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DESPACHO PARROQUIAL

Miércoles

Lunes 5 de agosto Dedicación Basílica de Santa María
9.30 Arciprestal
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Difuntos Calle El Salvador
20.00 Virgen del Carmen
Manuel Ripolles Bruno
Ramón Ripolles y María Bruno
Martes 6 de agosto Fiesta de la Trasfiguración del Señor
9.30 Arciprestal
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
19.00 Arciprestal
Aniversario María Marín Manjón
20.00 Virgen del Carmen
María Ibáñez y Vicente Darás

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00

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

Sábado 10 de agosto
San Lorenzo, diacono y mártir
9.30 Misa a la Virgen de la Soledad
Estela Esbri y Bartolomé Esbri
18.00 Virgen del Carmen
Enlace Pablo Tapiador y Elena Casino
18.00 Inmaculada
19.00 Arciprestal
20.00 Virgen del Carmen
Enrique Renau y Carmen Martínez
Domingo 11 de agosto
DOMINGO 19 ORDINARIO
8.30 Arciprestal
9.30 Virgen del Carmen
Familia Amparo Juna Oley
11.00 Residencia Virgen de la Soledad
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento
13.00 Convento Santa Misa de las familias
Miércoles 7 de agosto Santos Sixto II, papa y mártires 17.00 Arciprestal
9.30 Arciprestal
Bautizo Brayan Marchuwka Franch
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
20.00 Virgen del Carmen
19.00 Arciprestal
Ramón Palmer y Rosario Adsuara
Aniversario Esperanza Aparici Bacete
20.00 Virgen del Carmen
RELIQUIAS DE SANTA BERNARDITA
Aniversario José Cabrillana López
El Santuario de Lourdes ha anunciado que desde el 31 de
Aniversario Vicenta Castelló Planelles
agosto regresarán a España en peregrinación las reliquias
de Santa Bernardita Soubirous; esta vez en un nuevo
9.00 a 13.00 visita a San Blas en su capilla
relicario, que fue fabricado en el taller Arte Granda de
9.00 a 12.00 visita a San Miguel en su capilla
Jueves 8 de agosto
Santo Domingo de Guzmán Madrid.
Las Reliquias vendrán a Nules, procedentes de Vall de
9.30 Arciprestal
Uxó, el sábado 26 de octubre por la mañana, para partir a
11.00-13.00 Virgen del Carmen Adoración-Confesiones las Alquerías del Niño Perdido por la tarde.
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
Se irán concretando los detalles.
19.00 Arciprestal
EL SILENCIO EN LA LITURGIA
Pascual Moles y Vicenta Miro
A de guardarse, a su tiempo, el silencio sagrado. En el acto
Familia Albert Montoliu
penitencial, también después de la invitación a la oración,
20.00 Virgen del Carmen
los presentes se recojan en su interior; al terminar la
Mª Nieves Arambul Recátala
homilía, después de la Comunión, alaben a Dios en su
Alejandro Tenes López
corazón y oren.
Viernes 9 de agosto
patrona de Europa “Es laudable que se guarde, ya antes de la misma
celebración, silencio en la iglesia, en la sacristía, y en los
Santa Teresa Benedicta de la Cruz, virgen y mártir
lugares más próximos, a fin de que todos puedan
9.30 Arciprestal
disponerse adecuada y devotamente a las acciones sagradas
Vicente Beltrán y Gracia Peris
—> Ofrécete para estar una hora a la semana con Jesús.
18.00 Residencia Virgen de la Soledad
Esa es la hora que no está perdida.
19.00 Arciprestal
María Prades Peiró
—> No seas maleducado… al entrar en la iglesia saluda a
20.00 Virgen del Carmen
Jesús haciendo siempre la genuflexión delante de Sagrario,
Mª Nieves Arambul Recátala

CAMBIO DE PARROCO EN LA PARROQUIA
El pasado domingo se hacía publico el cambio lógico y
normal, después de doce años, del nombramiento del actual
párroco de la Parroquia como párroco de la Parroquia de
Santa Isabel, en Villarreal.
El nuevo párroco que viene a nuestra Parroquia se llama
BIENVENIDO.
Bienvenido no es su nombre, pero es la actitud con el que
deseamos recibir a aquel que viene en nombre del Señor.
El Sr. Obispo ha tenido a bien nombrar al Rvdo. D. Manuel
Álvaro Agorreta Carrión, como Párroco de esta Parroquia.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Cada cambio de párroco es siempre para bien; cada uno de
los sacerdotes nos entregan sus talentos, y así entre todos
nos ayudan y cada uno con su particularidad, juntos
caminamos hacía la Vida Eterna, donde nos espera
Jesucristo.
SACERDOTE EN LA CAPILLA DEL CARMEN
Del 11 al 25 de agosto nos acompañara D. Víctor J.
Castaño, Comisario para el Año Jubilar del Centenario de
la Consagración de España al Corazón de Jesús. Le
agradecemos su entrega, le deseamos un merecido
descanso y le esperamos el próximo verano.
CINEFORUM DE VERANO
En esta ocasión el cineforum nos trae EL MAYOR
REGALO, de Juan Manuel Cotelo. Para el debate nos
acompañará el Profesor de Filosofía, D. Jaime Vilarroig,
con el que podremos conversar adentrándonos en el don
del perdón de Dios.
En la Capilla Virgen del Carmen, el próximo domingo 11
de agosto a las 22.00 h
¡NUNCA ES OBLIGADO COMULGAR, SIEMPRE ES
NECESARIO CONFESAR ANTES DE COMULGAR!!!
ANTES DE COMULGAR EXAMINA TU
CONCIENCIA.
SI HAS FALTADO A MISA EL DIA DE SANTIAGO,
NO DEBES COMULGAR SIN CONFESARTE ANTES,
PUES ES DÍA DE PRECEPTO.
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, de entrega, de responsabilidad, de compromiso,
puede parecer 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

Si conoces a alguien que pueda ofrecer una hora semanal
de adoración… adelante. Te esperamos.
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.
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
AMONESTACIONES
HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO

*D. José Manuel Romero Rovira, natural de Nules y
vecino de Nules, hijo de José Mª Romero Ballester y Antonia Rovira Gavara vecinos de Nules, con Dña. Ana
Juan Torres, natural de Nules y vecina de Nules, hija de
José Juan Aparici y Isabel Torres Gimeno, 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.

