Gozos al
Santísimo Cristo del Salvador
Pues nuestra salud, Señor,
en vuestro nombre resuena
Libradnos de culpa y pena
pues sois nuestro Salvador
Al que pone en vos la mira
con piedad y devoción,
moveis más su corazón
cuando más atento os mira
mirándoos a vos respira
y se arrepiente mejor
Libradnos de culpa y pena
pues sois nuestro Salvador
En la cruz por nuestro bien
fuisteis Salvador de todos,
y lo sois de muchos modos
en vuestra imagen también
en ella y en vos ven
nuestra dicha y vuestro amor
Pues nuestra salud, Señor,
en vuestro nombre resuena
Libradnos de culpa y pena
pues sois nuestro Salvador
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Del sábado
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sábado día

6 de noviembre

domingo día

14 de noviembre

A las 12 h. Solemne Misa Mayor cantada, en honor al SMO. CRISTO DEL SALVADOR, presidida por el Rvdo. D. Fernando Tomás March Iborra párroco de Nuestra Señora de Los Ángeles de El Cabanyal.
A las 14 h.“MASCLETÀ”en la Plaza de Ntra. Sra. de los Ángeles por la Pirotecnia Hermanos Caballer.
INICIO DEL NOVENARIO EN HONOR AL SMO. CRISTO
DEL SALVADOR

A las 19’15h. Celebración de la Santa Misa y canto de
los gozos.
La Santa Misa contará con la actuación del tenor
David Montolío Torán, la soprano Inma Mañó y el
organista Augusto Belau, que con su participación
ayudará a dar esplendor al inicio del Novenario al
Smo. Cristo del Salvador.

9 de noviembre

A las 19:15h. Santa Misa y a su finalización en
la Parroquia de Ntra. Sra. de los
Ángeles tendrá lugar el concierto
al Smo. Cristo del Salvador, a cargo
del Coro San Yago (concierto de
voces).

A las 8 h. Volteo general de campanas.

A las 18’30h. E
 xposición del Santísimo Sacramento,
Santo Rosario y Ejercicio de la Novena.

martes día

12 de noviembre

FIESTA LITÚRGICA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL
SALVADOR

De 10 a 14 horas y de 17 hasta 20’30 horas, el templo
permanecerá abierto para la visita y veneración del
Santísimo Cristo del Salvador.
A las 12h. Volteo general de campanas.
A las 19.15h. Santa Misa cantada, y a su finalización tendrá lugar la II lectura de poemas al Smo.
Cristo del Salvador, a cargo de poetas
pertenecientes a la asociación Cultural de
poesía Blasco Ibáñez del Marítimo, acompañados por un cuarteto de músicos de
la Sociedad Musical Unión de Pescadores.

A las 18 h. Exposición del Santísimo, Santo Rosario y último día de la novena
al SMO. CRISTO DEL SALVADOR.
A las 19 h. Solemne Misa, presidida por el M.I.D. Juan José Garrido Zaragozá,
Rector del Real Colegio del Corpus Christi de Valencia.
A las 20 h. Solemne Procesión presidida por la Imagen del Smo. CRISTO del
SALVADOR, con acompañamiento de clavariesas, clavarios,
autoridades y fallas de la vecindad, por el siguiente itinerario: Plaza
de Ntra. Sra. De los Ángeles, calles, Pintor Ferrandis, Plaza Vallivana,
Los Ángeles, Cura Planells, Escalante, Remonta, Pedro Maza, Plaza
de Ntra. Sra. de los Ángeles, Parroquia donde al finalizar se realizará
una“Reverencia” a la Imagen.
NOTA:
Del 6 al 14 de noviembre todos estos días
tendrá lugar en la parroquia el Novenario,
empezando a las 18’30 con la Exposición
del Santísimo Sacramento, Santo Rosario,
Novena y acabando a las 19’15 con la
Santa Misa
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Durante los días del novenario se podrán
ofrecer intenciones por los difuntos, en
el ejercicio de la novena. La inscripción
se podrá efectuar en la mesa petitoria
instalada para tal efecto en la entrada al
templo.

