
CONFESIONES 
ARCIPRESTAL 

(Capilla) 
 

de 16.30 a 18.30 

SEMANA NOVENA DEL TIEMPO ORDINARIO 2021 

HOJA PARROQUIAL 

 Caritas  685 98 41 11;    Párroco  667 97 93 05;    Vicario  601 20 10 98       

Radio Parroquial:  98.2 FM  ;     www.sanbartolomeysanjaime.es   ;  Radio María:  107.5 FM          

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

Lunes 31 de mayo             Fiesta de la VISITACIÓN de la 

VIRGEN MARÍA 

 9.30 Arciprestal   

Mª Cinta Navarro González, religiosa 

19.00 Arciprestal    

Miguel Flich y Dolores Felip 

Ricardo Lucas Martínez 

Enrique Capella San José 
   

Martes 1 de junio                                  San Justino, mártir 

 9.30 Arciprestal 

Carmen González Flich 

Familia Lucas Carregui 

Teresa, Cesarina y Celeste, misioneros 

Emilio Nebot y Carmen Pascual 

19.00 Arciprestal 

Manolo González Gozalbo 
 

Miércoles 2 de junio        San Marcelino y san Pedro, mrs 

 9.30 Arciprestal   

Fundación Familia Navarro Palmer 

19.00 Arciprestal    

María Valero Espinosa 

José Palmer Valero 

Mes Francisco Muñoz Ordóñez 

Mes Natalia Herráiz Fernández 
 

Jueves 3 de junio                   San Carlos Luanga y co mrs. 

 9.30 Arciprestal    

Paco Fandos y Javier Fandos 

 

 

19.00 Arciprestal    

19.45 Arciprestal   Hora Santa 
 

 

Viernes 4 de mayo               San Pedro de Verona, pb y mr 

9.30 Arciprestal   

19.00 Arciprestal  

Aniversario Ricardo Traver Vilar 

Sábado 5 de junio                             San Bonifacio, obispo 

9.30 Arciprestal  

Mes Carmen Arnau Cases 

18.00 Inmaculada   

Carmen Bruno Mata 

José Mariner Martínez 

19.00 Arciprestal    

Aniversario Mª Teresa Molés Saborit 
  

Domingo 6 de mayo             SOLEMNIDAD del CORPUS 

CHRISTI 

Colecta 1º domingo para Cáritas 

 9.30 Arciprestal  Santa Misa  

11.30 Arciprestal   Santa Misa del Corpus Christi 

   Procesión claustral 

11.30 Convento   Santa Misa de las familias 

13.00 Convento   Santa Misa de las familias 

En A.G 

19.00 Arciprestal   

José Monfort Arnau 

 

 

 

 

Frase de la semana 

 
 

“Los obstáculos son enseñanza para tu espíritu.” 

 

Santa Rita de Casia 

Defunciones. Durante la última semana marcharon a la 
Casa del Padre:  
 

 

 

*24-5 José Hueso Navarro; *27-5 Teresa de Jesús 
Escudero Niño 
 

Ofrezcamos una oración por su eterno descanso 
18.00 a 20.00 Visita a Mare de Deu de la Soledat en su capilla 



UN NUEVO ÓRGANO VOLVERÁ A SONAR EN LA 

ARCIPRESTAL DE NULES DESPUÉS DE MÁS DE 80 

AÑOS 

La Arciprestal de San Bartolomé y San Jaime de Nules está 

trabajando para que un nuevo órgano vuelva a sonar para 

acompañar en la liturgia. Esta es la propuesta realizada por 

una comisión, formada por la parroquia, el ayuntamiento 

del municipio, Caixa Rural Sant Josep y la asociación local 

“L’Orgue de Tots”. 

Actualmente, esta comisión se encuentra diseñando el ór-

gano tubular y preparando una campaña de apadrinamiento 

de los tubos. Dicha campaña se pondrá en marcha a partir 

de octubre, y ya ha adelantado que el nombre del padrino 

se grabará en cada uno de estos tubos. 

Éste es un instrumento que “para hacer sonar cada uno de 

los tubos debe insuflar inmensas cantidades de aire”,  y 

“del mismo modo que al encender un cirio, su luz sube pa-

ra indicar que nuestra oración sube hasta la presencia del 

Señor, también el aire de estos tubos subirá con las oracio-

nes de todo el pueblo al quedar grabado el nombre de cada 

padrino físicamente en el tubo” 

Cabe indicar que la iglesia Arciprestal de Nules había teni-

do un órgano de tubos desde el año 1563, pero el templo 

fue destruido en la Guerra Civil Española, incluido dicho 

órgano. De hecho, en la contienda fue asesinado el sacer-

dote y último organista de Nules mn. José María Gayet 

Safont. 

 

EXTRACTOS DE LA ENCÍCLICA  

“FRATELLI TUTTI” 

El horizonte universal 

146. Hay narcisismos localistas que no son un sano amor 

al propio pueblo y a su cultura. Esconden un espíritu ce-

rrado que, por cierta inseguridad y temor al otro, prefiere 

crear murallas defensivas para preservarse a sí mismo. Pero 

no es posible ser sanamente local sin una sincera y amable 

apertura a lo universal, sin dejarse interpelar por lo que 

sucede en otras partes, sin dejarse enriquecer por otras cul-

turas o sin solidarizarse con los dramas de los demás pue-

blos. Ese localismo se clausura obsesivamente en unas po-

cas ideas, costumbres y seguridades, incapaz de admiración 

frente a la multitud de posibilidades y de belleza que ofrece 

el mundo entero, y carente de una solidaridad auténtica y 

generosa. Así, la vida local ya no es auténticamente recep-

tiva, ya no se deja completar por el otro; por lo tanto, se 

limita en sus posibilidades de desarrollo, se vuelve estática 

y se enferma. Porque en realidad toda cultura sana es 

abierta y acogedora por naturaleza, de tal modo que «una 

cultura sin valores universales no es una verdadera cul-

tura»[127]. 

147. Reconozcamos que una persona, mientras menos am-

plitud tenga en su mente y en su corazón, menos podrá in-

terpretar la realidad cercana donde está inmersa. Sin la re-

lación y el contraste con quien es diferente, es difícil perci-

birse clara y completamente a sí mismo y a la propia tierra, 

ya que las demás culturas no son enemigos de los que hay 

que preservarse, sino que son reflejos distintos de la rique-

za inagotable de la vida humana. Mirándose a sí mismo 

con el punto de referencia del otro, de lo diverso, cada uno 

puede reconocer mejor las peculiaridades de su persona y 

de su cultura: sus riquezas, sus posibilidades y sus límites. 

La experiencia que se realiza en un lugar debe ser desarro-

llada “en contraste” y “en sintonía” con las experiencias de 

otros que viven en contextos culturales diferentes[128]. 

 

148. En realidad, una sana 

apertura nunca atenta contra 

la identidad. Porque al enrique-

cerse con elementos de otros 

AMONESTACIONES 
HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓ-

NICO 
 

*D. Francisco María Canós Conesa, natural de Caste-
llón y vecino de Nules, hijo de José Jaime Canós Mon-
lleó y María Griselda Conesa Bauret, vecinos de Nules; 
con Dª Fani Ibáñez Ferrandis, natural de Nules y veci-
na de Nules, hija de Bartolomé Ibáñez Sorribes y Fran-
cisca Ferrandis Valls, vecinos de Nules.  
  
*D. David Plazas Sales, natural de Castellón y vecino 
de Nules, hijo de Salvador Plazas González y Ana Ma-
ría Sales Badenes, vecinos de Nules; con Dª Reyes Ca-
sino Segarra, natural de Nules y vecina de Nules, hija 
de Vicente Javier Casino Amiguet y Elena Segarra cases, 
vecinos de Nules. 
 
*D. Sergio Vinaixa Isach, natural de Castellón y vecino 
de Nules, hijo de Vicente Vinaixa Ballester y Elisa Isach 
Clofent, vecinos de Nules; con Dª Mónica Roselló Re-
catalá, natural de Nules y vecina de Nules, hija de José 
Pascual Roselló Miró y María José Recatalá Orenga, 
vecinos de Nules.  
 
*D. Erik Castañer Canós, natural de Valencia y vecino 
de Nules, hijo de Vicente Castañer Lucas y María-Sol 
Canós Ferrando, vecinos de Nules; con Dª. Rosa Lucas 
Ros, natural de Valencia y vecina de Nules, hija de Pas-
cual Lucas Bertomeu y María Ros Nebot, vecinos de 
Nules 
 
 
Si alguien conoce algún motivo por el que estos matri-
monios no puedan realizarse, tiene obligación en con-
ciencia de hacerlo saber al ¨Párroco o al Ordinario del 
Lugar. 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn127
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn128

