
CONFESIONES 
ARCIPRESTAL 

(Capilla) 
 

de 16.30 a 18.30 

QUINTA SEMANA DE PASCUA 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 3 de mayo          Santos Felipe y Santiago el menor. 

apóstoles 

 9.30 Arciprestal    

Paco y Javier Fandos 

Mes Ángel Monteagudo Herráiz 

19.00 Arciprestal    

Felipe Sorribes Arámbul 

   

Martes 4 de mayo               San Antonina, mártir de Nicea 

 9.30 Arciprestal 

Fundación Familia Navarro Palmer 

José Mª Alba y Teresa Monlleó 

19.00 Arciprestal 

 

Miércoles 5 de mayo               San Nuncio Sulpricio, joven 

 9.30 Arciprestal   

Por la pronta recuperación de Sara 

19.00 Arciprestal    

Ricardo Traver Vilar 

Fundación Serra Ibáñez 

Peris Arnau—En A.G 

 

Jueves 6 de mayo         San Mariano y Santiago, apóstoles 

 9.30 Arciprestal    

Mes José Monfort Arnau 

19.00 Arciprestal   

19.45 Convento   Hora Santa 

 

 

Viernes 7 de mayo     San Flavia Domitila, mártir romana 

9.30 Arciprestal   

Mes Francisca Canós Ibáñez 

19.00 Arciprestal  

Fundación Miralles Cardá 
 

Sábado 8 de mayo                           San Bonificio IV, papa 

9.30 Arciprestal  

Aniversario Aurelia Lucas Mechó 

13.00 Arciprestal   Bautizo 

  Mireia Martínez Gargallo 

18.00 Inmaculada   

19.00 Arciprestal   
  

9 de mayo                      DOMINGO    VI    DE    PASCUA 

 9.30 Arciprestal  Santa Misa con laudes 

Pro Populo 

12.00 Arciprestal   Santa Misa Primeras Comuniones 

13.00 Convento   Santa Misa de las familias 

19.00 Arciprestal  Santa Misa en honor a la Virgen de los 

   Desamparados 

Miguel Monfort y Vicentica Martínez 

Amparo Romero y Vicente Monlleó 

Vicente Cabanell Fuster 

Concepción Valls Esbrí 

Frase de la semana 
 

“A quien Dios quiere hacer muy santo, Dios lo hace muy 

devoto de la Virgen María.”  
 

San Luis María Grignion de Monfort 

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

 

 

*24-4 Inés Silvestre Ariño; *25-4 Carmen Arámbul 
Gavara; *28-4 Encarnación Gollart Torres  

 
 

Ofrezcamos una oración por su eterno descanso 

 

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



PREPARACIÓN COMUNIONES 2021 

1)Ensayo-cantos-confesiones: 

*Ensayo: martes y jueves 19.30 en la Arciprestal 

*Confesiones niños: jueves 17.30 en la Arciprestal 

*E. Cantos: jueves 18.30 en los salones 

*Confesiones padres: jueves de 16.30 a 18.30 y de 20.30 a 

21.30 en la Arciprestal; cualquier día media hora antes de 

las Misas 

*Donativo de un kilo/ litro de comida: los días de ensayo 

 

2) Celebración Primera Comunión:  

*Domingo 12.00 en la Arciprestal / 11.30 en la plaza 

*Foto de los niños en la puerta calle San Francisco 

*Niños irán ordenados por orden de estatura 

*Padres tendrán reservado un banco: sólo papá-mamá-

hermanos (no primos) 

*Familiares tienen reservado un banco: hasta cuatro 

*No ofrendas 

*Niños leen lecturas y peticiones: elegidos a sorteo 

*Padres participan en A. Gracias y Colecta 

*Entrega de estampa / oración en la capilla / padres esperan 

en la iglesia 

*No fotos dentro de la iglesia / sólo fuera en la puerta de la 

plaza 

 

3) Otras Celebraciones 

*Corpus 6 de junio: 11.30 en el Convento 

*Barraquetes 10 de junio: 19.00 en la Arciprestal 

*Nostre Senyor - Misa de A. de Gracias - 13 de junio: 

11.30 en el Convento 

 

EXTRACTOS DE LA ENCÍCLICA FRATELLI TUTTI 

DEL PAPA FRANCISCO 

El valor de la solidaridad 

114. Quiero destacar la solidaridad, que «como virtud mo-

ral y actitud social, fruto de la conversión personal, exige el 

compromiso de todos aquellos que tienen responsabilida-

des educativas y formativas. En primer lugar me dirijo a las 

familias, llamadas a una misión educativa primaria e im-

prescindible. Ellas constituyen el primer lugar en el que se 

viven y se transmiten los valores del amor y de la frater-

nidad, de la convivencia y del compartir, de la atención 

y del cuidado del otro. Ellas son también el ámbito privi-

legiado para la transmisión de la fe desde aquellos prime-

ros simples gestos de devoción que las madres enseñan a 

los hijos. Los educadores y los formadores que, en la es-

cuela o en los diferentes centros de asociación infantil y 

juvenil, tienen la ardua tarea de educar a los niños y jóve-

nes, están llamados a tomar conciencia de que su responsa-

bilidad tiene que ver con las dimensiones morales, espiri-

tuales y sociales de la persona. Los valores de la libertad, 

del respeto recíproco y de la solidaridad se transmiten des-

de la más tierna infancia. […] Quienes se dedican al mun-

do de la cultura y de los medios de comunicación social 

tienen también una responsabilidad en el campo de la edu-

cación y la formación, especialmente en la sociedad con-

temporánea, en la que el acceso a los instrumentos de for-

mación y de comunicación está cada vez más extendi-

do»[87]. 

115. En estos momentos donde todo parece diluirse y per-

der consistencia, nos hace bien apelar a la solidez[88] que 

surge de sabernos responsables de la fragilidad de los 

demás buscando un destino común. La solidaridad se 

expresa concretamente en el servicio, que puede asumir 

formas muy diversas de hacerse cargo de los demás. El 

servicio es «en gran parte, cuidar la fragilidad. Servir 

significa cuidar a los frágiles de nuestras familias, de 

nuestra sociedad, de nuestro pueblo». En esta tarea cada 

uno es capaz de «dejar de 

lado sus búsquedas, afanes, 

deseos de omnipotencia ante la 

mirada concreta de los más frá-

AMONESTACIONES 
HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓ-

NICO 
 
 

*D. Fernando Herrero Ibáñez, natural de Castellón y 
vecino de Nules, hijo de Miguel Herrero Molés y Mª 
Trinidad Ibáñez Esbrí, vecinos de Nules; con Dª Mª del 
Pilar Hermán Ruiz, natural de Castellón y vecina de 
Nules, hija de Antonio Hermán Carmona y María de los 
Ángeles Ruiz Artacho, vecinos de Almazora. 
 
*D. Ildefonso Díaz González, natural de Marín 
(Pontevedra) y vecino de Jaén, hijo de Ildefonso Díaz 
Martínez y Juana González Cerezo, vecinos de Marín; 
con Dª Blanca Fortea Román, natural de Castellón y 
vecina de Nules, hija de José Ricardo Fortea Gimeno y 
María Yolanda Román Limiñana, 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. 
 
 
Si alguien conoce algún motivo por el que estos matri-
monios no puedan realizarse, tiene obligación en con-

http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn87
http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn88

