
SEMANA III DEL TIEMPO CUARESMA 2022 - MARZO 

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 21                                          San Nicolás de la Flüe  

 9.30 Arciprestal 

+Fud. Portales Salva 

19.00 Arciprestal 

 

Martes 22                                San Pablo, Obispo y  Mártir 

 9.30 Arciprestal  

+Francisco Fandos y Javier Fandos 

+José Gonzalez Lucas 

19.00 Arciprestal  

+Pascual Moles y Vicentica Miro 

+Manolo Carratala Alagarda 

+Corazón de Jesús y la Virgen  

+Manuel Membrado y Dolores Villalba 

+Vicente Gavara Martinez 

+José Antonio Garcia Aresti 

19.30 Arciprestal - Vía Crucis 

 

Miércoles 23                                         San Toribio, Obispo 

9.30 Arciprestal   

+Enrique Cañizares Sáez 

19.00 Arciprestal 

+Difuntos de la familia Mira Arnau 

 

Jueves 24                                         Santa Catalina, Virgen 

 9.30 Arciprestal  

Intenciones de los adoradores perprtuos 

19.00 Arciprestal       

+Aniversario Marcelino Gonzalez Alfaro 

Viernes 25          Solemnidad de la Anunciacion del Señor 

9.30 Arciprestal   

+Luis Pitarch y Irene Bielsa 

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

19.00 Arciprestal 

+José Mora Arambul 

+Encarnación Gavara Orosia 

+Encarna Gavara Gavara 

+Encarna Cardo y Miguel Flich 

19.30 Arciprestal - Vía Crucis 

 

Sábado 26                                             San Cástulo, Mártir 

9.30  Capilla Virgen de la Soledad  

+María Hernández Gonzalo 

12.00 Convento   Boda  

Carlos y Pilar 

18.00 Inmaculada  

19.00 Arciprestal 

 

Domingo 27  de Marzo                              IV de Cuaresma 

9.30 Arciprestal    Santa Misa con Laudes.  

11.30 Arciprestal    Santa Misa de las familias  

13.00 Convento   Santa  Misa de las familias 

+Manuel Ripolles y Carmen Prior 

+Francisco Matas Navarro 

19.00 Arciprestal 

+Mes. Ramón Matas Navarro 

“Si no os convertís,  

todos pereceréis de la misma manera.”   

Lucas 13, 1-9 CONFESIONES ARCIPRESTAL 

de 16.30 a 18.30 



 

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:  
 

*2-3 Vicente Granados Rodrigo; *5-3 Isabel Pintor Jordán 

*6-3 Antonia Agut Recatala; *7-3 Mª Dolores Romero Roselló 

*8-3 Sergio Granell Gavara; *8-3 Soledad Martinez Alagarda 

*8-3 Rosa Adsuara Huguet 

 

Ofrezcamos una oración por su eterno descanso 

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 


