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DESPACHO PARROQUIAL

Martes y Miércoles

Lunes 15 de junio
Santa María Micaela
9.30 Arciprestal
Por la salud de Vicenta Felip
Mª Cinta Navarro González
19.00 Arciprestal
Concepción Sellés y Salvador Ull
Vicente y Juan Bautista Carratalá Vidal
Mª del Carmen Prior Arámbul

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00

20.00 Virgen del Carmen

CONFESIONES
ARCIPRESTAL
de 12.00 a 14.00

NORMAS BÁSICAS Y CONSEJOS PARA ASISTIR A
MISA
En la Fase II, deberemos respetar las siguientes normas:

Martes 16 de junio
San Aureliano, obispo 1)
9.30 Arciprestal
2)
Por la salud de Vicenta Felip
19.00 Arciprestal
3)
Borja Sorribes Lafuente

Se podrá ocupar hasta 1/2 del aforo del templo

Miércoles 17 de junio
Santa Teresa de Portugal 4)
9.30 Arciprestal
Por la salud de Vicenta Felip
5)
Ramón Felip Monlleó
17.00 Arciprestal Misa Funeral
6)
José Rochera Prior
19.00 Arciprestal
7)
Jueves 18 de junio
Fiesta de les Barraquetes
9.30 Arciprestal
8)
ADORACIÓN Y
19.00 Arciprestal
CONFESIONES
María Palmer Arámbul
ARCIPRESTAL
9)

Seguir las indicaciones y las señalizaciones en todo
momento

Acceder con mascarillas (traídas de casa)
Limpiarnos con gel hidroalcohólico antes de entrar

Sentarnos únicamente en los cuadrados blancos
Mantener siempre la distancia de seguridad
recomendada
Evitar el contacto físico en el saludo de la paz
La colecta se recogerá en cestillos a la salida
Salir en orden manteniendo las distancias

de 17.00 a 19.00

10)
Viernes 19 de junio
9.30 Arciprestal
19.00 Arciprestal

Solemnidad del Sagrado Corazón
Por los difuntos de la Cofradía del
Nostre Senyor

Sábado 20 de junio
San Metodio, obispo
9.30 Arciprestal
Vicente Vives y Dolores Flich
17.30 Arciprestal
Enrique Prades y Pilar Llopis
19.00 Arciprestal
20.30 Virgen del Carmen
Domingo 21 de junio

Al salir de la iglesia, evitar aglomeraciones en la
puerta

ADORACIÓN Y CONFESIONES—ARCIPRESTAL

Durante las semanas que dure la desescalada del
confinamiento pasando por las distintas fases, todos los
jueves se expondrá al Santísimo en la Arciprestal de
17.00h a 19.00h. A su vez, se ofrecerá durante ese rato la
posibilidad de confesarse.
También los domingos, entre las 12.00h y las 14.00h
habrá algún sacerdote disponible para confesar en la
FESTIVIDAD DEL
NOSTRE SENYOR Arciprestal.

9.30 Virgen del Carmen
Manuel Borrás Mondragón
11.00 Arciprestal Solemne Misa del Nostre Senyor
13.00 Arciprestal

todo tu deseo de ser amado.
Estoy a la puerta de tu corazón

y llamo… ábreme, porque TENGO
SED DE TI.

junio celebraremos Misas entre semana. Este es el horario
de la Capilla de la Virgen del Carmen:
Estamos estudiando el modo de ir abriendo la Capilla de
-De domingo a viernes: 20.00h (a partir del 29 de junio)
Adoración gradualmente. Hasta ahora abrimos de 9.00h a
-Sábados:
20.30h (a partir del 20 de junio)
19.00h pero sin exponer al Santísimo.
CAPILLA DE ADORACIÓN PERPETUA

RINCÓN DE ESPIRITUALIDAD
INSCRIPCIÓN ABIERTA - CATEQUESIS
Tengo sed de ti. Sí, esa es la única manera en que apenas puedo
INICIACIÓN CRISTIANA: COMUNIÓN Y
empezar a describir mi amor. Tengo sed de ti. Tengo sed de
CONFIRMACIÓN
amarte y de que tú me ames. Tan precioso eres para mí que
A partir de este martes 9 de junio, podrás inscribirte a las tengo sed de ti. Ven a mí y llenaré tu corazón y sanaré tus
catequesis.
heridas. Te haré una nueva creación y te daré la paz aún en tus
Puedes descargarte la hoja de inscripción en la web de la
parroquia, inscribirte online en un enlace que se facilitará
en la misma página, o acudir al despacho parroquial y
solicitar la inscripción.

pruebas. Tengo sed de ti. Nunca debes dudar de mi misericordia,
de mi deseo de perdonarte, de mi anhelo por bendecirte y vivir
mi vida en ti, y de que te acepto sin importar lo que hayas hecho.
Tengo sed de ti. Si te sientes de poco valor a los ojos del
mundo, no importa. No hay nadie que me interese más en todo
el mundo que tú. Tengo sed de ti. Ábrete a mí, ven a mí, ten sed
CONFIRMACIONES
de mí, dame tu vida. Yo te probaré qué tan valioso eres para
Finalmente, las Confirmaciones en Nules este año serán el
mi Corazón. (…)

18 de julio a las 12.00h en la iglesia Arciprestal. Dado que
tendremos que respetar las medidas higiénicas, con las
debidas medidas de seguridad, sólo podrán acceder a las
ceremonia los confirmandos, el padrino o madrina, y los
padres.
FECHAS PREVISTAS PARA LAS PRIMERAS
COMUNIONES
•

6 de septiembre: Pedro Alcázar y Cervantes

•

13 de septiembre: Consolación

•

20 de septiembre: Pío XII y Lope de Vega

•

27 de septiembre: Jaime I
MISAS FUNERALES

Dado que en este tiempo de confinamiento no hemos
podido realizar Misas Exequiales de cuerpo presente, os
informamos de que ya podemos celebrar Misas por el alma
de los difuntos. Quienes quieran encargar una Misa, pasen
por el despacho para concertar día y hora.

Todo lo que has buscado fuera de mí solo te ha dejado más
vacío, así que no te ates a las cosas de este mundo; pero, sobre
todo, no te alejes de mí cuando caigas. Ven a mí sin tardanza
porque cuando me das tus pecados, me das la alegría de ser tu
Salvador. No hay nada que yo no pueda perdonar y sanar, así que
ven ahora y descarga tu alma.
(…) Tengo sed de ti, tal y como eres. No tienes que cambiar para
creer en mi amor, ya que será tu confianza en ese amor la que te
hará cambiar. Tú te olvidas de mí y, sin embargo, Yo te busco a
cada momento del día y estoy ante las puertas de tu corazón,
llamando. ¿Encuentras esto difícil de creer? Entonces, mira la
Cruz, mira mi Corazón que fue traspasado por ti. ¿No has
comprendido mi Cruz?, entonces escucha de nuevo las palabras
que digo en ella, te dicen claramente por qué yo soporté todo esto
por ti: «… Tengo sed de ti» (Jn. 19, 28). Sí, Tengo sed de ti.
Como el resto del salmo que yo estaba rezando dice de mí: «…
esperé compasión inútilmente, esperé alguien que me consolara y
no le hallé» (Salmo 69, 20). (…)

Cuando finalmente abras las puertas de tu corazón y finalmente
MISAS CAPILLA VIRGEN DEL CARMEN (PLAYA) te acerques lo suficiente, entonces me oirás decir una y otra vez,
no en meras palabras humanas sino en espíritu: «no importa qué
Comenzamos a celebrar Misa en la Capilla de la playa el
es lo que hayas hecho, te amo por ti mismo. Ven a mí con tu
sábado 20 de junio. No obstante, sólo se celebrará allí los miseria y tus pecados, con tus problemas y necesidades, y con

fines de semana hasta el 28 de junio. A partir del 29 de
Frase de la semana

Defunciones. Durante las últimas semana marcharon a
la Casa del Padre:

“El cristianismo ha muerto muchas veces y ha
resucitado una y otra vez, porque tuvo un Dios que
conocía el camino para salir de la tumba”.

*8-6 José Tomás Esbrí Martí; *9-6 Domingo Villa
González; *10-6 Mª Carmen Lucas Ferrandis.

C. K. Chesterton

Ofrezcamos una oración por su eterno descanso

