
SEMANA XIII DE 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         Miércoles      de  10.30  a  12.30   y   de  20.00  a  21.00           

Lunes 28 de junio      San Ireneo de Lyon, obispo y mártir 

 9.30 Arciprestal   

Por la pronta recuperación de Ana 

20.00 Virgen del Carmen 

Por la pronta recuperación de Ana 

   

Martes 29 de junio            Solemnidad de SAN PEDRO Y 

SAN PABLO, apóstoles 

 9.30 Arciprestal 

Por la pronta recuperación de Ana 

Familia Fandos Salvá Romero 

20.00 Virgen del Carmen  

Fundación Familia Torres Miralles 

Fineta Valls y Manolo Vilar 

Blás Ruedas Salido 

Por la pronta recuperación de Ana 

Mariano Marín Martínez y familia 

María Palmer Arámbul 

 

Miércoles 30 de junio         Santos Protomártires de Roma 

 9.30 Arciprestal   

Mª Cinta Navarro González, religiosa 

Amadeo Martí Carbonell 

Miguel Flich y Dolores Felip 

Por la pronta recuperación de Ana 

20.00 Virgen del Carmen   

Por la pronta recuperación de Ana 

 

Jueves 1 de julio                                           San Aarón, AT 

 9.30 Arciprestal   

Carmen González Flich 

Familia Lucas Carreguí 

 

20.00 Virgen del Carmen 

Ramón Felip Monlleó 

Viernes 2 de julio       San Bernardino Realino, presbítero 

9.30 Arciprestal   

20.00 Virgen del Carmen 

Alejandro Tenés López 

Sábado 3 de julio        Fiesta de SANTO TOMÁS, Apóstol 

9.30 Arciprestal  

Paco Fandos y Javier Fandos 

Fundación Paradells Arnau 

11.00 Arciprestal   Santa Misa de Confirmaciones  

   presidida por el Sr. Obispo 

19.00 Arciprestal 

20.30 Virgen del Carmen  

Enrique Renau y Carmen Martínez 

23.00 Virgen del Carmen    Vigilia Adoración Nocturna 

 

4 de julio            DOMINGO XIV TIEMPO ORDINARIO 

 9.30 Virgen del Carmen    

Teresa Escudero Niño 

11.30 Arciprestal  Santa Misa 

Pro Populo 

13.00 Convento   Santa Misa de las familias 

14.00 Arciprestal   Bautizo 

Paula Caballer Carrillo 

20.00 Virgen del Carmen  

 

 

ADORACIÓN Y 
CONFESIONES 

VIRGEN del CARMEN 
de 11.00 a 13.00 

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

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 



 

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 

órgano 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 

para indicar que nuestra oración sube hasta la presencia del 

Señor, también el aire de estos tubos subirá con las 

oraciones 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 

tenido 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 

sacerdote y último organista de Nules mn. José María 

Gayet Safont. 

 

Religión y violencia 

281. Entre las religiones es posible un camino de paz. El 

punto de partida debe ser la mirada de Dios. Porque «Dios 

no mira con los ojos, Dios mira con el corazón. Y el amor 

de Dios es el mismo para cada persona sea de la religión 

que sea. Y si es ateo es el mismo amor. Cuando llegue el 

último día y exista la luz suficiente sobre la tierra para 

poder ver las cosas como son, ¡nos vamos a llevar cada 

sorpresa!»[278]. 

282. También «los creyentes necesitamos encontrar 

espacios para conversar y para actuar juntos por el bien 

común y la promoción de los más pobres. No se trata de 

que todos seamos más light o de que escondamos las 

convicciones propias que nos apasionan para poder 

encontrarnos con otros que piensan distinto. […] Porque 

mientras más profunda, sólida y rica es una identidad, 

más tendrá para enriquecer a los otros con su aporte 

específico»[279]. Los creyentes nos vemos desafiados a 

volver a nuestras fuentes para concentrarnos en lo 

esencial: la adoración a Dios y el amor al prójimo, de 

manera que algunos aspectos de nuestras doctrinas, fuera 

de su contexto, no terminen alimentando formas de 

desprecio, odio, xenofobia, negación del otro. La verdad es 

que la violencia no encuentra fundamento en las 

convicciones religiosas fundamentales sino en sus 

deformaciones. 

283. El culto a Dios sincero y humilde «no lleva a la 

discriminación, al odio y la violencia, sino al respeto de la 

sacralidad de la vida, al respeto de la dignidad y la libertad 

de los demás, y al compromiso amoroso por todos»[280]. 

En realidad «el que no ama no conoce a Dios, porque Dios 

es amor» (1 Jn 4,8). Por ello «el terrorismo execrable que 

amenaza la seguridad de las personas, tanto en Oriente 

como en Occidente, tanto en el Norte como en el Sur, 

propagando el pánico, el terror y el pesimismo no es a 

causa de la religión sino de las interpretaciones 

equivocadas de los textos religiosos, políticas de 

hambre, pobreza, injusticia, opresión, arrogancia. 

 

Frase de la semana 

 

“El hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para 

sí mismo un ser incomprensible, su vida está privada de 

sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra 

con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si 

no participa de él vivamente. El amor se siente, no se 

ve; el amor silencioso es el más fuerte de todos”.  

 

San Juan Pablo II 

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. Carlos Muñoz Campos, natural de Castellón y ve-
cino de Nules, hijo de Vicente Muñoz e Isabel Campos 
Hernández, vecinos de Nules; con Dª Rebeca Torres 
Rochera, natural de Castellón y vecina de Nules, hija de 
José Torres Felip y Carmen Rochera Manzana, 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 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn278
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn279
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn280

