
SEMANA XXX DE TIEMPO ORDINARIO 2021 

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 25 de octubre                                          San Crispin 

 9.30 Arciprestal   

+Mes Julia Vera Ramos 

19.00 Arciprestal 

+Misa funeral Jose Ferrando Almela 

 

Martes 26 de octubre                                          San Albino 

 9.30 Arciprestal  

+Mes Vicenta Flich Teresa 

+Maria Hernandez Gonzalo 

19.00 Arciprestal 

+Arcadio Gómez Bellés 

 

Miércoles 27 de octubre                        San Evaristo, papa 

 9.30 Arciprestal   

Por la pronta recuperación de Sara y Sandra 

19.00 Arciprestal 

 

Jueves 28 de octubre                     San Simón y San Judas, 

fiesta 

 9.30 Arciprestal   

19.00 Arciprestal 

 

 

 

Viernes 29 de octubre                          San Narciso, obispo 

9.30 Arciprestal   

+Mes Maria Casaus Ribelles 

19.00 Arciprestal 

+Miguel Flich y Encarna Cardo 

Sábado 30 de octubre                          San Marcelo, mártir 

9.30 Capilla Virgen Soledad 

+Amadeo Martí Carbonell 

+Mª Cinta Navarro Gonzalez, religiosa 

+Vicente Navarro y Mª Cinta Gonzalez 

Pidiendo una gracia al Espiritu Santo 

13.00 Arciprestal    Bautizos 

Amaia Navarro Estañol 

13.00 Capilla Virgen Soledad   Bodas de oro 

Ramón Arenós y Solita Ripollés 

18.00 Inmaculada  

            +Soledad Benito y Antonio Mecho 

+Enrique, Fina y Jorge  

18.00 Arciprestal 

+Misa Funeral Matias Arnau Vedri 

19.00 Arciprestal 

+Aniversario Manuel Ripolles Marco 

 

31 de octubre                    DOMINGO    XXXI    TIEMPO  

ORDINARIO 

 9.30 Arciprestal    Santa Misa con laudes.  

11.30 Arciprestal    Santa Misa de las familias 

13.00 Convento   Santa Misa de las familias 

18.00 Inmaculada   

19.00 Arciprestal    

+Miguel Flich y Dolores Felip 

 

 

CONFESIONES 

ARCIPRESTAL 

de 16.30 a 18.30 

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



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 

crecer como comunidad de fe. 

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, 

hemos configurado una nueva ubicación del 

instrumento que aúne  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? 

Varias pueden ser las motivaciones a la hora de 

contribuir mediante el mecenazgo a la construcción de 

un instrumento: el aspecto 

patrimonial o cultural suele ser el 

m á s  d e s t a c a d o ,  p e r o 

espiritualmente el 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: el altar, retablos, 

etc..contribuyen a este fin. Así también el órgano, 

único instrumento musical permitido dentro de la 

liturgia, sitúa su elemento sonoro: el tubo, en 

dirección vertical: al cielo, haciendo que cada sonido 

sea una súplica o alabanza hacia la trascendencia. 

Al apadrinar un tubo este se constituye como una 

oración que con el sonido sube al cielo por la persona 

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 

web www.orguedenules.com mediante pago con 

tarjeta o transferencia. También en efectivo en el 

despacho parroquial los miércoles de 11 a 12:30 y de 

20 a 21h. 

 

 

Defunciones. Durante la última semana marchó a la 

Casa del Padre:  
 

*7-10 Jose Maria Fortea Roglá; *15-10 Soledad Emo 

Lucas. 
 

Ofrezcamos una oración por su eterno descanso 

http://www.orguedenules.com

