
SEMANA XXXI 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 1 de Noviembre                        SOLEMNIDAD  DE 
TODOS LOS SANTOS 

 9.30 Arciprestal   

+Manuel Martinez y Maria Cases 

+Vicente Franch y Pepita Alandí 

+Jaime Alandí y Maria Castellón 

11.30 Arciprestal 

+Familia Arnau Maset 

+Familia Valls Cases 

+Familia Monfleiu Galver 

+Familia Salafranca Monlleo 

13.00 Convento 

+Pascual Moles y Vicentica Miró 

+Tomas Martí y Mª Rosa Gomis 

+Familia Miró Guerola 

+Miguel Planelles y Dolores Bolillo 

+Santos López y Cristina Serrano 

16.00 Capilla del Cementerio. Rezo del Santo Rosario 

Eucaristía por todos los fieles difuntos 

19.00 Arciprestal 

+Salvador y Concepción 

+Carmen Gonzalez Flich 

+Familia Lucas Carreguí 

+Francisco Abad y Rosa Mechó 

22.00 Arciprestal. Vigilia Extraordinaria Adoración 
Nocturna por los difuntos 

+Miguel Tortes y Familia 

+José Vicent Carreguí 

+José Mariner, Consuelo y Pepito 
 

Martes 2 de Noviembre         Conmemoración de todos los 
fieles difuntos  

 9.30 Arciprestal Por todos los fieles difuntos 

+Manuela Mamani y Leandro Jimenez 

18.00 Inmaculada Por todos lo fieles difuntos 

19.00 Arciprestal Por todos los fieles difuntos 

20.00 Convento Por todos los fieles difuntos 
 

Miércoles 3 de Noviembre               San Martin de Porres, 
religioso 

 9.30 Arciprestal   

Por la pronta recuperación de Sandra 

+Fud. Miralles Cardá 

+Sara Sanfeliu Belenguer 

+Francisco Fandos y Javier Fandos 

+Vicente Ripollés y Maria Lengua 

19.00 Arciprestal 

+Mes Juan Ruiz Vazquez 

+Francisco Gavara Castañer 1/9 
 

Jueves 4 de Noviembre        San Carlos Borromeo, obispo 

 9.30 Arciprestal   

+Fud. Familia Navarro Palmer 

+Ascensión Agrasot Orad 

+Agustin Arambul y Carmen Bernat 

Por la salud de un bebé 

19.00 Arciprestal 

+Familia Traver Vilar 
 

+Francisco Gavara Castañer 2/9 

Acción de Gracias al Sgdo Corazón de Jesús 
 

Viernes 5 de Noviembre   Santa Ángela de la Cruz, virgen 

9.30 Arciprestal   

+Mes Obdulia Gonzalez Caballero 

19.00 Arciprestal 

+Francisco Gavara Castañer 3/9 

+Familia Mira Arnau 

 

Sábado 6 de Noviembre               Fiesta de los mártires del 
siglo XX en España 

9.30 Capilla Virgen Soledad 

12.00 Convento Boda 

Tomás Serra Cavanell y Mª Carmen Font Ferrando 

18.00 Inmaculada  

            +Alfredo Vallés y Concepción Corcuera 

19.00 Arciprestal 

+Francisco Oliver Vedrí 

+José Mª Fortea Roglá 

+Francisco Gavara Castañer 4/9 
 

7 de Noviembre                DOMINGO    XXXII   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 

+Familia Albert Montoliu 

+Familia Marti Espinosa 

+Vicente Peris y Rosario Capella 

+Rosarito Peris y Vicente Lucas 
13.00 Arciprestal  Bautizo 

Jimena Muñoz Esteban 
19.00 Arciprestal    

+Vicente Monlleo y Amparo Romero 
+Francisco Gavara Castañer 5/9 
 

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 más destacado, pero 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 

w w w . o r g u e d e n u l e s . c o m 

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:  
 

*20-10 Francisco Gavara Castañer; *21-10 Bartolomé 

Prior Esbri; *27-10 Guadalupe Millán Ruiz; *27-10 

Tomasa Hernandez Hernandez; *28-10 Vicente Gavara 

Vicent 

http://www.orguedenules.com

