
   DESPACHO  PARROQUIAL            Miércoles      de    10.30  a  12.30     y       de  20.00  a  21.00           

 Teléfono 964 67 05 41;    Caritas 661 70 15 16;   Mn. Esteban  646 53 52 53;    Mn. Manuel                               
Radio Parroquial:  98.2 FM    ;     www.sanbartolomeysanjaime.es    ;  Radio María:  107.5 FM  

DOMINGO 17  TIEMPO ORDINARIO 2018 

HOJA PARROQUIAL 

Lunes 30  de julio    San Pedro Crisólogo, obispo y doctor 
  9.30 Arciprestal  

Fundación Ángeles Julve Ramos 
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

19.00 Arciprestal 
Amadeo Martí Carbonell 
Mª Rosa Gomis y Tomás Martí 

 

20.00 Virgen del Carmen  
Vicente Gómez Sastrús 

 

Martes 31 de julio         San Ignacio de Loyola, presbítero 
  9.30 Arciprestal    

 
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

19.00 Arciprestal     
Luis Bartol García 
Miguel Flich y Dolores Felip   

 

20.00 Virgen del Carmen  
Acción de gracias 
Blanca Teodolinda Parrado Garay 
Nacho Mezquita Gómez 

 

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

Miércoles 1  de agosto   San Alfonso María de Ligorio, ob  
 9.30 Arciprestal   

Mes Ángel García Muñoz 
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 
 

19.00 Arciprestal     
Aniversario Elisa Pérez Pina 

 

20.00 Virgen del Carmen  
Juan José Segarra Salvador 
AG. A San Ramón 

 

22.00 Convento. Oración Joven, Totas amb Ella 

  9.00 a 13.00 visita a San Blas en su capilla 
  9.00 a 12.00 visita a San Miguel en su capilla 
 

Jueves 2  de agosto  San Pedro Julián Eymard, presbítero 
  9.30 Arciprestal  

Ángeles Sanz Melchor 
 

11.00-13.00  Virgen del Carmen. Adoración-Confesiones 

 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

19.00 Arciprestal 

María Prades Peiró 
 

20.00 Virgen del Carmen  
Mes Alejandro Tenés López 

 

Viernes 3 de agosto                             PRIMER VIERNES 
 9.30 Arciprestal      

Santos López y Cristina Serrano 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 
19.00 Arciprestal  

Sebastián Vicent Beltrán 

 

20.00 Virgen del Carmen  
María Nieves Arambul Recátala  

 

22.00  Adoración Perpetua. Hora Santa Primer Viernes 

 
 

17.00 a 18.00 visita a Virgen Desamparados en su capilla 
18.00 a 20.00 Visita a Mare de Deu de la Soledat en su capilla 

 

Sábado 4  de agosto  San Juan María Vianney, presbítero 
 9.30 Misa a la Mare de Deu de la Soledad  

 
 

18.00  Residencia Virgen de la Soledad   
18.00  Inmaculada  

Mes Joaquín Bertolín Perales 

 

19.00 Arciprestal     

Aniversario Adoración Tamborero Colas 

 

20.00 Virgen del Carmen  
Carmen Guillen Arrufat 
José Mariner Martínez 

23.00  Vigilia de la Adoración Nocturna  
 

Domingo 5 de agosto            DOMINGO 18 ORDINARIO   
 8.30 Arciprestal 

 
 

 9.30 Virgen del Carmen 
Vicente Oliver Alagarda 
Familia Llorens Aguilar 
José Oliver y Rosa Fuertes 

 

11.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

13.00 Convento  Santa Misa de las familias 

 

20.00 Virgen del Carmen  
Manolo Ripolles Bruno 
Ramón Ripolles y María Bruno 

 
 
 

EVANGELII GAUDIUM 
PAPA FRANCISCO 

“llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran 
con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del 
pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. 
Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. En esta 
Exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para 
invitarlos a la nueva etapa evangelizadora marcada por esa 
alegría, e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en 
los próximos años. 
 
 

 



SACERDOTE EN LA VIRGEN DEL CARMEN 
Del 1 al 10 de agosto nos acompañará D. Ricardo Latorre, 
de Pozuelo de Alarcón. Le agradecemos su entrega, le 
deseamos un merecido descanso y le esperamos el próximo 
verano. 

NOMBRAMIENTOS 
El Sr. Obispo ha tenido a bien nombrar a D. Francisco José 
Cortés Blasco, Párroco de la Parroquia de Ntra. Sra. de la 
Esperanza, de Castellón, y Canónigo Penitenciario del 
Cabildo de la Concatedral de Santa María de Castellón. 
Le agradecemos su entrega generosa durante este año 
como Vicario Parroquial en esta Parroquia, hasta su toma 
de posesión de su nuevo cargo el 2 de septiembre. 
Así mismo el Sr. Obispo ha nombrado a D. José Pla 
Espinosa, Adscrito a esta Parroquia, cargo que 
compaginará con su cargo actual. 

 

BADAJO DE LA CAMPANA 
Encontrándose el Párroco en un Campamento de jóvenes, 
fue avisado por parte de la Policía Local a las 12,31 del 
pasado martes 24, de lo sucedido con el badajo, durante el 
volteo en la víspera de la festividad de Santiago Apóstol, 
patrono de España. Avisando en ese momento al técnico, 
que se personaron a primera hora de la mañana del 
miércoles 25. Revisaron no sólo esa campana sino todas 
las demás. 
Las campanas se revisan periódicamente, pasando la última 
revisión en febrero “sin apreciar ninguna anomalía ni 
desperfecto en ningún accesorio del funcionamiento de las 
campanas ni en las propias campanas”. 
Del informe del técnico se desprende “hemos observado 
que la rotura del acero debe haberse producido por un poro 
interno del material, el cual debido a la oxidación y al 
desgaste prematuro del propio material ha derivado en la 
rotura de la caña de acero del propio badajo desde el 
interior hasta el exterior, lo cual en una revisión, es 
inapreciable. La otra parte del badajo continuaba atada con 
la anilla asa badajera junto al cable de seguridad”. 
“Las campanas y sus accesorios se encuentran en buen 
estado de conservación por lo cual pueden realizar 
perfectamente la función de toque de repique y de volteo”. 

 

EMERGENCIAS CARITAS GUATEMALA Y SAHEL 
Caritas sigue dando respuesta a las necesidades de los 
damnificados por la erupción del volcán de Fuego del 
pasado 3 de junio. Las prioridades siguen centradas en el 
rescate de posibles supervivientes en las áreas siniestradas 
entre las capas de ceniza expulsadas por el volcán y en la 
asistencia humanitaria de emergencia a los supervivientes 
que han sido alojados en los albergues temporales 
habilitados en la zona. La pérdida de vidas humanas 
confirmada hasta ahora, según detalla Caritas Guatemala 
en su último informe de actividad son de al menos 99 
muertos, 197 desaparecidos, 58 heridos, 12.277 personas 
evacuadas y más de 1,7 millones de afectados. Además, 
hay 3.665 personas acogidas en los 21 centros de acogida 
temporal que se han habilitado. 
En Bankia y en Cajamar se han habilitado cuentas para 

poder realizar los donativos, para colaborar en las 
emergencias: ES69-2038-9939-9560-0043-1115    y 
ES93-3058-7300-8027-2001-5030  

ENCONTRANSE CON DIOS 
Había un pequeño niño que quería encontrarse con Dios; él 
sabía que tenía un largo camino por delante, por lo tanto, 
llenó su mochila con pasteles y gaseosa y comenzó su 
caminata. Cuando había caminado unas tres manzanas, 
encontró un viejito sentado en la banca de un parque, 
mirando los pájaros. El niño se sentó junto a él, abrió su 
mochila e iba a tomar un sorbo de gaseosa, cuando miró al 
viejito y notó que tenía hambre, entonces, le ofreció pastel. 
El viejito, muy agradecido, aceptó y sonrió al niño. Su 
sonrisa era tan increíble que el niño quiso verla de nuevo, 
entonces le ofreció su gaseosa. Una vez más el viejito le 
sonrió al niño. ¡El niño estaba muy feliz! Se quedaron, allí, 
sonriendo, comiendo pastel y bebiendo gaseosa, el resto de 
la tarde sin hablar el uno con el otro.  
Cuando comenzó a oscurecer, el niño estaba cansado y 
decidió regresar a casa, pero antes de irse le dio un gran 
abrazo al viejito. El viejito le sonrió como nadie lo había 
hecho antes.  
Cuando el niño entró a la casa, su madre, sorprendida, al 
ver tanta felicidad estampada en su cara, le preguntó.  
-¿Qué hiciste hoy que te dejó tan feliz? El respondió "Pasé 
la tarde con Dios" y agregó "¿Sabes? Él tiene la sonrisa 
más bonita que yo haya visto"  
Mientras tanto, el viejito llegó a casa radiante y su hijo le 
preguntó: -¿Dónde estuviste, que te dejó tan feliz? El 
respondió: -Comí pasteles y tomé gaseosa en el parque con 
Dios. Antes de que su hijo pudiera decir algo, agregó: -
¿Sabes? Él es muy diferente de aquel hombre grande de 
barbas blancas que yo siempre imaginé.  
Dios se sirve de nosotros para hacerse el encontradizo con 
los que nos rodean. Nunca subestimes la fuerza de una 
sonrisa, el poder de una palabra, de poner el oído para 
escuchar, de un honesto elogio o hasta de un alto en el 
camino. Todo eso puede tener la fuerza de cambiar una 
vida.  

 

 

AMONESTACIONES 
HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO 

*D. Vicente Ripolles Capella, natural de Castellón y 
vecino de Nules, hijo de Vicente Ripolles Cases e Isabel 
Capella Campos, vecinos de Nules, con Dña. Olga Illue-
ca Navalón, natural de Valencia y vecina de Valencia, 
hija de Jerónimo Illueca Cuesta y Marivi Navalón Oquen-
do, vecinos de Valencia. (3) 

*D. Jorge Monlleó Palmer, natural de Valencia y vecino 
de Valencia, hijo de Juan José Monlleó Vicent y Soledad 
Palmer Flich, vecinos de Nules, con Dña. Mercedes Ro-
mero Oliver natural de Castellón y vecina de Nules, hija 
de Fernando Romero Subirón y Mercedes Oliver Martí-
nez, vecinos de Nules. (3) 

 

Si alguien conoce algún motivo por el que estos matrimo-
nios no puedan realizarse, tiene obligación en conciencia 
de hacerlo saber al Párroco o al Ordinario del Lugar. 


