
CONFESIONES 
ARCIPRESTAL 

(Capilla) 
 

de 16.30 a 18.30 

SEMANA DÉCIMA 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 7 de junio                   San Isaac de Córdoba, monje 

 9.30 Arciprestal   

Ignacio y Raúl González 

Mes Aurelio Rodríguez Alegre 

Roberto Catalá Salvador 

19.00 Arciprestal    

Aniversario José Tomás Esbrí Martí 
   

Martes 8 de junio                San Medardo, obispo y  mártir 

 9.30 Arciprestal 

19.00 Arciprestal 

Familia Albert Montoliu 

Familia Martí franch 

Pascual Molés y Vicenta Miró 

Lola Capella Molés 

Rosa Fuertes y José Oliver 
 

Miércoles 9 de junio                               San Efrén de Siria 

 9.30 Arciprestal   

Manuel Planelles Mechó 

María Clara Simón y marido 

Agustín Arámbul y Carmen Bernat 

19.00 Arciprestal    

Miguel Monfort y Vicentica Martínez 

Lola Capella Molés 
 

Jueves 10 de junio       FIESTA de LES BARRAQUETES 

 9.30 Arciprestal    

Fundación Miralles Cardá 

 

 

 
 

19.00 Arciprestal  Santa Misa  

  en la fiesta de les Barraquetes 

 

Viernes 11 de junio            SOLEMNIDAD DEL SAGRADO 

CORAZÓN DE JESÚS 

9.30 Arciprestal   

Familia Llorens Aguilar 

Vicente Ripollés y María Lengua 

19.00 Arciprestal  

Sábado 12 de junio                 FIESTA DEL INMACULADO 

CORAZÓN DE MARÍA 

9.30 Arciprestal  

12.00 Ermita Sant Xotxim   Enlace matrimonial 

      Fernando Herrero Ibáñez y Mª del Pilar Hermán Ruiz 

13.00 Arciprestal   Bautizo 

  Sergi Marti Casaus 

18.00 Inmaculada   

Enrique Prades y Pilar Llopis 

Fina Orenga Arnau 

19.00 Arciprestal    

En A.G al Corazón de María 

Lola Capella Molés 
  

Domingo 13 de junio           SOLEMNIDAD del NOSTRE 

SENYOR 

 9.30 Arciprestal  Santa Misa  

11.30 Arciprestal   Santa Misa del Nostre Senyor 

   Procesión claustral 

11.30 Convento   Santa Misa de las familias 

13.00 Convento   Santa Misa de las familias 

En A.G 

18.00 Arciprestal   Misa funeral 

     Antonio Reyero Salas 

19.00 Arciprestal   

Teresa Clofent Sandalines 

Lola Capella Molés 

 

 

 

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

*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” 

Recuperar la amabilidad 

222. El individualismo consumista provoca mucho atro-

pello. Los demás se convierten en meros obstáculos para la 

propia tranquilidad placentera. Entonces se los termina tra-

tando como molestias y la agresividad crece. Esto se acen-

túa y llega a niveles exasperantes en épocas de crisis, en 

situaciones catastróficas, en momentos difíciles donde sale 

a plena luz el espíritu del “sálvese quien pueda”. Sin em-

bargo, todavía es posible optar por el cultivo de la amabi-

lidad. Hay personas que lo hacen y se convierten en estre-

llas en medio de la oscuridad. 

223. San Pablo mencionaba un fruto del Espíritu Santo 

con la palabra griega jrestótes (Ga 5,22), que expresa un 

estado de ánimo que no es áspero, rudo, duro, sino afa-

ble, suave, que sostiene y conforta. La persona que tiene 

esta cualidad ayuda a los demás a que su existencia sea 

más soportable, sobre todo cuando cargan con el peso de 

sus problemas, urgencias y angustias. Es una manera de 

tratar a otros que se manifiesta de diversas formas: como 

amabilidad en el trato, como un cuidado para no herir con 

las palabras o gestos, como un intento de aliviar el peso de 

los demás. Implica «decir palabras de aliento, que recon-

fortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan», en 

lugar de «palabras que humillan, que entristecen, que irri-

tan, que desprecian»[208]. 

224. La amabilidad es una liberación de la crueldad que a 

veces penetra las relaciones humanas, de la ansiedad que 

no nos deja pensar en los demás, de la urgencia distraída 

que ignora que los otros también tienen derecho a ser feli-

ces.  

Hoy no suele haber ni tiempo 

ni energías disponibles para 

detenerse a tratar bien a los de-

más, a decir “permiso”, 

Frase de la semana 
 

“Mi pecado más incurable era el de no creerme 

pecador.” 
 

San Agustín 

AMONESTACIONES 
HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓ-

NICO 
 

*D. Andreu Mariner Piqueres, natural de Castellón y 
vecino de Nules, hijo de Antonio Mariner Puchades y 
Nuria Piqueres Martí, vecinos de Nules; con Dª Marta 
Ibáñez Pascual, natural de Castellón y vecina de Nules, 
hija de Vicente Ibáñez Camacho y Teresa María Pascual 
Fandos, vecinos de Nules. 
 
*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. 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#_ftn208

