
CONFESIONES 
ARCIPRESTAL 

(Capilla) 
 

de 16.30 a 18.30 

SEMANA DUODÉCIMA 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 21 de junio                   San Luis Gonzaga, religioso 

 9.30 Arciprestal   

Pidiendo una gracia al E. Santo 

Luis Pitarch e Irene Bielsa 

20.00 Virgen del Carmen 

José Herrero Vilar 

   

Martes 22 de junio                                Santo Tomás Moro 

 9.30 Arciprestal 

Paco Fandos y Javier Fandos 

Tomás y Carmen 

20.00 Virgen del Carmen  

Ricardo Arnau Martínez 

Miércoles 23 de junio            San José Cafasso, presbítero 

 9.30 Arciprestal   

20.00 Virgen del Carmen   

Aniversario Mª Ángeles Limiñana Amaral 

 

Jueves 24 de junio             Solemnidad de las Natividad de 

SAN JUAN BAUTISTA 

 9.30 Arciprestal    

Por las intenciones de los adoradores perpetuos 

Juan Vicente Jericó y Juan Manuel Jericó 

Juan Gálver Peris 

Ramón Oliver y Carmen Ferrando 

 

 

 

 

19.00 Convento   Santa Misa en honor a San Juan 

 

20.00 Virgen del Carmen 

Vicente Naixes Lengua 

Soledad Martí Martínez 

Viernes 25 de junio               Santa Orosia, virgen y mártir 

9.30 Arciprestal   

José Hueso Navarro 

20.00 Virgen del Carmen 

 

Sábado 26 de junio   San Josemaría Escrivá de Balaguer, 

presbítero 

9.30 Arciprestal  

María Hernández Gonzalo 

13.00 Arciprestal  Bautizos 

Blanca Sáiz Valero 

Abril Ripollés Sanz 

19.00 Arciprestal 

Vicente, Pura, Pura e Isabel, y familia 

Agustín Casino y Mª Elena Casino 

20.30 Virgen del Carmen  

Miguel Cases y José Cases   

 

27 de junio         DOMINGO XIII TIEMPO ORDINARIO 

 9.30 Virgen del Carmen    

Mes Teresa Escudero Niño 

11.30 Arciprestal  Santa Misa 

Pro Populo 

13.00 Convento   Santa Misa de las familias 

María Rosa Valero González 

José Palmer Paradells 

20.00 Virgen del Carmen  

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

*5-6 Francisco Tudón Orduña; *10-6 Salvador Plazas 
Moreno; *15-6 Mª Luisa Gozalbo Martínez. 
 

Ofrezcamos una oración por su eterno descanso 

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

ADORACIÓN Y 
CONFESIONES 

VIRGEN del 
CARMEN de 11.00 a 

13.00 



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” 

La identidad cristiana 

277. La Iglesia valora la acción de Dios en las demás reli-

giones, y «no rechaza nada de lo que en estas religiones 

hay de santo y verdadero. Considera con sincero respeto 

los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas que 

[…] no pocas veces reflejan un destello de aquella Ver-

dad que ilumina a todos los hombres»[271]. Pero los 

cristianos no podemos esconder que «si la música del 

Evangelio deja de vibrar en nuestras entrañas, habremos 

perdido la alegría que brota de la compasión, la ternura que 

nace de la confianza, la capacidad de reconciliación que 

encuentra su fuente en sabernos siempre perdonados‒

enviados. Si la música del Evangelio deja de sonar en 

nuestras casas, en nuestras plazas, en los trabajos, en la 

política y en la economía, habremos apagado la melodía 

que nos desafiaba a luchar por la dignidad de todo 

hombre y mujer»[272]. Otros beben de otras fuentes. Para 

nosotros, ese manantial de dignidad humana y de fraterni-

dad está en el Evangelio de Jesucristo. De él surge «para el 

pensamiento cristiano y para la acción de la Iglesia el pri-

mado que se da a la relación, al encuentro con el misterio 

sagrado del otro, a la comunión universal con la humanidad 

entera como vocación de todos»[273]. 

278. Llamada a encarnarse en todos los rincones, y pre-

sente durante siglos en cada lugar de la tierra —eso signifi-

ca “católica”— la Iglesia puede comprender desde su expe-

riencia de gracia y de pecado, la belleza de la invitación al 

amor universal. Porque «todo lo que es humano tiene que 

ver con nosotros. […] Dondequiera que se reúnen los pue-

blos para establecer los derechos y deberes del hombre, nos 

sentimos honrados cuando nos permiten sentarnos junto a 

ellos»[274]. Para muchos cristianos, este camino de frater-

nidad tiene también una Madre, llamada María. Ella recibió 

ante la Cruz esta maternidad universal (cf. Jn 19,26). 

y está atenta no sólo a Jesús 

sino también «al resto de sus 

descendientes» (Ap 12,17). Ella, 

con el poder del Resucitado, 

Frase de la semana 
 

“Los que hacen profesión de pertenecer a Cristo se 

distinguen por sus obras.”  
 

San Ignacio de Antioquía 

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. Antonio Tormo Vicent, natural de Castellón y ve-
cino de Villavieja, hijo de Antonio Tormo Romero y 
Maria Pilar Vicent Molinos, vecinos de Villavieja; con 
Dª Àngels Carreguí Gallego, natural de Nules y vecina 
de Nules, hija de Juan Luis Carregui Prior y Encarnación 
Gallego Tarazón. 
 
 
 
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#_ftn271
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn272
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn273
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn274

