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DESPACHO PARROQUIAL
Lunes 5 de julio

Miércoles

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00

San Antonio Mª Zaccaria, presbítero Sábado 10 de julio

Santa Amalia y Rufina, mártires

9.30 Arciprestal

9.30 Arciprestal

Fundación Ángeles Julve Ramos

Ricardo Traver Vilar
Mes Francisco Tudón Orduña

19.00 Arciprestal

Pidiendo una gracia al E. Santo

20.30 Virgen del Carmen
Enrique Renau y Carmen Martínez

20.00 Virgen del Carmen
Martes 6 de julio

Sta. María Goretti, virgen y mártir

9.30 Arciprestal

San Fermín, obispo

9.30 Arciprestal

Pascual Molés y Vicenta Miró

Pro Populo
Santa Priscila 13.00 Convento Santa Misa de las familias

ADORACIÓN Y
CONFESIONES

VIRGEN del CARMEN de 11.00 a 13.00

Mes Lourdes Royo Vila

Viernes 9 de julio

San Cristóbal

11.30 Arciprestal Santa Misa

Fundación Familia Llombart Arnal

9.30 Arciprestal

9.30 Virgen del Carmen Santa Misa en honor a

Amelia Antón y Vicente Sánchez

20.00 Virgen del Carmen

Jueves 8 de julio

DOMINGO XV TIEMPO ORDINARIO

Pedro Sales y Jorge Sales

Familia Albert Montoliu

20.00 Virgen del Carmen

Tónica Cabrera Miró
11 de julio

20.00 Virgen del Carmen
Miércoles 7 de julio

José Monfort Arnau

20.00 Virgen del Carmen
Vicente Monlleó y Amparo Romero

Tónica Cabrera Miró
CONFESIONES
ARCIPRESTAL
de 16.30 a 18.30

Santa Verónica

9.30 Arciprestal
Familia Casino Romero
Mes Salvador Plazas Moreno
Pidiendo una gracia al Stmo. Corazón de Jesús
20.00 Virgen del Carmen
Miguel Monfort y Vicentica Martínez
18.00 a 20.00 Visita a Mare de Deu de la Soledat en su capilla

Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a
la Casa del Padre:
*5-6 Francisco Tudón Orduña; *9-6 Lourdes Royo Vila;
*10-6 Salvador Plazas Moreno; *15-6 Mª Luisa Gozalbo
Martínez.
Ofrezcamos una oración por su eterno descanso

CAPILLA DE ADORACIÓN PERPETUA
HORAS SIN ADORADOR COMPROMETIDO
JUEVES:

9 a 10
12 a 13

VIERNES: 13 A 14
22 A 23
SÁBADO: 12 A 13

21 A 22
22 A 23
DOMINGO: 2 A 3
3A4
14 A 15
Catequesis sobre la Carta a los Gálatas 1. Introducción
a la Carta a los Gálatas
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Después de un largo itinerario dedicado a la oración, hoy
comenzamos un nuevo ciclo de catequesis. Espero que con
este itinerario de la oración, hayamos conseguido rezar un
poco mejor, rezar un poco más. Hoy deseo reflexionar
sobre algunos temas que el apóstol Pablo propone en
su Carta a los Gálatas. Es una Carta muy importante, diría
incluso decisiva, no solo para conocer mejor al Apóstol,
sino sobre todo para considerar algunos argumentos que él
afronta en profundidad, mostrando la belleza del
Evangelio. (…) Esta es una Carta muy actual. Parece
escrita para nuestra época.
El primer rasgo que se desprende de esta Carta es la gran
obra de evangelización realizada por el Apóstol, que al
menos dos veces había visitado las comunidades de la
Galacia durante sus viajes misioneros. Pablo se dirige a los
cristianos de ese territorio. (…)
Dice que «atravesaron Frigia y la región de Galacia, pues
el Espíritu Santo les había impedido predicar la Palabra en
Asia» (16,6). Los dos hechos no son contradictorios:
indican más bien que el camino de la evangelización no
depende siempre de nuestra voluntad y de nuestros
proyectos, sino que requiere la disponibilidad para dejarse
moldear y seguir otros recorridos que no estaban previstos.
(…)
Lo que nosotros debemos notar es la preocupación
Frase de la semana

“La humildad delante de Dios, nos ayuda a la
confianza, pues humildad es conocimiento de sí mismo;
y ¿quién que se conozca a sí mismo puede esperar algo
de sí?... Loco sería si no lo esperase todo de Dios”.
San Rafael Arnáiz

pastoral de Pablo que es todo fuego. Él, después de haber
fundado estas Iglesias, se da cuenta de un gran peligro —el
pastor es como el padre o la madre que en seguida se dan
cuenta de los peligros para sus hijos— que corren para su
crecimiento en la fe. Crecen y vienen los peligros. Como
decía uno: “Vienen los buitres a masacrar la comunidad”.
(…) Esta condición no está lejos de la experiencia que
diversos cristianos viven en nuestros días. No faltan
tampoco hoy, de hecho, predicadores que, sobre todo a
través de los nuevos medios de comunicación, pueden
enturbiar las comunidades. No se presentan en primer
lugar para anunciar el Evangelio de Dios que ama al
hombre en Jesús Crucificado y Resucitado, sino para
reiterar con insistencia, como auténticos “custodios de
la verdad” —así se llaman ellos— cuál es la mejor
manera de ser cristianos. Y con fuerza afirman que el
cristiano verdadero es al que ellos están vinculados, a
menudo identificado con ciertas formas del pasado, y que
la solución a las crisis actuales es volver atrás para no
perder la genuinidad de la fe. También hoy, como
entonces, está la tentación de encerrarse en algunas
certezas adquiridas en tradiciones pasadas. ¿Pero cómo
podemos reconocer a esta gente? Por ejemplo, uno de los
rasgos de la forma de proceder es la rigidez. Ante la
predicación del Evangelio que nos hace libres, nos hace
alegres, estos son los rígidos. Siempre con la rigidez: se
debe hacer esto, se debe hacer esto otro… La rigidez es
propia de esta gente. Seguir la enseñanza del Apóstol Pablo
en la Carta a los Gálatas nos hará bien para comprender
qué camino seguir. El indicado por el Apóstol es el camino
liberador y siempre nuevo de Jesús Crucificado y
Resucitado; es el camino del anuncio, que se realiza a
través de la humildad y la fraternidad; los nuevos
predicadores no conocen qué es la humildad, qué es la
fraternidad; es el camino de la confianza mansa y
obediente, los nuevos predicadores no conocen la
mansedumbre ni la obediencia.
AMONESTACIONES

HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO

*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 vecino 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 matrimonios no puedan realizarse, tiene obligación en conciencia de hacerlo saber al ¨Párroco o al Ordinario del
Lugar.

