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DESPACHO PARROQUIAL

Martes y Miércoles

Lunes 25 SOLEMNIDAD ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR
Aniversario Ordenación Episcopal del Sr. Obispo
9.30 Arciprestal
Ramón Felip Monlleó
Luis Pitarch e Irene Bielsa
18.00 Residencia Virgen de la Soledad

19.00 Arciprestal
Renovación Consagración a Jesús por la Virgen
Ramón Broch y Rosa Arambul
Francisco Gozalbo González
José Mora Arambul
Encarnación Gavara Orosia
Encarna Gavara Gavara
Carmen Gavara Darás y familia
Martes 26 de marzo
San Braulio, obispo
9.30 Arciprestal
Mª Nieves Arambul Recátala
María Hernández Gonzalo
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Arcadio Gómez Bellés
Vía Crucis

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00

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 30 de marzo
9.30 Misa a la Mare de Deu de la Soledad
Difuntos quinta del 58
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
18.00 Inmaculada
Amadeo Martí Carbonell
19.00 Arciprestal
Aniversario Lorenzo Ortega Barrera
Domingo 31 de marzo
4 DOMINGO CUARESMA
8.30 Arciprestal
Rosario Gavalda y José Felip

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
19.00 Arciprestal
Miguel Flich y Dolores Felip
Agustín Gargallo Orenga
Pascuala Gimeno García y familia

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

—> Ofrécete para estar una hora a la semana con Jesús.
Miércoles 27 de marzo
Beato Francisco Fara
Esa es la hora que no está perdida.
9.30 Arciprestal
—> No seas maleducado… al entrar en la iglesia saluda a
Familia Corella Monfort
Jesús
haciendo siempre la genuflexión delante de Sagrario,
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
lo mismo antes de salir despídete de Jesús haciendo la
19.00 Arciprestal
genuflexión, y también siempre que pases por delante del
Mes María Mezquita Ros
Sagrario.
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 28 de marzo
9.30 Arciprestal
18.00 Residencia Virgen de la Soledad

—> El Domingo invita a un café a tu parroquia

GENEROSOS PARA CON DIOS
Nadie es tan pobre como el que sólo puede dar dinero. Sin
embargo, hay otro tesoro mucho más importante que todos
tenemos. Es el tiempo. A lo mejor no dispones, pero ¿lo
19.00 Arciprestal
buscas?
Aniversario Teresa Herrero Segarra
Procura organizarte para ir a aquella Misa que puedas
Viernes 29 marzo
Abstinencia participar entera, desde el inicio y hasta el final.
9.30 Arciprestal
¿Hay escusa para llegar a mitad Misa o debo buscar
aquella
que pueda vivir entera?
17.00 - 19.00 Arciprestal Confesiones
Un
sábado
hay siete misas, al menos, ¿hay escusa para
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
llegar a mitad de Misa o debo buscar aquella que pueda
19.00 Arciprestal
vivir entera?
Miguel Flich Felip
Un domingo hay siete misas, al menos, en Nules ¿tenemos
Dolores García Sánchez
escusa para llegar a mitad Misa o debo buscar aquella que
Vía Crucis
pueda vivir entera?

PROCESIÓN DIOCESANA DE
COFRADIAS DE SEMANA SANTA
Desde el agradecimiento a todos y a cada uno de los que
hicieron posible vivir el Pregón Diocesano, que nos ofreció
el Dr. D. Federico Daniel Jiménez de Cisneros y Baudin,
acompañado por los cantos; preparamos otro evento
importante.
Al igual que el Pregón Diocesano, también este año
acogemos en nuestra Parroquia la Procesión Diocesana
de Cofradías de Semana Santa, en la cual salen en la
procesión, todas y solo, las imágenes de las Cofradías de
Semana Santa, de Nules.
La Procesión Diocesana es la manifestación de religiosidad
popular que se expresa en una autentica vivencia de la fe
que requiere siempre ser educada para que sea fortalecida.
Esta vivencia y expresión de la fe alcanza a cada uno de
nuestros pueblos y ciudades, y a cada una de nuestras
iglesias y parroquias para que se haga realidad el próximo
día 7 de abril, a las 18.00 h en esta Procesión tan deseada
y esperada por los cofrades y cofradías.
La Procesión Diocesana de Cofradías de Semana Santa con
las imágenes de las Cofradías de Nules, comenzará en la
iglesia de la Inmaculada, para concluir en la iglesia de
la Sagrada Familia, el Convento.
No podemos olvidar, como nos dice el Sr. Obispo, que
“más allá de nuestra pertenencia a una Cofradía o
Hermandad, lo que nos une y reúne a todos en la Procesión
Diocesana es nuestra condición de cristianos y nuestra
pertenencia a esta Iglesia de Segorbe-Castellón. No
olvidemos que un cofrade es antes de nada un fiel cristiano,
que vive en una Iglesia diocesana, que se concreta en su
parroquia”.
San Juan, el discípulo amado, recostó su cabeza en el
Costado de Jesús, Santo Tomás tocó el Costado abierto de
Jesús Resucitado, Santa Margarita Mª de Alacoque recostó
su cabeza en su Corazón, al igual que el Beato Bernardo de
Hoyos. Significa conocer su Corazón. No se puede conocer
sin tocar. Imitemos también nosotros, espiritualmente
hablando, ese “recostar” nuestra cabeza en su Corazón para
que nos dé “conocimiento interno de Jesucristo, para más
amarle y seguirle”. Todo bautizado es el discípulo amado,
hemos de recostar, somos invitados a recostar en su
Costado, para ser de verdad cristianos.
VEN SIGUEME
VEN SIGUEME es el nombre de las catequesis o los
encuentros de niños. Son sesiones semanales que
comienzan ya en Primero de Primaria, y concluyen en
Sexto de Primaria. Durante el cual reciben el Sacramento
de la Eucaristía, la Primera Comunión.
Por tanto, despojémonos del “chip” “¿qué es lo obligado
para que mi niño tome la primera comunión?”. No te
esfuerces por lo mínimo. Tu niño se merece mucho más.
Dale lo máximo, no lo mínimo.
Así pues, el próximo curso ya comenzamos con los que
cursen Primero de Primaria.
Los que ahora están cursando Tercero de Primaria, el
próximo curso, también seguimos con ellos. No les

despidas con la Primera Comunión. Sigue con los
encuentros semanales para ser gran amigo de Jesús.
AAAHHH por cierto, ¿¿¿¿Sabes que este curso los que
estáis en Cuarto de Primaria, ya lo tenemos???? Si ahora
estás en Cuarto de Primaria, te esperamos los sábados a
las 16,30 h en los salones parroquiales. No lo dudes. Te
esperamos.
Por cierto, vamos a necesitar más catequistas. Te espero.
LIFETEEN
LIFETEEN es el nombre de la catequesis o encuentros
semanales de los jóvenes. Son sesiones semanales que
comienzan en Primero de ESO y concluye en Segundo
de Bachiller. Durante el cual recibe el Sacramento de la
Confirmación. Tiene dos secciones.
EDGE comprende de Primero de ESO a Tercero de ESO.
LIFETEEN de Cuarto de ESO a Segundo Bachiller.
Por tanto, despojémonos del “chip” “¿qué es lo obligado
para confirmarse?” No te esfuerces por lo mínimo.
Esfuérzate por lo máximo. Tu joven, te mereces mucho
más, y te lo queremos ofrecer. Y lo sabes¡¡¡¡¡¡
Así pues, el próximo curso ya comenzamos con los que
cursen Primero de ESO.
Los que ahora estén cursando Tercero de ESO, también
seguimos con vosotros. No te despidas con la
Confirmación. Sigue con los encuentros semanales para ser
gran conocedor de Jesús, del amigo que no te va a
defraudar. ———— Vamos a necesitar más catequistas.
Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a
la casa del Padre: *15-3 Vicente Vinaixa Ballester. *14-3
Remigia Saura Orenga.
Ofrezcamos una oración por su eterno descanso.
AMONESTACIONES
HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO

*D. José Ruiz Vivancos, natural de Murcia y vecino de
Nules, hijo de José Ruiz Sánchez y Elena Vivancos Bengoa vecinos de Murcia, con Dña. Rosario Llombart
Chaler, natural de Nules y vecina de Nules, hija de Vicente Roberto Llombart Gavalda y Rosario Chaler Santamaría vecinos de Nules. (2)
*D. Roberto Blanch Alagarda, natural de Nules y vecino
de Nules, hijo de Francisco Blanch Fuster y Dolores Alagarda Hueso vecinos de Nules, con Dña. Mª Soledad Palmer Gavara, natural de Castellón y vecina de Nules, hija
de Juan Palmer Sanahuja y Carmen Gavara Bernat, vecinos de Nules. (2)
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.
EL PUNTO DEL CATEQUISTA
Comunión
*** 1º: jueves 4 de abril a las 22.00 h
*** 2º: jueves 28 de marzo a las 22.00 h
Confirmación
*** Reunión: martes 26 de marzo a las 22.00 h

