
Sábado 6 octubre
18,30h. Meditación musical
—Salmo 24 (versos)  Anthoni van Noordt (1619-1675)
—Vater unser im Himmelreich BWV 682 (Padre nuestro, que estás en el cielo)      
      Johann Sebastian Bach (1685-1750)
—Praeambulum in G  Heinrich Scheidemann (1595-1663)

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

Domingo 7 octubre
XXVII del Tiempo Ordinario (ciclo B).
Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre
10,30 h.  Misa 
12,00 h.  Misa solemne del domingo XXVII del Tiempo Ordinario (verde)

Música
CANTO DE ENTRADA: El Señor nos llama (A. Taulé)
KYRIE: Señor, ten piedad (melodía gregoriana)
SALMO RESPONSORIAL: Salmo 127 (J.M. Alcácer)
ALELUYA: Alleluya (H. Schütz)
OFERTORIO: Magniicat VIII toni. de H. Scheidemann (1595-1663)
SANCTUS: Santo (M. Manzano)
AGNUS DEI: Cordero de Dios (A. Cagigós)
CANTO DE COMUNIÓN: Como brotes de olivo (L. Deiss)
POSTLUDIO: Präludium in g de V. Lübeck (1654-1740)

Lecturas:
• Gn 2, 18-24. Y serán los dos una sola carne.
• Sal 127. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida.
• Hb 2, 9-11. El santiicador y los santiicados proceden todos del mismo.
• Mc 10, 2-16. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.

El hombre y la mujer han sido creados por Dios. Ninguno es superior al otro y están 
llamados a unirse en el matrimonio (1 lect.), una unión indisoluble, para toda la vida: «Lo 
que Dios ha unido, que no lo separe el hombre». El que se divorcia (varón o mujer) y se 
casa con otra o con otro comete adulterio (Ev.). En la 2 lect., de la Carta a los Hebreos, 
se nos recuerda que Cristo, que nos ha santiicado por su muerte y resurrección, nos 
llama hermanos suyos, ya que también nosotros, como Él, procedemos de Él, de Dios 
nuestro Padre. Así en Él radica nuestra fraternidad que crece con la participación en la 
eucaristía, en la que Él sigue ofreciéndose por nosotros.

Notas y efemérides:

Memoria de la santísima Virgen María del Rosario. En este día se pide la ayuda de 

la santa Madre de Dios por medio del Rosario o corona mariana, meditando los 

misterios de Cristo bajo la guía de aquella que estuvo especialmente unida a la 

encarnación, pasión y resurrección del Hijo de Dios.

El retablo mayor de San Nicolás está presidido por 
un óleo de Nuestra Señora del Rosario, obra 
de Jerónimo Jacinto de Espinosa (1600-1667). 

Fue un pintor barroco español, nacido en Co-
centaina (Alicante) y establecido en Valencia 
donde, a partir de la muerte de los Ribalta 
en 1628, se convirtió en el pintor de mayor 
prestigio de la ciudad y cabeza indiscutible 
de la escuela valenciana. Formado con su 
padre, Jerónimo Rodríguez de Espinosa, 
fue un artista precoz de quien se conoce 
una pequeña tabla irmada con doce años. 
En la formación de su estilo fue determinan-
te la inluencia de Francisco Ribalta aunque 
su obra también estuvo inluenciada por Juan 
Ribalta, de su misma edad pero con más avanzada 
estética, y Pedro de Orrente. La Parroquia conserva 
también otras pinturas de Espinosa.
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