
DOMINGO  13  ORDINARIO 2019 
HOJA PARROQUIAL 

Teléfono 964 67 05 41 ;  Caritas  685 98 41 11 ;   Mn. Esteban 646 53 52 53;  Mn. Manuel 601 20 10 98       
Radio Parroquial:  98.2 FM  ;     www.sanbartolomeysanjaime.es   ;  Radio María:  107.5 FM          

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

COMIENZA EL HORARIO DE VERANO 
Lunes 1  de julio                                   San Nicasio, mártir        
 9.30 Arciprestal    

Mes Rosario Peris Capella 
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

19.00 Arciprestal    

 

20.00 Virgen del Carmen 
Ramón Felip Monlleó 

 

Martes 2  de julio                                 San Juan Francisco 
 9.30 Arciprestal    

Mes Manuel Gómez López 
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 
 

19.00 Arciprestal    
20.00 Virgen del Carmen 

Aniversario Alejandro Tenés López 
 

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

 

Miércoles 3  de julio               Fiesta Santo Tomás, apóstol     
  9.30 Arciprestal   

 Familia Miró Guerola 
Vicente Esbrí Badenes 
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad  
 

19.00 Arciprestal    
Aniversario Joaquín Bertolín Perales 

20.00 Virgen del Carmen 

 

 
 

  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 4  de julio                          Santa Isabel de Portugal 
  9.30 Arciprestal    

 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 
 

19.00 Arciprestal    

 

20.00 Virgen del Carmen 
Mª Nieves Arambul Recátala 
Remedios Sales Albert 

Viernes 5  de julio     San Antonio Mª Zacarías, presbítero              
  9.30 Arciprestal    
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad    
 

19.00 Arciprestal    

 

20.00 Virgen del Carmen 

 

22.00 Adoración Perpetua Hora Santa del Primer Viernes 
de mes 

 

18.00 a 20.00 Visita a Mare de Deu de la Soledat en su capilla 

Sábado 6  de julio           Santa Mª Goretti, virgen y mártir                        
  9.30 Misa a la Virgen de la Soledad  

18.00 Inmaculada  

19.00 Arciprestal    
Vicente Martínez Catalá y familia 
Rosario Mora Ramos 
Familia Albert Montoliu 

 

19.30 Inmaculada  
Enlace Víctor Caballer y Yuliana Carrillo 

20.00 Virgen del Carmen 

 

23.00  Virgen del Carmen    Vigilia Adoración Nocturna 
 

Domingo 7  julio   FIESTA DE LA PURISIMA SANGRE 
  8.30 Arciprestal   

 

 9.30 Virgen del Carmen    
Amparo Pascual Llorca 

 

11.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

11.30 Convento Traslado de la imagen de Jesús Nazareno 
a la Arciprestal. Solemne Misa de la 
Purísima Sangre de Ntro. Sr. Jesucristo 

 

13.00 Convento  Santa Misa de las familias 
Pascual Moles y Vicenta Miro 

 

20.00 Virgen del Carmen    
 

José Benlloch Usó 
Familia Faucha Lucas 

 
 
 
 
 
 
 

CAPELLERAS  MARE DE DEU DE LA SOLEDAD 
Art.15-16: “Constituyen el grupo de Capelleras, las 
mujeres que desempeñan una particular dedicación a las 
tareas que requiere el funcionamiento ordinario de la 
Capilla y el culto y veneración de la Sagrada Imagen de 
Ntra. Sra. de la Soledad (…) bajo la supervisión del Cura-
Párroco y por delegación suya”. 
En reunión del pasado lunes 20, a las 20h en los Salones 
Parroquiales, entre otros asuntos se planteó al Cura-Párroco 
la necesidad de admitir nuevas Capelleras. 
Se requiere ser mayor de edad, mujer y bautizada, llevar 
vida honesta y gozar de buena fama, voluntad de asumir las 
obligaciones de Capellera, y ser nombradas por el Cura-
Párroco. No es necesario haber sido Camarera con 
anterioridad. 
Así pues, se publica, para que aquellas mujeres que quieran 
servir a la Virgen recojan la solicitud en el Despacho 
Parroquial. 
 



 SACERDOTE EN LA CAPILLA DEL CARMEN  
Del 1 al 15 de julio nos acompañara D. José Mª Valles, de 
Palencia. Le agradecemos su entrega, le deseamos un 
merecido descanso y le esperamos el próximo verano. 
 

RETIRO-EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Como cada año el Apostolado de la Oración ofrece el retiro 
de cuatro días, desde el lunes 1 de julio al viernes 5, en la 
Casa de Espiritualidad de Tales. 

 
 

TALLER DE MISIONES 
Ya desde hace muchos años un grupo de mujeres de 
nuestra Parroquia van confeccionando ropa litúrgica: 
purificadores, manutergios, corporales, manteles, albas, y 
hasta se atreven con las casullas, resultando de gran 
profesionalidad, arte y fe. Son tanto lo que han realizado 
que, según la encargada de la Delegación de Misiones, 
todo lo que se confecciona está repartido por el mundo 
entero. En cualquier rincón del mundo llega el fruto del 
trabajo realizado por el Taller de Misiones. 
Se entrega al final del curso a la Delegación Diocesana de 
Misiones, por donde van pasando los misioneros que 
durante el año parten a cualquier lugar del mundo, y se les 
va dando lo que necesita cada uno. Prácticamente este 
taller de misiones es el único en toda la Diócesis, por lo 
que nos sentimos muy orgullosos de su tarea. 
Desde el próximo miércoles 26 hasta pasada la festividad 
del Nostre Senyor, estará expuesto en la Arciprestal el 
trabajo de este curso. 
Agradecemos a tantas personas que con sus donativos 
hacen posible la compra de los hilos, y el tejido necesario 
para su confección. 
Muchas gracias. Dios os bendiga. 
 

CENTENARIO CONSAGRACIÓN  
AL CORAZÓN DE JESÚS 

La Consagración, en línea general, es el acto por el cual 
una persona o una cosa se dedica, se entrega de manera 
especial al culto de Dios. Y en el culto de Dios podríamos 
poner la caridad, el amor de Dios. 
Es cierto, que todos nosotros tenemos una consagración 
por el bautismo, pero no basta con esa santidad formal por 
la gracia santificante. Esa santidad recibida en el bautismo 
está ordenada a un crecimiento. Crecimiento que se va 
adquiriendo colaborando con la gracia, respondiendo a la 
gracia, es la obra de la gracia en nosotros. 
Hay una opción en el hombre que toma conciencia de lo 
que es, acepta lo que es, perfecciona eso mismo que es, 
colaborando con la obra de la gracia. Al tomar conciencia 
de lo que somos, aceptamos de nuevo la realidad a la cual 
el Señor nos ha llamado, que con la luz de Dios 
comprendamos progresivamente mejor, y que de nuevo 
reafirmemos con voluntad decidida. 
 
 
 

—> El Domingo invita  a un  café  a tu parroquia       
 
¡NUNCA ES NECESARIO COMULGAR, SIEMPRE ES 
NECESARIO CONFESAR ANTES DE COMULGAR!!! 
 

LA GENUFLEXIÓN 
La genuflexión es signo de adoración a Dios, 
reconociendo quién es Él, y se considera como el acto 
supremo de reverencia en la liturgia.  
La genuflexión se hace siempre con la rodilla derecha 
llevándola hasta el suelo e inclinando la cabeza. Por ser 
signo de adoración está reservada al Santísimo Sacramento. 
Es decir, al pasar ante el Sagrario o cuando está expuesto 
en la Custodia. 
Cuando entrés en cualquier iglesia debes buscar el 
Sagrario, ya esté en el altar principal o capilla lateral, para 
realizar la genuflexión ante el Sagrario al entrar en la 
iglesia y al salir de la misma. 
Durante la Misa también debe hacerse la genuflexión 
después de la Consagración, al Señor presente sobre el 
Altar. 
Es todo un discurso corporal ante el Sagrario: Cristo es el 
Señor y ha querido hacerse presente en este sacramento 
admirable y por eso doblamos la rodilla ante Él. Si alguien 
físicamente no puede realizarla, haga una inclinación 
profunda. 
No olvides hacer la genuflexión al entrar y al salir de la 
iglesia o capilla. Busca al entrar lo primero siempre el 
Sagrario y lo ultimo antes de salir busca el Sagrario y 
haz la genuflexión. Busca a Jesús. Es amigo….. 
 

TORRE CAMPANARIO PARROQUIAL 
Como bien sabéis para las reformas del Campanario se 
realizó un préstamo de 265.000 €, de los cuales mes a mes 
vamos haciendo frente. En la actualidad tenemos pendiente 
206.271,88 €.     
Algunos preguntan cómo colaborar con el campanario. 
Pueden echar el donativo en el buzón que hay en la pared 
de la mesa de la firma de la Adoración Perpetua. 
Puede hacer una cuota periódica ya sea mensual, trimestral, 
semestral o anual. 
Puede entregarlo en el Despacho Parroquial o ingresarlo 
directamente en la c/c 
Recuerda que los donativos desgravan mucho. Si quieres 
que te desgrave en la declaración, no es suficiente con 
ingresar, sino que nos lo debes comunicar al Despacho 
Parroquial para tomar los datos necesarios. Gracias. 

 

AMONESTACIONES 
HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO 

 

*D. Pablo Tapiador Carbonell, natural de Castellón y 
vecino de Nules, hijo de Demetrio Tapiador Ibáñez y Car-
men Carbonell Franch vecinos de Nules, con Dña. Elena 
Casino Segarra, natural de Nules y vecina de Nules, hija 
de Vicente J. Casino Amiguet y Elena Segarra Cases, ve-
cinos de Nules. (2) 
 

*D. José Ibáñez Clemente, natural de Nules y vecino de 
Nules, hijo de José Ibáñez Rosello y Catalina Clemente 
Ruiz vecinos de Nules, con Dña. Mª Pilar Sales Badenes, 
natural de Villavieja y vecina de Villavieja, hija de José 
Sales y Mª Pilar Badenes Vicent, vecinos de Villavieja. 
(1) 
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. 


