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SAN NICOLÁS REINICIA SU CALENDARIO CON LA LLEGADA DEL MES DE 
OCTUBRE Y OFRECE UNA GRAN ACTIVIDAD TANTO LITÚRGICA COMO 

CULTURAL, CON HORARIOS PERFECTAMENTE DIFERENCIADOS QUE PERMITEN 
QUE AMBAS CONVIVAN DE FORMA ARMONIOSA.

SAN NICOLÁS RETOMA SU 
PLENA ACTIVIDAD EN OCTUBRE

Los lunes se celebran 
Misas, cada hora, 
desde las 8 hasta las 
13 horas  y desde las 17 
hasta las 19 horas. 

Los jueves hay música 
eucarística a las 19 
horas y los sábados, 
“Meditación musical” 
a las 18:30 horas. 

LOS LUNES DE SAN NICOLÁS

La Parroquia permanece abierta 
de modo especial los lunes para 
atender a los peregrinos que hacen 
las Caminatas de los Lunes de San 
Nicolás y visitan a San Judas Ta-
deo venerando su medallón. Los lunes 
se celebran Misas, cada hora, desde las 
8 hasta las 13 y desde las 17 hasta las 19. 
Octubre es también el mes del Rosario 
y se reza cada lunes a las 16:30 h. Un am-
plio horario de culto permite a los fieles 
que lo deseen entrar libremente a re-
zar y meditar en silencio. Durante ese 
tiempo no se permiten las visitas 
turísticas. Los sábados se celebra la 
Eucaristía a las 19 horas y se canta la Sal-
ve a la Virgen. Los domingos se celebra 
a las 10:30 horas y a las 12:00 horas tiene 
lugar la Misa solemne. 
Consulta los horarios de octubre aquí.

PROGRAMACIÓN MUSICAL

También está ya disponible la pro-
gramación musical en octubre: los 
jueves música eucarística a las 19 
horas. Los sábados “Meditación mu-
sical” a las 18:30 horas. Y la interven-
ción de los animadores litúrgicos y la 
Capilla Musical en las celebraciones 
más solemnes. San Nicolás cuenta con 
una programación musical que, sema-
nalmente, se ajusta a cada momento 
litúrgico. 
Puedes consultar y descargar toda la 
programación musical de octubre aquí. 

Durante los sábados del mes de oc-
tubre numerosos niños recibirán el 
Bautismo. Están previstas también 
celebraciones familiares de aniversa-
rio de matrimonio.

http://www.sannicolasvalencia.com/agenda/2019-10/
http://www.sannicolasvalencia.com/musica/programas-2/
http://www.sannicolasvalencia.com/musica/programas-2/


SAN NICOLÁS ACOGE 
EN OCTUBRE DIVERSAS 
CELEBRACIONES, COMO 
LA FIESTA DE LOS ÁNGELES 
CUSTODIOS, PATRONOS DE 
LA POLICÍA NACIONAL.

FIESTA DEL CUERPO 
NACIONAL DE POLICIA

FIESTA QUE CONTARÁ CON UNA MISA SOLEMNE Y CON UNA PROGRAMACIÓN 
MUSICAL ESPECIAL EN SAN NICOLÁS

2 de octubre de 2019. 10:30 h.

La Parroquia de San Nicolás tiene 
previstas celebraciones especia-
les durante el mes de octubre: el 
día 2, Fiesta de los Ángeles Custodios, 
Patronos de la Policía Nacional, a las 
10:30 horas se celebrará una Misa 
solemne por los agentes del Cuerpo 
Nacional de Policía y sus familias. La 
programación musical de esta cele-

bración está formada por piezas de 
G. Caccini, Mozart, C. Franck y G.F. 
Haendel. Cantará el tenor Juan Le-
desma y la Capilla Musical de San Ni-
colás con la soprano Yolanda Marín, 
la alto Myriam Arnouk, el tenor José 
Manuel Bustamante, el bajo Valentín 
Petrovici y Atsuko Takano, organista y 
directora del Proyecto Musical.



A la celebración del día 2 de octubre, le 
sigue en el calendario una peregrina-
ción de fieles de la diócesis de Alba-
cete (el día 5).
Los participantes en las Jornadas 
Nacionales de Liturgia que se van a 
celebrar en Valencia, rezarán Vísperas y 
tendrán la Eucaristía el día 16. Las Jorna-

das de Liturgia contarán con distintas 
ponencias en las que se hablará sobre el 
Magisterio de la Iglesia.
La asociación vicentina del Altar del 
Tossal, vinculada a San Nicolás desde 
hace más de 300 años, celebrará la 
Apertura del Año Vicentino 2019-
2020 el viernes 18 a las 20:00 h. 

LA APERTURA DEL AÑO VICENTINO 2019-2020
 Y LA FIESTA DE SAN JUDAS TADEO COMPLETAN LAS CELEBRACIONES 

ESPECIALES EN SAN NICOLÁS.

OTRAS CELEBRACIONES 
SINGULARES DE OCTUBRE

FIESTA DE 
SAN JUDAS TADEO

Las celebraciones 
especiales del mes de 
octubre terminarán con la 
Fiesta de San Judas Tadeo 
el lunes 28 con una Misa 
solemne a las 19:00 h.

San Judas es uno de Los 
Santos que goza de mayor 
devoción en la Parroquia 
de San Nicolás. Su Capilla 
está decorada con pinturas 
al fresco y dorados del siglo 
XVIII y la imagen es obra 
de Vicente López (siglo 
XX), que lo representa 
con el medallón que tiene 
el rostro de Cristo y el 
hacha, instrumento con el 
que sufrió el martirio. Es 
venerado como abogado 
de las causas imposibles y 
desesperadas.

Imagen de San Judas Tadeo, 
cuya fiesta se celebra el 
28 de octubre.

Imagen de San Vicente durante una Misa Solemne en San Nicolás.

Fotografía de la 
apertura del Año 
Vicentino de la 
edición de octubre 
pasado, que contó 
con la presencia del 
Cardenal Arzobispo 
de Valencia.



VISITAS CULTURALES
PREMIUM

El arte de enseñar
Todos los viernes a las 17:00 h.

La nueva visita guiada se hará los viernes a las 17 horas.
 A la explicación de la nave central y los frescos barrocos 
se añade el Aula Capitular, las fachadas góticas y las 
bóvedas de la Capilla de la Comunión. 
El visitante podrá acceder, en grupos reducidos, a 
la parte superior de las bóvedas de la Capilla de la 
Comunión, un lugar hasta ahora no visitable.

NUEVAS VISITAS CULTURALES 
EN SAN NICOLÁS

Al amplio horario de visitas cultu-
rales para conocer la riqueza artís-
tica e histórica del templo se suma 
este mes una nueva iniciativa en la 
que se organizan visitas peculiares 
para conocer algunas dependen-
cias singulares de la Parroquia.
Además de las habituales visitas cultu-
rales en las que se explican las pinturas 
barrocas de la bóveda y las diferentes 
partes de la nave central, se añade la 
visita al Aula Capitular, las fachadas 
góticas del siglo XV y las bóvedas de la 
Capilla de la Comunión. 

El Aula Capitular, datada en el siglo XV, 
presenta su estado original y conser-
va grandes obras artísticas de autores 
como Juan de Juanes, Jacinto de Espi-
nosa y Esteban March. El Aula Capitular 
es uno de los espacios más especiales 
donde, durante siglos, un Capítulo de 
Beneficiados elegía en este lugar cada 
dos años al vice-rector de San Nicolás, 
desde que el papa Calixto III (Alfonso 
de Borja) así lo decidiera. Además, en 
esta visita, que se hará cada vier-
nes por la tarde, se podrá acceder 
con un guía a contemplar la parte 
superior de las bóvedas de la Capi-
lla de la Comunión y las fachadas 
góticas del siglo XV.

Vista de las bóvedas de la 
Capilla de la Comunión. 
La nueva visita permite 
acceder a su parte 
superior.

La Sala Capitular de San Nicolás alberga obras artísticas de los mejores 
pintores de la Historia del Arte en Valencia.


