos conservar, además 
de recuperar nuestras raíces. 

Conocer para conservar
Del patrimonio cultural de la Iglesia, destaca su 
valor histórico, antropológico y religioso de todos 
y cada uno de sus elementos, los bienes culturales 
nos cuentan historias y vivencias pero sólo si nos 
paramos a escucharlas.

Esta primera exposición es un claro ejemplo 
de unidad en comunión de corazón como 
Comunidad Parroquial, y trabajaremos para 
darle continuidad, y así dar forma al Museo 
Parroquial, donde acercarnos y compartir la Fe 
de nuestra iglesia.


