
SEMANA XX TIEMPO ORDINARIO 2022 - AGOSTO 

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 15                                                     SOLEMNIDAD 

DE LA ASUNCIÓN  DE LA VIRGEN MARÍA                                 

 9.30 Virgen del Carmen 

+ Felipe Montoliu y Asunción Enrique  

11.30 Arciprestal  

+ Difuntos familia Beltrán Adsuara  

+ Treintenario: 22 Vicente Benlloch Alagarda 

+ María del Carmen  Prior Arambul  

+ Jorge Puchol Martínez  

13.00 Convento  

 

20.00 Virgen del Carmen  

+ Vicente Monlleó y Amparo Romero  

+ Igancio y Raul González   

+ Vicente Cabanell Fuster  

+ Aurora Pérez Navarro  

 

Martes 16                                                            San Roque         

 9.30 Arciprestal    

+ Borja Sorribes y José Lafuente  

+Treintenario: 23 Vicente Benlloch Alagarda 

+ Mes. Bernabé Sanz  Sánchez  

+ Mes. Teresa  Ángeles Carregui Caballero  

 

19.00 Virgen del Carmen  

+ Difuntos Calle San Roque  

En honor san Roque  

20.00 Procesión  

 

Miércoles 17                                                    Santa Beatriz         

9.30 Arciprestal     

+ Treintenario: 24 Vicente Benlloch Alagarda 

+ Mes. Amacia Barriel Barrachina  

 

10.30-12.30, 20.00-21.00Despacho parroquial (hora de 

verano) 

 

20.00 Virgen del Carmen 

+ Juan Rubert Civera  

+ Yacinto Chorda Ferrer y familia  

+ Fud. Familia Torres Miralles  

 

Jueves 18                                   San Agapito y Santa Elena                                                   

9.30 Arciprestal  

+ Treintenario: 25 Vicente Benlloch Alagarda 

+ María Ballester Talamates  

11.00, 13.00 Virgen del Carmen. 

Adoración y Confesión  

 

20.00 Virgen del Carmen 

 

Viernes 19                               San Juan  Eudes, presbítero   

    

9.30 Arciprestal 

+ Treintenario: 26 Vicente Benlloch Alagarda 

+ Mes. Julián García García  

18.00 Visita a la mare de Deu de la  Soledad  

 

20.00 Virgen del Carmen 

+ Fud. Paradells Arnau  

+ Manuel Heredia 

 

Sábado 20                                 San Bernardo, abad y 

doctor   

9.30  Virgen de la Soledad 

+ Treintenario: 27 Vicente Benlloch Alagarda 

+ Familia Minlleó Prior  

 

19.00 Arciprestal  

+ Vicente Vives y Dolores Flich  

+ Vicente Roselló y Carmen Miró  

 

20.00 Virgen del Carmen  

 

Domingo XX I                    DEL TIEMPO ORDINARIO              

9.30 Virgen del Carmen 

+ Josefina Monlleó y Manuel Roselló  

+ José Herrero Vilar 

11:30 Arciprestal   

+ Treintenario: 28 Vicente Benlloch Alagarda 

13.00 Convento. Santa Misa de las familias 

 

20.00 Virgen  del Carmen 

 



 

Adoración perpetua 
 

Nules, desde hace más de diez años, tiene la fortuna 

de acoger la adoración perpetua. Durante 24 horas al 

día, 365 días al año, en la capilla de la adoración, está 

expuesto el Señor para ser visitado. A cualquier hora, 

cualquier día, se puede tener una relación profunda 

con Cristo Sacramentado. A cualquier hora, cualquier 

día, podemos acercarnos a Jesús y descargar nuestras 

ansias, frustraciones, penas y alegrías. Podemos ser 

consolados por Él y descubrir el amor en su estado 

más puro. Podemos experimentar cómo somos 

amados en nuestra debilidad, cómo no se nos exige 

nada, cómo somos perdonados y abrazados por aquel 

que, resucitado y vencedor de la muerte, tiene poder 

para resucitarnos de nuestras muertes. 

Para tener esta adoración abierta es preciso que, en 

todas las horas, haya personas, por lo menos una, que 

estén rezando. Al comenzar este proyecto, todas las 

horas estaban cubiertas por más de una persona. Sin 

embargo, algunas de ellas han pasado al Padre; otras, 

se han hecho muy mayores para para seguir con esta 

vocación. También el COVID 19 ha influido 

negativamente. Nos encontramos que estas personas , 

que por diferentes razones no han podido continuar 

con este servicio no han sido, en su totalidad,  

sustituidas por otras. 

La situación actual es que hay muchas horas libres, sin 

nadie responsable de ellas. Es verdad que son 

cubiertas a ultima hora por gente desinteresada a la 

que el Señor premiará su servicio, pero  es una 

situación que cansa y agota a los adoradores. 

Si no se cubren las horas, habrá que reservar el 

Santísimo durante ese periodo. Ya no tendremos una 

adoración perpetua, sino durante un periodo del día. 

Posiblemente esto esa el principio del fin y cada vez, 

este periodo de exposición se tenga que ver reducido. 

Este artículo es una llamada a defender nuestro tesoro. 

La adoración perpetua es un tesoro, una Gracia que 

debemos defender entre todos. Por ello, os invito 

vivamente a haceros responsables de las horas vacías. 

Es verdad que todos tenemos nuestras dificultades 

para comprometernos una hora a la semana, pero 

también es verdad, como dice el Evangelio, que quien 

pierde su vida, la encuentra. 

Por tanto, antes de despedirme de vosotros, quiero 

reiterar mi  invitación y llamamiento a cubrir las horas 

vacías; quiero exhortaros a ser generosos con vuestro 

tiempo y dedicarle , no sólo al Señor, si no  a toda la 

comunidad, una hora de tu semana; quiero  pediros 

que defendamos nuestro tesoro. 

Sin otro particular me despido de vosotros deseando 

que la Paz del Señor este en vuestros corazones. 

 

Manolo Agorreta 

 

 

 

 

Horas vacantes en la adoración perpetua 
 

Martes  
 

4-5 
 

Viernes  
 

4-5 
 

Sábado  
 

0-1/4-5/ 14-15/21-22/22-23 
 

Domingo 
   

3-4/ 13-14 /  14-15 
 
 
 
 
 
 

“La oración es fundamental para nosotros, 
porque nos lleva a experimentar el amor de 
Dios en nuestra historia. Dios que te  quiere 
con locura te regala la oportunidad de estar 
una hora o más delante del Santísimo. No 
tengas miedo en dejarte amar por Dios”. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Defunciones. Durante la última semana marchó  a la Casa 

del Padre:  
 

*8-8 Graciano Tarraga Alonso   

Ofrezcamos una oración por su eterno descanso 

 


