
DOMINGO  16  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           

Lunes 22  de julio               Fiesta de Santa Mª Magdalena 
 9.30 Arciprestal    

Francisco Fandos Almela 

 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 
19.00 Arciprestal   
               Vicenta Miro y Pascual Moles 

 

20.00 Virgen del Carmen 
Manolo Carratala Alagarda 

 

Martes 23      Santa Brígida, religiosa, patrona de Europa 
 9.30 Arciprestal    

Mes Brígida Cano Zapata 

 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 
19.00 Arciprestal    

 
 

20.00 Virgen del Carmen 
Familia Herrero Vilar 
Vicente Orenga Fenollosa 

 

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

 

Miércoles 24           Beato Pedro Ruiz de los Paños, mártir 
  9.30 Arciprestal   

Por las intenciones de los adoradores perpetuos 

 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad  
19.00 Arciprestal   

Pascual Gavalda Ferrando 
Santos López y Cristina Serrano 
José Hueso Romero 

 

20.00 Virgen del Carmen 
Mª Nieves Arambul Recátala 
Inés Cases Miralles 

 

  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 25  de julio      Día de precepto      SOLEMNIDAD 
SANTIAGO APOSTOL, PATRONO DE ESPAÑA 

  8.30 Arciprestal   

 

 9.30 Virgen del Carmen  
Jaime Casino y Rosario Mecho 

 

11.00-13.00 Virgen del Carmen  Adoración-Confesiones 

 

 18.00 Residencia Virgen de la Soledad 
19.00 Arciprestal    

Francisco Gozalbo González 

 

20.00 Virgen del Carmen 
Vicente Monlleo y Amparo Romero 
Ignacio y Raúl González 
José Lafuente Lucas 
Francisco Canós López 
Jaime Ripolles y Soledad Canos 
Ramón Broch y Rosa Arambul 

Viernes 26  de julio   
Santos Joaquín y Ana, padres de la B. Virgen María 

  9.30 Arciprestal    
María Hernández Gonzalo 

 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad    
19.00 Arciprestal   

 

20.00 Virgen del Carmen 
Joaquín Emo Serrano 
Familia Chorda Aroza 

 

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

 

Sábado 27  de julio                             San Cristóbal, mártir 
  9.30 Misa a la Virgen de la Soledad  

 

18.00 Inmaculada  
Enrique Prades y Pilar Llopis 

19.00 Arciprestal    

 

20.00 Virgen del Carmen 
Vicente Gómez Sastrus 
Enrique Renau y Carmen Martínez 

 

Domingo 28 julio                DOMINGO  17  ORDINARIO 
  8.30 Arciprestal   

María Monlleo y Manuel Ferreira 

 

 9.30 Virgen del Carmen  
Vicente Oliver Alagarda 
Familia Arnau Faucha 
José Cases y Antonia Ripolles 
Miguel Beltrán y Vicenta Ripolles 

 

11.00 Residencia Virgen de la Soledad 
13.00 Convento  Santa Misa de las familias 

 

13.00 Arciprestal   
Bautizo Mateo Van Kerckhoven Fernández 

 

20.00 Virgen del Carmen          
 

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. 



 SACERDOTE EN LA CAPILLA DEL CARMEN  
Del 16 al 31 de julio nos acompañara D. Oscar Bolumar, 
de Vall d’Alba. Le agradecemos su entrega, le deseamos 
un merecido descanso y le esperamos el próximo verano. 
 

—> El Domingo invita  a un  café  a tu parroquia 

    
¡NUNCA ES NECESARIO COMULGAR, SIEMPRE ES 
NECESARIO CONFESAR ANTES DE COMULGAR!!! 

 

ADORACIÓN PERPETUA 
Día a día van pasando los años, parece que fue ayer, 
cuando recibíamos este gran regalo por parte de Dios, y sin 
embargo ya han pasado diez años. Muchas horas de 
fidelidad, la de los adoradores que nos puede hacer creer 
que le hemos hecho un gran favor a Dios, pero la verdad, 
es que estamos recibiendo de día en día un gran regalo con 
la Adoración Perpetua. Es el Señor que siempre, siempre 
nos está esperando con la puerta abierta. 
El próximo 24 de septiembre se cumplirá el Decimo 
Aniversario de la Adoración Perpetua en Nules. Ocasión 
propicia para dar gracias a Dios. 
Hemos de pensar qué preparamos para el celebrar el 
Decimo Aniversario. ¡¡¡Ya son diez años!!!  

 

Por otra parte, en breve va a quedar libre las siguientes 
horas:  
-Miércoles de 2 a 3 h 
-Jueves de 4 a 5 h 
Si conoces a alguien que pueda ofrecer una hora semanal 
de adoración… adelante. Te esperamos. 
 

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 
194.921,78  €.     
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. 
Agradecemos los donativos que nos llegan. 
 

DECALOGO PARA LECTORES 
DIEZ PALABRAS CLAVES PARA LOS LECTORES 

DE LA PALABRA DE DIOS 
Cuando se proclama la Palabra de Dios lo debemos 
hacer  con convicción. Con sencillez, con elegancia, 
sabiendo  que antes tenemos que haberla leído y meditada 
Estas diez claves para ser un buen lector de la Palabra de 
Dios deben ser puestas en práctica si queremos llegar en lo 
que depende de nosotros a la asamblea  del  pueblo de 
Dios. Son diez palabras claves. 

1.MICRÓFONO.  Colocar el micrófono de manera que se 
oiga, porque lo que no se oye no sabemos lo que se 
comunica,  ni que  existe.  La mejor proclamación de la 
Palabra de Dios si no se oye es como si no se hubiera 
proclamando, Vigilar cómo está colocado el micrófono, 
colocarlo bien, no esperar que lo haga otro. 
2.DESPACIO. Leer deprisa o precipitado hace que la gente 
no se entere. A veces no es fácil captar el lenguaje de la 
lectura que no suele ser  fácil de entender, el leer despacio 
exageradamente despacio, ayuda. 
3.TRANQUILIDAD. Una persona que se pone nerviosa 
habitualmente no debe hacer la lectura pues es poner a la 
comunidad al borde de un ataque de nervios. 
Tranquilizarse y si se equivoca no pasa nada. Siempre 
tranquilidad. No dar la sensación de intranquilidad. 
4.VOCALIZAR. Aunque pueda parecer exagerado es 
mejor vocalizar despacio que leer sin saber lo que se dice. 
Si se ha leído antes es más fácil vocalizar. 
5.PREPARACIÓN. Siempre hay que leer la lectura. Saber 
que nunca se puede subir a leer sin estar preparado. Dejar a 
la improvisación, a lo que salga, puede ser no dar ni una. 
6.PALABRA DE DIOS. Terminar diciendo sencillamente 
después de un instante de silencio: Palabra de Dios 
7.REFLEXIÓN.  Cuando el ministro extraordinario de la 
comunión hace la celebración de la Palabra, después de la 
proclamación de las lecturas   puede hacer una reflexión, 
no homilía que es propio del obispo, presbítero y diácono. 
Es bueno pararse, reflexionar sobre el texto. 
8.SALMO. El Salmo se debería cantar siempre que se 
pudiese. No olvidemos que los Salmos son los cantos del 
pueblo de Israel. El domingo siempre se debe cantar. 
Deberá hacerlo un solista distinto del que hizo la primera 
lectura. 
9.FORMACIÓN. Todos los lectores de la parroquia, de las 
comunidades deben pertenecer al equipo litúrgico y 
también al grupo de “lectio divina” de la parroquia. 
10.MEJORAR. Deberíamos todos los lectores de la Palabra 
de Dios dejarnos ayudar y corregir si fuera posible para 
mejorar en la lectura de la Palabra de Dios. 
Cuanto mejor se proclame la Palabra de Dios, mayor fruto 
dará. 
Animo a nuestras parroquias a formar a los grupos de 
lectores y a participar en la escuela de formación de 
ministros extraordinarios de la comunión, donde se cuida 
mucho la formación de los lectores para la celebración de 
la Palabra en la espera del sacerdote. 
Agradezco a todos los lectores de la Palabra de Dios y 
animo a seguir ejercitando este ministerio cada vez con 
mayor calidad y saboreo de la Palabra de Dios . 

 

+Francisco Cerro Chaves 
Obispo de Coria-Cáceres 

 

Defunciones. Durante la última semana marcharon a la 
casa del Padre: *7-7 Juan Vázquez Martínez. *12-7 
Tomás Alegre Ripolles. *14-7 Marcos Valero Ruiz. *15-
7 Rosa Adsuara Adsuara. 

Ofrezcamos una oración por su eterno descanso. 


