HOJA PARROQUIAL
SEMANA XXIX DE TIEMPO ORDINARIO 2021
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 18 de octubre
Fiesta de San Lucas, evangelista 19.00 Arciprestal
+Pascual Molés y Vicentica Miró
9.30 Arciprestal
+Ricardo Arnau Martínez
+Francisco Martínez Mechó
+Mes Mª del Carmen Romero Chordá
+Mes Dolores Teresa Cabrillana López
+Francisco Navarro y Providencia Martínez
+Familia Muela Reyes
19.00 Arciprestal
+Miguel Monfort y Vicentica Martínez
+Mercedes Martínez Gozalbo
Martes 19 de octubre
9.30 Arciprestal

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

Sábado 23 de octubre

San Juan de Capistrano,
presbítero

San Pablo de la Cruz, presbítero
9.30 Capilla Virgen Soledad

+Sebastián Monlleó y Vicenta Gozalbo
19.00 Arciprestal
+Aniversario Antonio Moya Polo
Miércoles 20 de octubre
San Cornelio
9.30 Arciprestal
Por la pronta recuperación de Sara y Sandra
+Irene Bielsa y Luis Pitarch
19.00 Arciprestal
+Dolores Flich y Vicente Vives
+Enrique Renau y Carmen Martínez
+Carmen Miralles Canós
En A.G al Santísimo Cristo de Urda
Jueves 21 de octubre
9.30 Arciprestal

+Manuel Carratalá y familia Romero

En A.G
13.00 Arciprestal Bautizos
Alma Moreno Morcillo
Cecilia
Vicente Castelló Gavara
Andreu Busto Mechó
18.00 Inmaculada
+Antonio Prades Llopis
19.00 Arciprestal
+Enrique, Fina y Jorge
23.00 Capilla de la Virgen Vigilia de la Adoración
Nocturna
24 de octubre

Santa Úrsula, virgen y mártir

Pidiendo una gracia al Sagrado Corazón de Jesús
19.00 Arciprestal
Por las socias difuntas de las Amas de Casa
CONFESIONES
ARCIPRESTAL
de 16.30 a 18.30

DOMINGO XXX TIEMPO
ORDINARIO

9.30 Arciprestal Santa Misa con laudes. Minerva
Por las intenciones de los adoradores perpetuos
11.30 Arciprestal

Santa Misa de las familias

13.00 Convento Santa Misa en honor a Santa Teresa
+José Mechó Gavaldá
En A.G de Primitiva Gavara

Viernes 22 de octubre
San Juan Pablo II, papa 13.00 Arciprestal Bautizo
9.30 Arciprestal
Vega Pernia Muñoz
+Francisco Fandos y Javier
19.00 Arciprestal
+Mes Antonio García Yago
+Familia Gimeno García
+Mes José Ángel Valls Rubio

sonoro: el tubo, en dirección vertical: al cielo,

L’ORGUE DE TOTS
El proyecto del nuevo órgano para el templo
parroquial ha de aunar comunión y participación de
todos para que sea una realidad eclesial que nos haga

Conscientes de esta realidad la asociación en unión
con el el párroco, al que hemos de agradecer su
sensibilidad en pro de crear un proyecto de comunión,
configurado

instrumento que aúne

una

hacia la trascendencia.
Al apadrinar un tubo este se constituye como una
oración que con el sonido sube al cielo por la persona

crecer como comunidad de fe.

hemos

haciendo que cada sonido sea una súplica o alabanza

nueva

ubicación

del

las diferentes sensibilidades

parroquiales y contribuya a la vida litúrgica en la
parroquia.
En la web www.orguedenules.com se publicará en
breve la nueva ubicación del instrumento.
Agradecemos a todos sus aportaciones en pro de la la
música litúrgica y de nuestro patrimonio.
¿PORQUÉ APADRINAR UN TUBO?

que se ha apadrinado ese tubo. Al igual que ocurre con
la tradición de encender cirios por la intención de
alguien, el tubo con el nombre gravado cumple esta
misma función, pero con la ventaja que el tubo es
como una vela que nunca se apagará.
El apadrinamiento se puede realizar con el nombre de
la persona que se desee (familiares, amigos, empresas,
comercios) o el nombre propio del mecenas. También
se puede apadrinar por nuestros difuntos, en este caso
se debe indicar en la hoja de apadrinamiento. En el
tubo gravado aparecerá el nombre del difunto con una
pequeña cruz al final de nombre (+).
Los apadrinamientos se pueden realizar a través de la

Varias pueden ser las motivaciones a la hora de web www.orguedenules.com mediante pago con
contribuir mediante el mecenazgo a la construcción de tarjeta o transferencia. También en efectivo en el
un instrumento: el aspecto patrimonial o cultural suele despacho parroquial los miércoles de 11 a 12:30 y de
ser el más destacado, pero espiritualmente el 20 a 21h.
apadrinamiento tiene un sentido más profundo.
El órgano es un instrumento formado por flautas,
flautas de pico (o flauta dulce más comúnmente
conocida) de diversos tamaños, materiales y formas.
La flauta siempre se ha tocado de manera horizontal,
siendo el instrumentista el que aguanta el instrumento,
pero en el órgano están todas situadas verticalmente.
Dentro de la liturgia, todos los elementos utilizados
tienen la función de dirigirnos hacia lo trascendente: Defunciones. Durante la última semana marchó a la
Casa del Padre:

el altar, retablos, etc..contribuyen a este fin. Así

*5-10 Juan Ruiz Vázquez; *6-10 Obdulia González

también el órgano, único instrumento musical Caballero; *12-10 Jesús Planelles Ros.

permitido dentro de la liturgia, sitúa su elemento Ofrezcamos una oración por su eterno descanso

