
Sábado 27 octubre
18,30h. Meditación musical
— Echo fantasia in a, Jan Pieterzoon Sweelinck(1562-1621)
— Wär Gott nicht mit uns diese Zeit, BuxWV 222 
— Nun lob, mein Seel, den Herren, BuxWV 214 
      Dieterich Buxtehude (1637-1707)
— Magnificat II. tono, Matthias Weckmann (1616-1674)

19,00 h.  Misa vespertina del domingo.
	 	 Al	finalizar	canto	de	la	Sabatina.

Domingo 28 octubre
Fiesta de San Judas Tadeo
Horario de apertura al culto: 09,00-13,30; 17,00-20,00 h.
Durante este domingo se suspenden las visitas turísticas y culturales.

10,30 h.  Misa 
12,00 h.  Misa solemne Fiesta de San Judas Tadeo.
19,00 h. Misa

Música  
Misa solemne: CORO STUDIUM VOCALE-SAN NICOLÁS
FIESTA DE SAN JUDAS TADEO, 28 de octubre de 2018, 12h.
CANTO DE ENTRADA: Pueblo de reyes (L. Deiss)
KYRIE Y GLORIA: Misa de angelis (gregoriano)
SALMO: “El Señor ha estado grande con nosotros,  
y estamos alegres.” (F. Palazón)
ALELUYA: Alleluya-Amen (L. Deiss)
OFERTORIO: Panis angelicus (C. Casciolini)
SANCTUS: Sanctus (H. Eslava)
AGNUS DEI: Missa Rorate coeli (J. Haydn)
COMUNIÓN: O Salutaris (Ch. Gounod)
FINAL: Magnificat II. toni de M. Weckmann  
(1616-1674)

CORO STUDIUM VOCALE
Daniel Rubio, director
Atsuko Takano, organista

Lecturas del domingo XXX del Tiempo Ordinario 
• Jr 31, 7-9. Guiaré entre consuelos a los ciegos y los cojos. 
• Sal 125. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. 
• Hb 5, 1-6. Tú eres sacerdote para siempre según el rito de Melquisedec. 
• Mc 10, 46-52. “Rabbuní”, haz que recobre la vista.
 
En la 1.ª orac de hoy pedimos a Dios que aumente nuestra fe, esperanza 
y caridad. A través de estas virtudes –dones de Dios– alcanzaremos la 
salvación. El pueblo de Israel, y especialmente los más pobres y necesitados 
(ciegos, cojos, preñadas y paridas…), experimentó el amor de Dios cuando 
lo salvó del destierro y lo llevó de nuevo su tierra: «Vendrán todos llorando, 
y yo los guiaré entre consuelos» (1 lect.). Se anuncia aquí la plenitud de 
la salvación que nos viene por la fe en Jesucristo. Esa fe que curó al ciego 
de Jericó cuando le pidió a Jesús: «Maestro, que vea» y que nos empuja a 
seguirlo por el camino de la vida hasta que un día lo veamos cara a cara en el 
cielo (cf. Ev.).
 
Notas y efemérides:
Hoy celebramos en la Parroquia la fiesta del Apóstol San Judas Tadeo, que 
tiene dedicada en la Parroquia una de las Capillas laterales. Está decorada 
con pinturas al fresco y dorados en el siglo XVIII en estilo neoclásico. El 
retablo actual es obra del siglo XX y fue realizado por Ramón Llorca Plá, con 
columnas y frontón triangular decorados con marmolinas, siguiendo el 
gusto neoclásico. 

La imagen de San Judas Tadeo es de madera tallada 
y	policromada,	obra	de	Vicente	López	(1981).	
Se le representa con el medallón que 
tiene el rostro de Cristo y el hacha, 
instrumento con el que sufrió el 
martirio.

San Judas Tadeo fue uno de los 12 
Apóstoles y es autor de una Carta 
del Nuevo Testamento. Es venerado 
como abogado en causas imposibles y 
desesperadas. Su festividad 
se conmemora el 28 de octubre. A esta 
capilla acuden muchos fieles para pedir su 
intercesión venerando su imagen y el medallón situado junto al altar.

AGENDA SAN NICOLÁS
27 -28 OCTUBRE 2018
Fiesta de San Judas Tadeo
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