
SEMANA SANTA 2022 - ABRIL 

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 11                                                     LUNES SANTO 

 9.30 Arciprestal 

19.00 Arciprestal 

+Salvador y Concepción 

+Jesús Planelles Ros 

19.30 Plaza Mayor 

        - XXII exaltación del bombo y tambor de Nules 

Martes 12                                                MARTES SANTO 

 9.30 Arciprestal  

+Estela Esbri y Bartolome Esbri 

19.00 Arciprestal  

19.30 Ejercicio del Vía Crucis 

Miércoles 13                                    MIÉRCOLES SANTO  

9.30 Arciprestal   

19.00 Arciprestal 

+Teresa Clofent Sandalines 

+Borja Sorribes y José  Lafuente 

+José Lagarda y Teresa Navarro 

21.30 Vía Crucis procesional  

Jueves 14  JUEVES SANTO EN LA CENA DEL SEÑOR 

 9.30 Arciprestal  Laudes y oficio 

de lectura 

17.00 Convento Santa Misa de la 

cena del Señor 

17.00 Inmaculada Santa Misa de la cena del Señor 

18.45 Adoración perpetua 

19.00 Arciprestal Santa Misa de la cena del Señor 

21.00 Adoración del Señor en la pasión. Monumento  

23.00 Arciprestal Hora santa y adoración nocturna 

 

Viernes 15                                             ayuno y abstinencia  

VIERNES SANTO EN LA PASIÓN DEL SEÑOR 

00h.a17h Arciprestal  acompañamiento del Señor en el 

monumento  

09.00 Vía Crucis al carvario. Sermón de las sietes 

palabras  

15.00 Hora de la divina misericordia  

16.00 Veneración del Cristo yacente  

17.00 Arciprestal Celebración de la pasión  

22.00 Procesión del santo entierro 

 

Sábado 16                            

SÁBADO SANTO DE LA SEPULTURA DEL SEÑOR  Y 

LA SOLEDAD DE MARÍA 

9.30  Arciprestal  Laudes y oficio de lectura  

11.00 Virgen de la Soledad Vía matrix y sermón de la 

Soledad de Ntra.Sra 

19.30Arciorestal Solemne Vigilia Pascual 

20.00 Arciprestal 

 

Domingo 17 PASCUA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR 

9.00 Precesión del santo encuentro y Santa Misa de la 

Resurrección  del Señor 

11.30 Arciprestal Santa Misa de las familias  

13.00 Convento Santa Misa niños y jóvenes 

19.00 Arciprestal Santa Misa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“No solo de pan vive el hombre,  

sino de toda palabra que sale  

de la boca de Dios.”   

Mateo 4, 4b 

CONFESIONES 

ARCIPRESTAL 

09.00-13.00 

de 16.30 a 18.30 

CONFESIONES 

ARCIPRESTAL 

de 17.00 a 18.00 

CONFESIONES 

ARCIPRESTAL 

de 17.00 a 18.00 

CONFESIONES 

ARCIPRESTAL 

09.00-13.00 

de 17.00 a 18.00 



 

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:  
 

*21-3Teresa Llobort Sanz; *28-3 Losé Manuel Martínez Sáez 

*30-3 Vicente Ibáñez Alfonso; *4-4 Juan José Martínez 

Martínez  

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 


