
III SEMANA DE PASCUA 2022 - ABRIL 

HOJA PARROQUIAL 

 Caritas  685 98 41 11;    Párroco  667 97 93 05;    Vicarios: Albino 641 94 37 74 - Wilson 641 10 45 72  

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 2                                                    SAN ATANASIO  

 9.30 Arciprestal 

 

19.00 Arciprestal 

+Francisco Muños Ordeñes  

+Natalia Herraiz Fernández  

16:45 Ensayo de cantos en los salones parroquiales 

(comuniones)  

22:00 Reunión de padres de primera comunión (para 

todos) 

 

Martes  3                          SANTO FELIPE Y SANTIAGO                              

  

9.30 Arciprestal  

+Mes. Juan José Martínez  

+Francisco Fandos y Javier Fandos 

19.00 Arciprestal  

+Felipe Sorribes Arambul 

Miércoles 4                                     San  José  María Rubio 

                                                    

9.30 Arciprestal   

 

19.00 Arciprestal 

+Fud. Portales Salva 

17:45 Ensayo celebración en el  Arciprestal (comunión) 

Jueves 5                                              San Máximo, obispo 

 9.30 Arciprestal  

+Fud. Miralles Carda 

16:30-18:30 confesiones para padres y niños (comunión) 

17:45 Ensayo celebración en el Arciprestal (comunión) 

19.00 Arciprestal  

+Aniversario Carmen Arnau Cases  

19:30 Hora Santa  

Viernes 6                                              Santa Benita, virgen  

 9.30 Arciprestal 

+Fud. Llombart Arnal  

18.00 visita a la Mare de Deu. Soledad 

19.00 Arciprestal 

Sábado 7                                Santa Favia Domitila, mártir   

 9.30  Santa Misa  

+Sergio Granel Gavara 

En acción de gracias 

12:00 Soledad: boda de Efrén Ferrandis y María Plá  

12:00 Convento: boda de Pedro Gómez y Laura Benlloch 

13:00 Bautizo 

Marc Toledano Requena´ 

Luka Toledano Requena 

Lucía Franch Pérez  

18.00 Santa Misa. Inmaculada 

  

19.00 Arciprestal  

+Aniversario: Aurelio Rodríguez Alegre 

23:00 Vigilia adoración nocturna (arciprestal) 

 

Domingo 8                                IV DOMINGO  DE PASCUA 

9.30 Arciprestal: Santa Misa con laudes (minerva) 

11.30 Arciprestal: Santa Misa primeras comuniones

(consolación).  Los niños deberán estar en la plaza a las 

11:00 

Bautizo: Candela Caballer Ruiz  

13.00 Convento    Santa Misa de las familias 

+Familia Albert Montoliu  

19.00 Arciprestal  

 
Horas vacantes en la adoración 

perpetua 
 

Martes 
4-5 

Viernes  
4-5 

Sábado 
0-1 
4-5 

14-15 
21-22 
22-23 
23-24 

Domingo  
2-3 
3-4 

13-14  
14-15 
22-23 

 



NOTICIA ÓRGANO DE NULES  

Desde el inicio de la campaña de apadrinamientos se 

han recaudado 16.616 €. Un total de 40 familias ya 

han apadrinado tubos con el nombre de sus seres 

queridos y que permanecerán para siempre grabados 

en el tubo mayor del nuevo instrumento. Es esta una 

ocasión única de poder realizar nuestra aportación a 

esta empresa parroquial y que permitirá que el nombre 

de nuestros familiares permanezca para siempre 

gravado en el interior del templo.  

Es mucho lo recaudado pero mucho más lo que queda 

para llegar a poder construir un instrumento digno 

para nuestra vida litúrgica y cultural, por lo que 

animamos a cada miembro de la comunidad 

parroquial a realizar su aportación. La tabla de 

apadrinamientos es la siguiente:  

50€: Tubos de lleno de 1 ⅓ de longitud (39 cm), 

situados en el teclado del órgano mayor y recitativo. 

Proporcionan el sonido brillante al órgano  

100€: Tubos de principal flautas de 2’ de longitud (60 

cm) del tubo base. Situados en el órgano mayor y 

recitativo. Proporcionan sonidos de fondo y solistas.  

250€: Tubos de principal y flautas de 2 ⅔ de longitud 

(80 cm) del tubo base. Situados en el teclado del 

órgano mayor y recitativo. Sonidos solistas y de lleno 

del órgano.  

500€: tubos de principal, lengüetas y flautas de 4’ de 

longitud (121 cm) del tubo base. Situados en el órgano 

mayor y recitativo. Sonoridad de trompeta y llenos del 

órgano  

1000€: Tubos de principal, lengüetas y flautas de 8’ 

de longitud (243 cm) del tubo base. Situados en el 

secreto del órgano mayor, recitativo y pedal. Base del 

cuerpo sonoro del instrumento.  

1500€: Tubos de principal y lengüetas de 16’ de 

longitud (487 cm) del tubo base. Situados en el 

teclado del pedal. Tubos situados en la fachada del 

instrumento, sonido grave y envolvente. Con la ayuda 

de todos podemos conseguir este gran proyecto para 

nuestra parroquia, APADRINA!!  

 

 
 
 

 
 
 

 

Defunciones. Durante la última semana marchó a la Casa 

del Padre:  
 

*19-4 Feliciana  Ruiz Guerrero 

Ofrezcamos una oración por su eterno descanso 

 

AMONESTACIONES 
HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO 

 

*D. Pedro Gómez Espinosa, natural Castellón y vecino 

de Nules, hijo de Pedro Gómez Hinojosa y Vicenta       

Espinosa Ramirez, vecinos de Nules; con Dª Laura     

Benlloch Marquez, natural de Castellón y vecina de Nu-

les, hija de Francisco Javier Benlloch Monago y María del 

Pilar Márquez Mansilla, vecinos de Nules. 

 

 

Si alguien conoce algún motivo por el que estos matrimo-

nios no puedan realizarse, tiene obligación en conciencia 

de hacerlo saber al ¨Párroco o al Ordinario del Lugar. 

APADRINA UN TUBO 

¿PORQUE? 

-Recuperar el sonido que nos acompañó desde 1563 hasta 1938 

-Poder dotar a nuestras celebraciones de mayor solemnidad y 

participación 

-El nombre de tus familiares (hjos, nietos, etc) o el de tus 

difuntos quedará gravado físicamente en el tubo y en la placa 

conmemorativa con el nombre de los tubos apadrinados PARA 

SIEMPRE.  

-Participar en un proyecto PARROQUIAL que nos une a todos. 

¿COMO? 

-En la web: www.orguedenules.com. Pago en tarjeta o por 

transferencia. 

-En las oficinas parroquiales los miércoles de 10.30 a 12.30 y de 

20 a 21. Pago en metálico 

COLABORA EN ESTE PROYECTO DE TODOS. 

APADRINA TUBOS 


