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Estoy seguro que en alguna ocasión habéis comentado el hecho real de que el número de 

sacerdotes ya no es suficiente para atender las necesidades religiosas cristianas. La edad 

media de los sacerdotes españoles supera ya los 65 años. Todos los sacerdotes de Xàtiva, 

menos uno superamos también los 65 años.

También como es lógico les preocupa la cuestión de manera especial a los obispos que 

analizaron la situación en la Asamblea Plenaria del mes de noviembre. Somos aun 19.000 

sacerdotes en España que seguimos anunciando con alegría el Evangelio, pero nos vamos 

haciendo mayores.

Son muchas las soluciones que se intentan aportara esta situación, pues ante el envejeci-

miento del clero corresponde a quien corresponda activar con valentía, generosidad y 

madurez.

Resumo algunas de esas soluciones presentes en las conversaciones que se suelen tener 

relacionadas con este tema:

- Dejar de trabajar en soledad, cada uno en su "campanario", sino apostar por el trabajo 

en equipos pastorales, es lo que se viene llamando "unidades pastorales" en donde de las 

cualidades de uno se benefician todos.

- Abordar otra de las vías: Mejor distribución del clero entre diócesis o zonas pastorales 

mas prolíficas en vocaciones sacerdotales.

- Otra solución que se esta llevando a cabo es la presencia de sacerdotes llegados de 

otros países compaginando a veces sus estudios con su labor pastoral (en nuestro arcipres-

tazgo son 4)

- Impulsar el diaconado permanente. Son ya 500 diáconos y otros 85 que están recibien-

do la formación adecuada en España. (Los diáconos pueden celebrar todos los sacramen-

tos, menos consagrar y perdonar en confesión)

- La celebración de la Palabra de Dios y distribución de la Comunión por seglares compe-

tentes en lugares mas remotos en las asambleas dominicales.

-Nuestro Señor nos sugirió otra, que quizá olvidamos: "Rogad a diario de la mies que 

mande operarios a su mies..."

- Hay quien apunta otras soluciones que no son heterodoxas pero que no esta mal hacer 

referencia a ellas, aunque como es lógico esas soluciones están hoy fuera de lugar.

- Supresión del celibato sacerdotal. El sacerdocio de las mujeres, la recuperación de 

algunos sacerdotes que en su día dejaron el ejercicio del sacerdocio.

Concluyo diciendo que no podemos dormirnos y ha que ser realistas, pero con esperan-

za, pues seguro que el Espíritu Santo seguirá actuando como siempre lo ha hecho.

INQUIETUDES
Rvdo. D. Juan Aguilar Fernández
Párroco - Ntra. Sra. de la Merced y Santa Tecla



La misión del laico en la iglesia
D. José Gosalvez Roca

Siempre se ha dicho de los españoles que vamos detrás del cura con una vela o con un 

palo. Triste pero cierto aforismo, que nos aboca ineludiblemente a practicar ese tan denos-

tado clericalismo que solemos ejercer los católicos de a pie. Cuántas veces nos quejamos de 

que el cura lo hace todo, y cuando no es así nuestro lamento aún es más grande porque las 

cosas se quedan por hacer.

   Así pues, como nos urge nuestro Papa Francisco, ya va siendo hora de que nos plantee-

mos seriamente cuál es el papel de los laicos en el mundo y por ende en la Iglesia. La primera 

tarea será definir cuál es nuestra verdadera misión.

   San Juan Pablo II decidió ponerse a esta tarea con la seriedad que le caracterizaba y así 

en su exhortación Christifideles laici se explicaba el designio que Dios había reservado a 

estos fieles en la historia de la salvación. Creo que es este un maravilloso documento como 

punto de partida.

   Decía Juan Pablo II que la labor de laico no es exclusivamente la que puede realizar en el 

interior del templo, como si su misión fuese “aligerar” el trabajo del cura o ser un “cura 

menor”. La vocación del laico debe de ser verdaderamente propia y distinta de la del clero, 

incluso cuando realice tareas dentro del templo. La labor del laico debe estar muy especial-

mente dentro del ámbito en el que está inmerso: la familia, el trabajo, en los ratos de ocio, en 

definitiva, en el mundo en el que nos movemos y existimos.

   El Papa Francisco nos llama la atención porque con frecuencia vivimos en una dicotomía 

que separa nuestra vida de cristianos de nuestra existencia en el mundo. Vivimos nuestra fe 

de puertas adentro del templo, una fe puramente sacramental, y cuando abandonamos las 

paredes de nuestra iglesia nos transformamos y estamos en el mundo de espaldas a lo que 

decimos que creemos. 

   De esta manera nos aislamos de la Iglesia y queremos que nos dejen tranquilos para 

poder seguir con nuestros afanes cotidianos. Dejamos a Cristo de lado, que no nos moleste, 

y poco a poco nos va incomodando la práctica de la Eucaristía, porque no es esto lo que de 

verdad nos preocupa. El resultado es que queremos ir por delante de Dios, un Dios hecho a 

nuestra imagen y semejanza.

   Por eso el Papa nos dice que estemos siempre en 

misión: que es dar testimonio de Cristo en todos los 

ámbitos de la realidad. Esa es la verdadera tarea del 

laicado. 

   Una misión que es ser verdadero prójimo y samarita-

no para los otros, que es llevar la Buena Noticia de Jesús 

de Nazaret al mundo y al hombre.
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Nueva Evangelización
Rvdo. D. Raúl Jiménez Sanchis - Parroco de los Santos Juanes.

El día 18 de enero tuvimos la suerte de contar con la presen-

cia del director de los grupos Alpha España; Tote Barrera. Pero 

antes de presentar lo que son los grupos Alpha, nos hizo un 

resumen de los diferentes momentos y etapas de la historia de 

la iglesia, desde el punto de vista de la evangelización, ya que no 

se puede entender bien lo que es “la nueva evangelización” y 

menos aún los “grupos Alpha”, sin este recorrido de nuestra 

propia historia y también de nuestras raíces cristianas.

 Primero nos comentó el momento de las primeras 

comunidades cristianas, iniciando su evangelización en pente-

costés, luego como el cristianismo pasa a ser la religión oficial 

del imperio Romano. Con sus ventajas y desventajas que esto 

supuso. Más tarde con la edad media, sobre todo destacando 

que fue el momento de “las ordenes religiosas” y así, hasta llegar 

a la acción católica, concilio vaticano II, y el resurgir de diferentes 

movimientos en la Iglesia.

 Pero ahora estamos en un momento de la historia com-

plejo, ya que por un lado tenemos “la cristiandad”; nuestras 

fiestas y tradiciones, la toma de sacramentos, suponiendo ya la fe, y así otras muchas 

costumbres que aparentemente y en esencia son cristianas, pero que a la hora de dar fruto, 

no da el fruto esperado. Y además a todo esto se suma la mezcla de las diferentes ideologías 

y el relativismo dominante. Por este motivo en necesario “la nueva evangelización”. Como 

muy bien nos decía Tote hay que volver al primer momento. ¿Qué es esto del primer 

momento? Jesús  envió a sus discípulos para;  “anunciar el evangelio y haced discípulos, 

bautizándolos y enseñándoles todo lo que yo os he mandado”. Primero es anunciar y hacer 

discípulos, no es primero bautizar y después ya veremos si se les anuncia el evangelio y es 

discípulo.  Esto es “la nueva evangelización”; exponer de una forma clara y actual el primer 

anuncio (o Kerigma). Y de una forma actual, ahí es donde situamos a los  “grupos Alpha”. Ya 

que no es tanto un movimiento nuevo en la Iglesia, sino, que nos aporta una nueva metodo-

logía para crear un encuentro personal y comunitario con el Señor. Esto es lo importante 

volver a poner a las personas delante del Señor. No diciéndoles con doctrinas complicadas 

o argumentos teológicos quién es Jesús, sino, provocando una experiencia de encuentro y 

de que uno mismo vaya respondiendo a esta pregunta de ¿Quién es Jesús?. Los grupos 

Alpha me recuerdan aquel evangelio en el que unos amigos cogen al paralítico y abren un 

boquete por el tejado de la casa, donde Jesús estaba enseñando y había multitud de perso-

nas allí abarrotadas. Y estos descuelgan a su amigo poniéndolo delante de Jesús y Jesús 

viendo la fe que tenían sus amigos, le perdona al paralítico sus pecados y lo cura de su 

parálisis. 

 Estamos en un momento de la historia en la que los cristianos tenemos que actuar, 

ya no es todo “cristiandad”. En la “Evangelii Gaudium” el papa Francisco continuamente nos 

alienta a ello. Nos invita a recurrir a nuevos métodos y formas, a ser creativos y todo esto por 

hacer presente el Reino de Dios y su Justicia. Como bautizados estamos llamados a evangeli-

zar, como un nuevo pentecostés. “Id al mundo entero…”
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Manos Unidas de Xàtiva Agenda Pastoral FEBRERO

Día 2. Fiesta de la Candelaria, Presentación de Jesús en el Templo.

Merced: 20:00 h. Ofrecimiento a la Virgen de los niños nacidos en 2016.

Carmen: 19:30 h. Con la participación de los niños de catequesis.

Santos Juanes: 19:00 h. Con los niños de catequesis de 1ª Comunión.

Seo: 19:00 h. Despedida de la Junta de Camareras de  la Mare de Déu de la Seu y Presentación y 

consagración de la nueva Junta.

Día 7 y 14, a las 21:30 h. en Sant Francesc, , D. Vicente Edgar Esteve, Delegado Diocesano de 

Liturgia impartirá charlas para nuestro Arciprestazgo de Santa María de la Seo, que versarán 

sobre "El nuevo misal y la Eucaristía".

Días 9 y 10, 16 y 17, 20 h. Cursillos prematrimoniales. Sant Francesc, y el día 18, a las 18 h.

Día 18. En Torrent IX Encuentro Interdiocesano de Cofradías y Hermandades Sem. Santa.

Día 25. 16:30 h. Parroquia de los Santos Juanes, Carrera solidaria de Manos Unidas.

Día 26. 11:00 h. En Alboraya. Inauguración de la XXXVI Exposición Diocesana.

MARZO.

Día 1. Miércoles de Ceniza. Imposición de ceniza en las Eucaristías.

Día 4. 16:30 h. En Alboraya, XXXI Procesión Rotativa de Hermandades de Semana Santa de la 

Diócesis de Valencia.

Día 4-5 marzo. 10:30 y 16:30 h. 1er. fin de semana de Cursillos Prematrimoniales.

Día 6, 20 h. Reunión padres niños-as del 

catecismo de 2º de primaria.

Día 9, 18 h.  Reunión de las mujeres de la 

Salud

Día 12, 11 h. Celebración del día del enfer-

mo.

Día 16, 20 h. Reunión catequistas.

Día 21, 20 h. Reunión padres de los niños-as 

del catecismo de 1ª comunión

Día 24, 20 h. Formación espiritual en la Sala 

Juan Pablo II.

La misión de Manos Unidas, no es solo recaudar cada año para un proyecto, sino que 

además es la de sensibilizar a todo el mundo en la necesidad de ser solidarios con los que 

viven lejos.

Este año estamos proyectando para el último sábado de febrero, día 25, una carrera 

infantil solidaria con Manos Unidas. Nuestros niños ya colaboraron el año pasado. Para ello 

animamos a Padres, Abuelos, Colegios, Párrocos, Fallas, Asociaciones Deportivas, 

Empresas, a que nos ayuden a conseguirlo este año también. La inscripción costará 2 €. En 

breve habrá información en colegios, parroquias, etc.

Y como siempre tendremos más adelante la cena, ya institucional. ¿No fue la primera que 

se hizo en Xátiva hace más de 40 años? Creemos que sí.

El proyecto de este año es precioso: La construcción de dos aulas de preescolar en 

Angola. Su importe total es de 22.200 euros. Y sobre todo la responsable de llevarlo a cabo 

es Sor Emiliana Morales, Hija de la Caridad. A todos nos toca el corazón, porque tenemos 

que agradecer la larga presencia de las Hijas de la Caridad en nuestra ciudad, y todos cono-

cemos su carisma.

Gracias. Como siempre no nos defraudareis. El segundo domingo de febrero celebrare-

mos el Día del Hambre en el mundo, y nuestra oración también es necesaria.

El Carmen
A causa del frío, durante los meses de enero 

y febrero la celebración de la Eucaristía 

diaria la tenemos en la Beni. Allí en un local 

mejor acondicionado se reúne la “pequeña 

grey” que busca al Señor a diario en la 

Palabra y en el Pan junto a la Comunidad 

de Hijas de la Caridad.

San Pedro

Día 3, 20 h. Reunión de la Junta de cofrades 

de “La Camilla” .

Día 11, 21 h. Reunión de la Junta de la 

Hermandad de la Santa Cena.

Días 6 y 20, 19 h. Reunión del Grupo de IDE 

animado por Elisa Cano.

Santos Juanes

Día 3, 10:30 h. Exposición Santísimo.

13 h. Hora intermedia. Reserva Stmo.

19 h. Sant Francesc. Unción aceite de San 

Blas.

20 h. Reunión padres niños Primera 

Comunión

Días 4 y 5 Fiesta de la Parroquia. Aniversario 

de la dedicación Colegiata.

Día 20,  20 h. Reunión Consejo Pastoral.

Día 24, Llutxent. Fiesta de los Sagrados 

Corporales 

Día 28, 20 h. Reunión padres, catequesis 2º 

curso. 

Santa María “La Seu”

Día 3. 20:30 h. Asamblea General 

Congregación Stmo. Ecce-Homo.

Visita a los enfermos.

Día 11. Celebración Día Mundial del 

Enfermo.

Día 23. 18 h. Reunión de formación sobre la 

Eucaristía, según Plan Diocesano.

Nuestra Señora de la Merced
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Movimiento Parroquial Enero

Ntra. Sra. del Carmen

Laura Rosa Vidal, hija de Fernando y Rosa 

María

Santos Juanes

Tanya Ortega Sanchis hija de Ricardo 

Víctor y Norma

Laia Reig Asco y Carla Reig Asco hijas 

Carlos y Eva

Ntra. Sra. de la Merced y Sta. Tecla

Mireia Montagud Romero hija de Sergio y 

Erika.

Santa María “La Seu”

Siro José Enciso Díez, de Juan José y Mª 

Teresa.

Enrique Vidal Piacentino, de Rubén Javier 

y Letitia Marie.

Juan Ramón Mollá Noguera, de Gustavo y 

Mª Concepción.

Adrián Ruiz Moreno, de Jorge y Verónica

¡LARGOS AÑOS DE VIDA PARA ELLOS!

Han sido incorporados a la Comunidad por 

el Sacramento del Bautismo.
Ntra. Sra. del Carmen

Rafael Pérez Fenollar

José Alonso Barberá

Dolores García Cabanes

Santos Juanes

Josefa Segrelles Ortega

Ntra. Sra. de la Merced y Sta. Tecla

Teresa Cucarella Navarro (Diciembre)

Daniel Sanz López (Diciembre)

Samuel Ballester Sanchis

Constantino Sanpedro Barberán

Generosa Rodríguez Vázquez

Antonio Matéu Cardona

Gloria Orduño Soriano

Ramón Bosch Soro

María Antonia Fernández Calero

Pedro Higueras Fuensalida

Rafael Almiñana Sanfelix

Dolores Pinolón Sancho

Natividad Escamilla Murciano

Julia Alacot Alacot

Francisco Mateu Beltrán

Emilio Bolinches Montoro

Santa María “La Seu”

José Enrique Guaita Camañas.

Augusta Casanova García.

Dolores Vidal Borredá.

Juan Boluda Piquera.

Gabriel Muñoz Cazorla.

Nieves Larroca Martí. 

San Pedro

Vicente Sifres Rodríguez

Antonio Estavelles Estavelles

¡DESCANSEN EN PAZ!

Han partido al encuentro del Padre:

Fiesta de la presentación del señor (La Candelaria)

A los 40 días de la Navidad celebramos cada 2 de febrero esta fiesta del Señor. Hombre 

como nosotros, se somete a una ceremonia que tenían que hacer todos los israelitas: llevar 

al hijo mayor al templo para consagrarlo a Dios. Y en esta sencilla ocasión es cuando se 

revela que aquel niño es el Señor, el Mesías, que viene como luz del mundo y Salvador de 

todos los hombres.

Esta fiesta, según la peregrina Eteria (395) ya se celebraba “con gran solemnidad en 

Jerusalén”. De allí se extiende a toda la iglesia. Siempre ha sido muy valorada por las comuni-

dades cristianas.

La bendición y procesión de las candelas hace referencia al himno del anciano Simeón 

que en este día proclamó al Niño como “Luz que ilumina las naciones y gloria de Israel”. (Lc 2, 

32)

El contenido de esta fiesta es de gran riqueza:

· Ante todo como “Presentación del Señor”, esta fiesta celebra la ofrenda de Jesús al 

Padre.

· Pero, a la vez, es la fiesta de la Iglesia que sale al encuentro de su Señor, ya que el 

Señor, por pura gracia se digna salir al encuentro de su Iglesia.

· También hay que tener en cuenta el carácter mariano de esta fiesta, tal como nos 

recuerda Pablo VI en su documento Marialis Cultus: “… debe ser considerada como 

memoria conjunta del Hijo y de la Madre … celebración de un misterio de la salvación 

realizada por Cristo, al cual la Virgen estuvo íntimamente unida como Madre del 

Siervo doliente de Yavé.”

Que los cristianos de Xàtiva conociendo bien el contenido de esta fiesta celebremos con 

gozo, aún sin ser domingo, este Misterio de nuestra salvación, con Jesucristo nos ofrezca-

mos al padre y que dejemos traslucir la luz de Cristo con nuestra forma de vivir.

Rvdo. D. José Estellés Montell. - Párroco de San Pedro
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Vida de la comunidad La liturgia de la palabra

Rvdo. José Canet Canet Párroco - Abad de Santa María “La Seu”

Una de las partes fundamentales de la Eucaristía es la liturgia de la Palabra. Después de los 

ritos iniciales, nos disponemos a la revelación.

Con el Concilio Vaticano II, al renovar la liturgia, se han abierto al pueblo de Dios los tesoros 

de la Palabra. Tres ciclos de lectura en tres años (A, B, C) nos introducen en los núcleos 

fundamentales de la revelación.

Valor dinámico de la Palabra de Dios

La palabra es lo que sale de la boca o de los labios del hombre, pero tiene su origen en el 

corazón del mismo. La palabra no es la pura expresión de ideas abstractas. Algo del alma 

impregna la palabra pronunciada, articulada. En la liturgia es un acto salvador del Dios 

viviente. Proclamación y realización de la salvación, luz y poder.

La palabra de Dios obra inefablemente lo que anuncia.

De las palabras a la palabra

Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en otro tiempo a nuestro padres por 

medio de los profetas, en estos días nos habló por su Hijo (Heb. 1, 1-2).

Cristo es la Palabra.

Cristo vivo

Escuchar la Palabra es escuchar a Cristo. En el centro de la revelación se encuentra Cristo. 

En la liturgia ponemos voz de garganta humana para que Cristo nos hable. Los evangelios 

no son pura y simplemente la relación de la vida y doctrina de Jesús. En la celebración 

aparece Cristo predicador, Cristo doctor, Cristo Hijo del Padre.

La respuesta del hombre

Acoger con fe la palabra. Somos invitados a vivir según sus exigencias; Cristo opone los 

que escuchan la palabra y la ponen en práctica a los que escuchan sin llevarla a la práctica 

a los que la escuchan sin llevarla a la práctica: casa edificada sobre roca y casa edificada 

sobre arena.

El contenido esencial de la revelación

Es la salvación ofrecida a la humanidad bajo la figura del reino de Dios anunciado e 

instaurado por Cristo. El tiempo se ha cumplido: en Jesucristo está presente y activo el 

reino de Dios.

Conocer a Cristo lo es todo

“El saber/conocer” bíblico no es intelectual. Tiene que ver con la experiencia, con el sentir 

y tocar; con el palpar y experimentar; con la intimidad, con el hacer propio aquello de los 

que se habla, se describe, se define. El hombre se puede definir como el buscador de 

Dios, pero también el conocedor de Dios.

Los profetas gritan: “conoced al Señor”.

Pablo nos habla de “conocer a Cristo” como el mejor don que Dios nos puede conceder. 

“Nada vale la pena en comparación con el conocimiento de Cristo” (Filip. 3, 8).

La doble mesa

El Concilio Vaticano II nos habla de doble mesa: la mesa de la Palabra y la mesa 

Eucarística.

De los lectores se nos habla que sean aptos y diligentemente preparados. A todos se nos 

pide una participación religiosa, plena y activa.

Así, la misteriosa presencia del Señor se despliega ante nosotros como un acercamiento 

progresivo de Dios a su pueblo.

Cristo vivo
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Me llamo P Juan Ntirampeba, nací 

en Burundi. Estoy en Xàtiva desde 

el día 16 de octubre de 2016 para 

ayudar en la Colegiata  y estudiar 

en la Facultad de Teología San 

Vicente Ferrer de Valencia. 

Aprovecho esta ocasión para 

expresar mis agradecimientos por 

la acogida cristiana que he visto 

aquí en Xàtiva. Voy a contestar 

unas preguntas del Sr. Abad, D. 

José Canet para la revista “Església 

en Xàtiva”.

• Además de los Hutu y los Tutsi, en 

Burundi, existe otro grupo social: Los pig-

meos. ¿Cómo los describirías?

P J: La primera gran pregunta de los extranjeros 

que visitan los países de Rwanda y Burundi es: 

¿Cómo distinguir los Hutu, los Tutsi y los Pigmeos, a 

los que nosotros llamamos  Batwa? Debo decir 

que no es fácil de describir. Normalmente en 

África, muchos grupos sociales responden a los 

criterios definidos por los etnólogos, antropólogos 

y sociólogos. Para los científicos, un grupo social 

vive en un mismo territorio, habla el mismo idioma, 

tiene las mismas costumbres y las mismas creen-

cias. Nuestros grupos sociales en Burundi no 

responden a esas dimensiones geográficas, 

lingüísticas, culturales y religiosas. Los tres grupos 

sociales en Burundi comparten la misma tierra, el 

mismo idioma (Kirundi) y la misma cultura. ¿Cómo 

llegar a describirles? ¿Sobre qué criterios distin-

guirles? 

Hay científicos que intentaron a describir los 

grupos sociales por su morfología, la talla o la cara 

de cada uno de los grupos. Tampoco este criterio 

me parece justo, puede llevar a la equivocación. 

Para mi loque les distingue son las actividades que 

ejercieron tradicionalmente. 

Con este criterio, los Batwa (pigmeos), vivieron de 

los frutos de su profesión de fabricantes de vasos. 

Las mujeres Batwa son las mejores alfareras. Los 

hombres  son hábiles cazadores y practican 

también artesanado muy tradicional. Todas estas 

actividades (Alfarería, caza, artesanado) son de 

muy poco rendimiento. No tienen derechos ni 

deberes, ni documento de identidad. No inscriben 

en ningún lugar los matrimonios, ni los nacimien-

tos. Los pigmeos no tienen una propiedad propia 

para cultivar. Los pigmeos son la oveja perdida de 

la sociedad de Burundi.

• Durante algún tiempo estuvo traba-

jando con los pigmeos. ¿Como fueron las 

cosas?

Hablaría mucho de mi experiencia con los pig-

meos. En la parroquia de Mubuga (Archidiócesis 

de Gitega) dónde estuve antes de venir a estudiar a 

España, fui sacerdote y amigo de los pigmeos. 

Tuvieron confianza en mí. Cuando tuvieron 

conflictos, enfermedades u otros problemas  en 

sus familias, se confiaron a  mí. No les podía ayudar 

en sus muchas necesidades, pero lo esencial es no 

cerrar los ojos o huir ante las miserias humanas. 

Intenté enviar niños pigmeos a la escuela para que 

puedan hacer carera como sus otros paisanos. 

Llevaba también a los enfermos al hospital o a 

buscar medicinas en la enfermería de Los Padres 

Misioneros de África (Franceses). Trabajé en  la 

inscripción de niños en el ayuntamiento, como se 

hace con los otros niños. Querría que los niños 

pigmeos pudieran acceder a la salud gratuita de 

los niños que tienen menos de 5 años. Por fin, 

busqué las azadas para que puedan ir a trabajar en 

los campos de los otros grupos sociales y tener 

algo para hincar el diente. Mi congregación 

religiosa  por su parte construyó casas por los 

pigmeos para parar su nomadismo.

• Estas sorprendido por las carreteras y 

por tanto coche en España que es difícil 

aparcar en las ciudades. Tú en tu misión 

tuviste el único coche. ¿Qué misión realiza-

bas con él?

P J: Yo tuve un coche, Toyota, de la parroquia. Este 

coche ayudó a muchos y en muchas cosas. Un solo 

ejemplo: Ayudaba a llevar enfermos al hospital de 

Kibimba a 70 Km de dónde vivía. Recuerdo que 

algunas veces, la gente, mayoritariamente cristia-

na, venia durante la noche, llamaba a la puerta 

donde dormía, para que ayudara a llevar mujeres 

con embarazo. Antes de salir de la parroquia, 

llamaba a la policía para avisar que viajaba de 

noche con una persona enferma. Llevaba conmigo 

dos parteras que tenían que cuidar de ellas. Las 

carreteras daban pena, no por mi, sino por las 

mujeres embarazadas que gritaban en el coche. 

• ¿Cómo fue la ayuda que os prestó 

“Manos Unidos”. Te parece que la colabora-

ción es hoy  todavía necesaria?

P J: Manos-Unidas ayudó mucho a la vida de los 

pigmeos. En el año 2000, Manos- Unidas ayudó a la 

congragación de los Apóstoles del Buen Pastor a 

construir 10 hornos-túnel para la fabricación de las 

tejas. Ayudaron a los pigmeos a encontrar trabajo y 

ganar un poco de dinero para vivir. 

Manos-Unidas ayudó también en la reforestación 

de 80 hectáreas en la provincia de Karusi (En la 

montaña de Gihinga). Para solucionar los proble-

mas que teníamos de encontrar árboles para los 

techos de las casas de los pigmeos. 

En 2009, Manos-Unidas ayudó a la construcción y 

al equipamiento de un centro de profesión en la 

provincia de Gitega (en Nyabututsi). En él se ayuda 

a los pigmeos a  aprender una profesión e inte-

grarles en el mundo de trabajo.

La colaboración de Manos-Unidas me parece 

todavía necesaria. Hasta ahora, hay muchos 

pigmeos que no tienen casas y que sufren mucho 

durante el tiempo de lluvia. Ahora, nosotros 

estamos en un tercio de las 18 provincias que 

constituyen el país. Esta colaboración con Manos-

Unidas ayudaría a socorrer a los otros pigmeos 

para que tengan casas. La construcción de casas 

es el primer paso para ayudar a los pigmeos. Con 

estas casas, no hay nomadismo, no hay promiscui-

dad y la consanguinidad disminuye mucho, hay 

reducción de los conflictos familiares perpetuado 

por los pigmeos sin domicilio fijo, los niños 

escolarizados encuentran dónde conservar sus 

cuadernos. Entonces, desde esa base, se puede 

llegar a hacer otras cosas más importantes:

-Erradicar el hambre iniciando la agricultura y la 

ganadería.

-Escolarizar a los niños pigmeos para tener una 

nueva generación 

de pigmeos con 

u n a  n u e v a 

mentalidad como 

los otros burun-

deses.

- E n c u a d r a r 

seriamente a los 

pigmeos en otros ámbitos de la vida humana 

digna. Es un trabajo que cansa y que pide mucha 

paciencia y mucha perseverancia.

• A menudo manifiestas la diferencia 

que percibes entre tu país y España. Sueles 

decir aquí no hay hambre.

P J: Si. Cuando vuelvo a pensar lo que viví  con los 

pigmeos y lo que me contaron que estaban 

viviendo, digo que aquí no hay hambre. Se echa 

mucha comida, bebida, ropa…en la basura.

• ¿Te parece necesaria la colaboración 

de las comunidades cristianas de España con 

los países de misión?

Claro que sí. Es necesaria la colaboración de las 

comunidades cristianas de España con los países 

de misión. Prefiero la palabra “colaboración” 

porque habrá buenos  proyectos concertados 

para ayudar a los demás con respeto y dignidad. 

Lo digo así porque hay otras agencias internacio-

nales presentes en África como AFD (Agence 

Française de Développement de Francia), como 

DFID (United Kingdom Departement For 

International Development de Inglaterra) o como 

USAID (United States Agency for International 

Development de Estados Unidos) que tienen una 

manera de actuar muy poco o nada cristiana. La 

colaboración con los países de misión ayudaría al 

desarrollo integral del ser humano en sus diferen-

tes dimensiones en el respeto  de su cultura y de la 

voluntad de la  mayoría del pueblo de estos países 

de misión.

En fin, mi intención al responder a las preguntas ha 

sido suscitar la curiosidad de los lectores, de una 

forma muy amplia, pues cada una de ellas presta-

ría para un articulo completo. Agradezco al Sr Abad 

que me ha dado esta oportunidad de dar a 

conocer a los menos conocidos, mis hermanos y 

hermanas pigmeos de Burundi. Surgiría en los 

pigmeos la alegría y  esperanza en el futuro si 

seguimos trabajando con las manos unidas.
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ejercieron tradicionalmente. 

Con este criterio, los Batwa (pigmeos), vivieron de 

los frutos de su profesión de fabricantes de vasos. 

Las mujeres Batwa son las mejores alfareras. Los 

hombres  son hábiles cazadores y practican 

también artesanado muy tradicional. Todas estas 

actividades (Alfarería, caza, artesanado) son de 

muy poco rendimiento. No tienen derechos ni 

deberes, ni documento de identidad. No inscriben 

en ningún lugar los matrimonios, ni los nacimien-

tos. Los pigmeos no tienen una propiedad propia 

para cultivar. Los pigmeos son la oveja perdida de 

la sociedad de Burundi.

• Durante algún tiempo estuvo traba-

jando con los pigmeos. ¿Como fueron las 

cosas?

Hablaría mucho de mi experiencia con los pig-

meos. En la parroquia de Mubuga (Archidiócesis 

de Gitega) dónde estuve antes de venir a estudiar a 

España, fui sacerdote y amigo de los pigmeos. 

Tuvieron confianza en mí. Cuando tuvieron 

conflictos, enfermedades u otros problemas  en 

sus familias, se confiaron a  mí. No les podía ayudar 

en sus muchas necesidades, pero lo esencial es no 

cerrar los ojos o huir ante las miserias humanas. 

Intenté enviar niños pigmeos a la escuela para que 

puedan hacer carera como sus otros paisanos. 

Llevaba también a los enfermos al hospital o a 

buscar medicinas en la enfermería de Los Padres 

Misioneros de África (Franceses). Trabajé en  la 

inscripción de niños en el ayuntamiento, como se 

hace con los otros niños. Querría que los niños 

pigmeos pudieran acceder a la salud gratuita de 

los niños que tienen menos de 5 años. Por fin, 

busqué las azadas para que puedan ir a trabajar en 

los campos de los otros grupos sociales y tener 

algo para hincar el diente. Mi congregación 

religiosa  por su parte construyó casas por los 

pigmeos para parar su nomadismo.

• Estas sorprendido por las carreteras y 

por tanto coche en España que es difícil 

aparcar en las ciudades. Tú en tu misión 

tuviste el único coche. ¿Qué misión realiza-

bas con él?
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coche ayudó a muchos y en muchas cosas. Un solo 

ejemplo: Ayudaba a llevar enfermos al hospital de 

Kibimba a 70 Km de dónde vivía. Recuerdo que 

algunas veces, la gente, mayoritariamente cristia-

na, venia durante la noche, llamaba a la puerta 

donde dormía, para que ayudara a llevar mujeres 

con embarazo. Antes de salir de la parroquia, 

llamaba a la policía para avisar que viajaba de 

noche con una persona enferma. Llevaba conmigo 

dos parteras que tenían que cuidar de ellas. Las 

carreteras daban pena, no por mi, sino por las 

mujeres embarazadas que gritaban en el coche. 

• ¿Cómo fue la ayuda que os prestó 

“Manos Unidos”. Te parece que la colabora-

ción es hoy  todavía necesaria?

P J: Manos-Unidas ayudó mucho a la vida de los 

pigmeos. En el año 2000, Manos- Unidas ayudó a la 

congragación de los Apóstoles del Buen Pastor a 

construir 10 hornos-túnel para la fabricación de las 

tejas. Ayudaron a los pigmeos a encontrar trabajo y 

ganar un poco de dinero para vivir. 

Manos-Unidas ayudó también en la reforestación 

de 80 hectáreas en la provincia de Karusi (En la 

montaña de Gihinga). Para solucionar los proble-

mas que teníamos de encontrar árboles para los 

techos de las casas de los pigmeos. 

En 2009, Manos-Unidas ayudó a la construcción y 

al equipamiento de un centro de profesión en la 

provincia de Gitega (en Nyabututsi). En él se ayuda 

a los pigmeos a  aprender una profesión e inte-

grarles en el mundo de trabajo.

La colaboración de Manos-Unidas me parece 

todavía necesaria. Hasta ahora, hay muchos 

pigmeos que no tienen casas y que sufren mucho 

durante el tiempo de lluvia. Ahora, nosotros 

estamos en un tercio de las 18 provincias que 

constituyen el país. Esta colaboración con Manos-

Unidas ayudaría a socorrer a los otros pigmeos 

para que tengan casas. La construcción de casas 

es el primer paso para ayudar a los pigmeos. Con 

estas casas, no hay nomadismo, no hay promiscui-

dad y la consanguinidad disminuye mucho, hay 

reducción de los conflictos familiares perpetuado 

por los pigmeos sin domicilio fijo, los niños 

escolarizados encuentran dónde conservar sus 

cuadernos. Entonces, desde esa base, se puede 

llegar a hacer otras cosas más importantes:

-Erradicar el hambre iniciando la agricultura y la 

ganadería.

-Escolarizar a los niños pigmeos para tener una 

nueva generación 

de pigmeos con 

u n a  n u e v a 

mentalidad como 

los otros burun-

deses.

- E n c u a d r a r 

seriamente a los 

pigmeos en otros ámbitos de la vida humana 

digna. Es un trabajo que cansa y que pide mucha 

paciencia y mucha perseverancia.

• A menudo manifiestas la diferencia 

que percibes entre tu país y España. Sueles 

decir aquí no hay hambre.

P J: Si. Cuando vuelvo a pensar lo que viví  con los 

pigmeos y lo que me contaron que estaban 

viviendo, digo que aquí no hay hambre. Se echa 

mucha comida, bebida, ropa…en la basura.

• ¿Te parece necesaria la colaboración 

de las comunidades cristianas de España con 

los países de misión?

Claro que sí. Es necesaria la colaboración de las 

comunidades cristianas de España con los países 

de misión. Prefiero la palabra “colaboración” 

porque habrá buenos  proyectos concertados 

para ayudar a los demás con respeto y dignidad. 

Lo digo así porque hay otras agencias internacio-

nales presentes en África como AFD (Agence 

Française de Développement de Francia), como 

DFID (United Kingdom Departement For 

International Development de Inglaterra) o como 

USAID (United States Agency for International 

Development de Estados Unidos) que tienen una 

manera de actuar muy poco o nada cristiana. La 

colaboración con los países de misión ayudaría al 

desarrollo integral del ser humano en sus diferen-

tes dimensiones en el respeto  de su cultura y de la 

voluntad de la  mayoría del pueblo de estos países 

de misión.

En fin, mi intención al responder a las preguntas ha 

sido suscitar la curiosidad de los lectores, de una 

forma muy amplia, pues cada una de ellas presta-

ría para un articulo completo. Agradezco al Sr Abad 

que me ha dado esta oportunidad de dar a 

conocer a los menos conocidos, mis hermanos y 

hermanas pigmeos de Burundi. Surgiría en los 

pigmeos la alegría y  esperanza en el futuro si 

seguimos trabajando con las manos unidas.



Santos Juanes VIDA PARROQUIAL

La celebración del Bautismo del Señor tuvo este año un carácter muy especial en la 

parroquia de los Santos Juanes. Tres niñas que acuden semanalmente a la catequesis de 

preparación a la primera comunión, recibieron el sacramento de iniciación a la comunidad 

cristiana, el bautismo. Además de padres y familiares, estuvieron acompañadas de sus 

amigos de catequesis y de la comunidad parroquial que cada sábado participa de la eucaris-

tía. En su homilía d. Raúl les indicó la fortuna de poder recordar este momento tan impor-

tante en su vida como cristianas y de poder compartir esta alegría con amigos y allegados.

CELEBRACIÓN DEL BAUTISMO DEL SEÑOR

Los niños que forman parte de la cateque-

sis de primera comunión de la parroquia, 

celebraron la festividad de la Presentación 

de Jesús en el Templo, conocida popular-

mente como la Candelaria. Disfrutaron  de la 

celebración cantando, rezando y encendien-

do las velas que simbolizan a Jesús que vino a 

ser luz de todos los hombres.  

LA CATEQUESIS PARROQUIAL CELEBRA LA CANDELARIA

Este año, los niños y niñas de las familias más desfavorecidas de la parroquia tuvieron una 

visita muy especial, la de los Reyes Magos. Mientras Baltasar cuidaba de los camellos, 

Melchor y Gaspar hicieron un pequeño hueco en su apretada agenda y acudieron a locales 

parroquiales para entregar sus regalos a los entusiasmados niños y familiares que les 

esperaban. Agradecer a 

todas las personas de 

Cáritas que desinteresa-

damente prepararon 

esta visita, por la inmensa 

felicidad que reinaba en 

los niños al poder ver, 

abrazar y conversar con 

sus Majestades.

LOS REYES MAGOS VISITAN LOS SANTOS JUANES

12 13

Oraciones de Papa

Intenciones para 2017

Hace unos días, la Red anunció las intenciones del Santo 

Padre para los doce meses de este 2017. A diferencia de años 

anteriores, solo habrá una intención de oración para cada 

mes.

Para enero, la intención de oración del Papa es "por todos los cristianos, para que, fieles a 

las ensenzas del Señor, aporten con la oración y la caridad fraterna, a restablecer la plena 

comunión eclesial, colaborando para responder a los desafíos actuales de la humanidad".

En febrero, por "por aquellos que están agobiados, especialmente los pobres, los refu-

giados y los marginados, para que encuentren acogida y apoyo en nuestras comunidades".

En marzo, "por los cristianos perseguidos, para que experimenten el apoyo de toda la 

Iglesia, por medio de la oración y de la ayuda material".

En abril, por los "jóvenes, para que sepan responder con generosidad a su propia voca-

ción; considerando seriamente también la posibilidad de consagrarse al Señor en el sacer-

docio o en la vida consagrada".

En mayo, "por los cristianos de África, para que den un testimonio profético de reconci-

liación, de justicia y paz, imitando a Jesús Misericordioso".

En junio, "por los responsables de las naciones, para que se comprometan con decisión 

a poner fin al comercio de las armas, que causa tantas victimas inocentes".

En julio, "por nuestros hermanos que se han alejado de la fe, para que, a través de nues-

tra oración y el testimonio evangélico, puedan redes cubrir la cercanía del Señor misericor-

dioso y la belleza de la vida cristiana".

Para agosto, "por los artistas de nuestro tiempo, para que, a través de las obras de su 

creatividad, nos ayuden a todos a descubrir la belleza de la creación".

En septiembre, "por nuestras parroquias, para que, animadas por un espiritu misionero, 

sean lugares de transmisité de la fe y testimonio de la caridad".

En octubre, "por el mundo del trabajo, para que a todos les sean asegurados el respeto y 

la protección de sus derechos y se dé a los desempleados la oportunidad de contribuir a la 

construcción del bien común".

En noviembre, "por los cristianos de Asia, para que, dando testimonio del Evangelio con 

sus palabras y obras, favorezcan el dialogo, la paz y la comprensión mutua, especialmente 

con aquellos que pertenecen a otras

religiones".

Y en diciembre, "por los ancianos, para que sostenidos por las familias y las comunida-

des cristianas, colaboren con su sabiduria y experiencia en la transmisión de la fe y la educa-

ción de las nuevas generaciones".



Santos Juanes VIDA PARROQUIAL

La celebración del Bautismo del Señor tuvo este año un carácter muy especial en la 

parroquia de los Santos Juanes. Tres niñas que acuden semanalmente a la catequesis de 

preparación a la primera comunión, recibieron el sacramento de iniciación a la comunidad 

cristiana, el bautismo. Además de padres y familiares, estuvieron acompañadas de sus 

amigos de catequesis y de la comunidad parroquial que cada sábado participa de la eucaris-

tía. En su homilía d. Raúl les indicó la fortuna de poder recordar este momento tan impor-

tante en su vida como cristianas y de poder compartir esta alegría con amigos y allegados.

CELEBRACIÓN DEL BAUTISMO DEL SEÑOR

Los niños que forman parte de la cateque-

sis de primera comunión de la parroquia, 

celebraron la festividad de la Presentación 

de Jesús en el Templo, conocida popular-

mente como la Candelaria. Disfrutaron  de la 

celebración cantando, rezando y encendien-

do las velas que simbolizan a Jesús que vino a 

ser luz de todos los hombres.  

LA CATEQUESIS PARROQUIAL CELEBRA LA CANDELARIA

Este año, los niños y niñas de las familias más desfavorecidas de la parroquia tuvieron una 

visita muy especial, la de los Reyes Magos. Mientras Baltasar cuidaba de los camellos, 

Melchor y Gaspar hicieron un pequeño hueco en su apretada agenda y acudieron a locales 

parroquiales para entregar sus regalos a los entusiasmados niños y familiares que les 

esperaban. Agradecer a 

todas las personas de 

Cáritas que desinteresa-

damente prepararon 

esta visita, por la inmensa 

felicidad que reinaba en 

los niños al poder ver, 

abrazar y conversar con 

sus Majestades.

LOS REYES MAGOS VISITAN LOS SANTOS JUANES

12 13

Oraciones de Papa

Intenciones para 2017

Hace unos días, la Red anunció las intenciones del Santo 

Padre para los doce meses de este 2017. A diferencia de años 

anteriores, solo habrá una intención de oración para cada 

mes.

Para enero, la intención de oración del Papa es "por todos los cristianos, para que, fieles a 

las ensenzas del Señor, aporten con la oración y la caridad fraterna, a restablecer la plena 

comunión eclesial, colaborando para responder a los desafíos actuales de la humanidad".

En febrero, por "por aquellos que están agobiados, especialmente los pobres, los refu-

giados y los marginados, para que encuentren acogida y apoyo en nuestras comunidades".

En marzo, "por los cristianos perseguidos, para que experimenten el apoyo de toda la 

Iglesia, por medio de la oración y de la ayuda material".

En abril, por los "jóvenes, para que sepan responder con generosidad a su propia voca-

ción; considerando seriamente también la posibilidad de consagrarse al Señor en el sacer-

docio o en la vida consagrada".

En mayo, "por los cristianos de África, para que den un testimonio profético de reconci-

liación, de justicia y paz, imitando a Jesús Misericordioso".

En junio, "por los responsables de las naciones, para que se comprometan con decisión 

a poner fin al comercio de las armas, que causa tantas victimas inocentes".

En julio, "por nuestros hermanos que se han alejado de la fe, para que, a través de nues-

tra oración y el testimonio evangélico, puedan redes cubrir la cercanía del Señor misericor-

dioso y la belleza de la vida cristiana".

Para agosto, "por los artistas de nuestro tiempo, para que, a través de las obras de su 

creatividad, nos ayuden a todos a descubrir la belleza de la creación".

En septiembre, "por nuestras parroquias, para que, animadas por un espiritu misionero, 

sean lugares de transmisité de la fe y testimonio de la caridad".

En octubre, "por el mundo del trabajo, para que a todos les sean asegurados el respeto y 

la protección de sus derechos y se dé a los desempleados la oportunidad de contribuir a la 

construcción del bien común".

En noviembre, "por los cristianos de Asia, para que, dando testimonio del Evangelio con 

sus palabras y obras, favorezcan el dialogo, la paz y la comprensión mutua, especialmente 

con aquellos que pertenecen a otras

religiones".

Y en diciembre, "por los ancianos, para que sostenidos por las familias y las comunida-

des cristianas, colaboren con su sabiduria y experiencia en la transmisión de la fe y la educa-

ción de las nuevas generaciones".



VIDA PARROQUIALNtra. Sra. de la Merced y Sta. Tecla

14 15

El pasado viernes día 27 de enero, a las 20 hrs., en la sala Juan Pablo II de la Parroquia 

Ntra. Sra. Del Carmen, tuvo lugar un encuentro de espiritualidad, dirigido por nuestro cura 

párroco D. Rafael Vaello Cambra.

Dicho encuentro versó sobre la espiritualidad en nuestras vidas. Fue bastante participati-

vo y coloquial. Asistieron a esta primera convocatoria una treintena de personas, y se propu-

sieron otros temas a tratar para los próximos encuentros. Entre otros se propusieron: “Los 

hijos y la transmisión de la Fe”, “la relación humana y Jesucristo”, “la oración personal y colec-

tiva”.

Desde aquí les animamos a participar en dichos encuentros de espiritualidad, que ten-

drán lugar cada último viernes de mes a las 20 hrs.

El próximo encuentro tendrá lugar el día 24 de febrero a las 20 hrs.

ENCUENTRO DE ESPIRITUALIDAD

Las Hermanas del Convento de la Consolación de Xàtiva celebraron el pasado domingo  

22 a las 19 h., la CLAUSURA DEL JUBILEO 800 AŃOS DE LA ORDEN DE PREDICADORES . 

Con la ayuda de los Seglares Dominicos Xàtiva, la clausura fue un éxito de asistencia de 

fieles. En el acto también se despidió al ROSARIO PEREGRINO. Las hermanas agradecieron 

la asistencia y el éxito de la convocatoria. Gracias a tod@s por participar .

CLAUSURA DEL JUBILEO 800 AŃOS, ORDEN DE PREDICADORES 

Como estaba previsto el pasado 16 de Enero se reunió el Consejo Pastoral Parroquial, y 

como punto mas importante del orden del día, estaba la aprobación del Balance de cuentas 

del ejercicio 2016, el cual fue aprobado por los asistentes. 

Como saben en la Merced estamos acostumbrados a que en las páginas de Comunidad, 

se nos diera cuenta de los movimientos económicos de la Parroquia, así que hemos decidi-

do continuar con esa buena práctica.

Para aquellas personas que muchas veces acusan a la Iglesia de ser financiadas por el 

estado, les rogamos que tengan a bien encontrar esa partida que nos correspondería en los 

ingresos de nuestro ejercicio.

BALANCE ECONÓMICO DEL EJERCICIO 2016.

VIDA PARROQUIALNtra. Sra. del Carmen

Consolación

ENTRADAS   

   

COLECTAS ORDINARIAS  14748

COLECTAS EN FUNERALES  3228

COLECTAS OTRAS INSTITUC. 8043

VOTIVOS (Bodas, entierros...) 9838

LAMPADARIOS   2894

DONATIVOS    5052

REVISTA "Esglesia en Xàtiva" 3910

OTROS    1280

     48993

SALIDAS   

   

OTRAS INSTITUCIONES  8043

FONDO COMUN DIOCESANO 2631

REVISTA "Esglesia en Xàtiva" 4212

ADQUISICIONES   4431

REPARACIONES Y LIMPIEZA  2509

ELECTRICIDAD Y TELÉFONO 2680

CULTO    3176

IMPUESTOS Y SEGUROS  2454

SUELDOS Y GRATIFICACIONES 12800

SEGURIDAD SOCIAL   1361

GESTORÍA    444

OTROS    1260

     46001

Entradas 48993

Salidas 46001

Superavit 2992

Consejo de Redacción

Aqui os presentamos al Consejo de 

Redaccción de "Esglesia en Xátiva".

De izquierda a derecha: Cesar 

Martínez, Rafa Blesa, D. Rafa Vaello, D. 

Raúl Jimenez, D. José Canet, Lorenzo 

Segarra, D. Juan Aguilar, D. José Estelles 

y Mª Carmen LLedó.

Ese día estaban ausentes Pere Pau 

Catena y Juan Ignacio Pérez . Estas 11 

personas son las que mes a mes 

trabajan para que estas páginas lle-

guen hasta Vds.
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San Pedro VIDA PARROQUIAL

16 17

Con motivo de la fiesta de San 

Antonio Abad, cada año, organizada por 

la Sociedad Protectora de Animales de 

nuestra ciudad se celebra este acto tan 

multitudinario. Que con la intercesión 

de San Antonio, fiel amigo de Dios, 

crezca nuestra sensibilidad hacia el 

cuidado de los animales y crezcamos 

igualmente en humanidad hacia los 

hermanos más necesitados.

BENDICIÓN DE ANIMALES

Todos los viernes a las 

13:30 h. Escúchanos en el 

programa “El Espejo” con 

L o re n z o  S e g a r ra .  Te 

c o n t a m o s  t o d a s  l a s 

noticias y novedades de la 

Iglesia local y comarcal.

VIDA PARROQUIALSanta María “La Seu”

El día 5 de enero, después de la cabalgata de la 

ciudad y en un acto organizado por Cáritas, los 

Reyes visitaron a los niños en el salón parroquial del 

Centre Sant Francesc.

Los niños se acercaron, después de besar al Niño 

Jesús, a saludar a los Reyes y a recibir los regalos. Fue 

una velada emotiva que llenó de ilusión a los niños 

de las más de treinta familias a las que atiende 

Cáritas parroquial.

REYES EN CÁRITAS

En la Iglesia de Sant Francesc los niños de los tres 

cursos de catequesis tuvieron una celebración 

sobre la Infancia de Jesús, con la que reanudamos 

las clases después de la Navidad. La chocolatada, 

con ensaimada, para niños y padres se celebró en el 

Salón de Actos e hizo las delicias de los pequeños.

Fiesta de la Infancia de Jesús

El lunes, día 11 de enero, tuvo lugar la asamblea anual de las Camareras de la Mare de Déu 

de la Seu, según el Reglamento.

Además de admitir a dos nuevas camareras tuvo lugar el relevo de la Junta Directiva.

Deseamos agradecer a las Camareras de la Junta Directiva de 2016 su labor y entrega en 

todo lo referente al culto de nuestra Patrona. 

La nueva Junta, a la que damos la bienvenida y manifestamos los mejores deseos para 

que su ejercicio redunde en gloria y esplendor en la veneración de nuestra Patrona.

La presentación oficial será el día 2 de febrero en la Misa Vespertina de Sant Francesc en 

la Fiesta de la Presentación del Señor, la Candelaria. Invitamos a todas las Camareras, 

Cofradía y devotos de la Santísima Virgen.

Asamblea Anual de las Camareras Mare de Déu de la Seu

JUNTA SALIENTE

Presidenta: Isabel Tormo Martínez.

Vicepresidenta: Elena Llopis Arnedo.

Tesorera: Mª Nieves Mateu Fuster.

Vicetesorera: Mª teresa Sabater Aliques.

Secretaria: Mª Consuelo Morales Jorques.

Vicesecretaria: Mª Luisa Ramón Pérez.

JUNTA ENTRANTE

Presidenta: Carmina Folch Cano.

Vicepresidenta: Amparo Muñoz Cirujeda

Tesorera: Rosa Beltrán Sancarlos.

Vicetesorera: Purificación Jordán Perales.

Secretaria: María Nieves Granero Úbeda

Vicesecretaria: María Cortés Cardona.

Los profesores del nuestro Colegio Parroquial , el lunes 23 de enero, se reunieron para el 

retiro trimestral en el oratorio de las hermanas. ¡ Qué el Dueño de la Viña haga crecer la 

semilla de su Palabra

RETIRO ESPIRITUAL COLEGIO DE LA INMACULADA

Con motivo de la fiesta del Bautismo del Señor los niños 

dieron gracias a Dios por el Don de su Bautismo, visitando 

la pila bautismal que luego besaron con cariño.

Los cristianos adultos hemos de reavivar el recuerdo de 

nuestro bautismo para poder vivirlo con todas sus conse-

cuencias. Pues en el bautismo Dios nos regaló el don de la 

fe, junto a la esperanza y el amor. En el bautismo se nos 

concedió la incorporación a la iglesia, la gran familia de los 

hijos de Dios. Toda vida cristiana seria consiste en vivir el 

Bautismo en el día a día. El bautismo nos conduce de 

inmediato a la Eucaristía para participar de la mesa del 

Señor y de la Comunidad reunida en torno a Él.

NUESTROS NIÑOS CELEBRAN LA FE
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Xàtiva y la arquitectura denominada

de Repoblación. La iglesia de Sant Pere

Juan Ignacio Pérez Giménez

Xàtiva puede congratularse de poseer uno de los conjuntos de bienes histórico-artísticos 

más significativos de la Comunidad Valenciana, consecuencia del alcance que a todos los 

niveles ha tenido el municipio a lo largo de su dilatada historia. Del patrimonio cultural 

setabense descuella el eclesiástico, y entre éste, por su extensión, el inmueble, con ejem-

plos sobresalientes, casi fundamentales en cualquier Historia del arte valenciano. Por lo que 

a la arquitectura religiosa de la Baja Edad Media se refiere, la ciudad tiene en los templos 

conventuales de Sant Domènech y Sant Francesc, los ermitorios de Sant Feliu, Santa Ana y El 

Puig, la capilla de Santa María del castillo mayor o la parroquia de Sant Pere sus principales 

valores patrimoniales.

Tanto las iglesias de los cenobios de dominicos y frailes menores, como la parroquial de 

Sant Pere o el templo más antiguo de la ciudad, el de Sant Feliu, presentan una solución 

arquitectónica ampliamente difundida en el ámbito de la antigua corona de Aragón: nave 

única, con o sin capillas laterales entre contrafuertes, y arcos diafragmáticos sobre los que 

descansa techumbre de madera con vertiente a dos aguas. Este proceder constructivo, no 

exclusivo de edificios religiosos, se mantuvo activo durante varias centurias (el declive de la 

arquitectura de arcos de diafragma, otrora denominada de reconquista, tendría lugar en el 

seiscientos), y para explicar su éxito no deben citarse únicamente argumentos como la 

rapidez en la producción edilicia o la economía en los dispendios, sino que, como refiere el 

profesor y académico Arturo Zaragozá, también contribuyó a su celebridad la ausencia de 

tradición inmediata y la falta de formación en el arte del corte de la piedra, necesaria para 

abovedar con solvencia los espacios. 

Siguiendo los pasos de la capital, tras la anexión de Xàtiva al Reino de Valencia se fundó 

una iglesia mayor bajo la advocación de la Asunción de Santa María, de la que dependerían, 

hasta 1774, otras dos parroquias instituidas poco después: la de Sant Pere, ubicada en el 

extremo oriental de la ciudad, y la de Santa Tecla, de la que apenas quedan restos salvo su 

maltrecha torre de campanas. Las parroquias no sólo eran espacios de evangelización y 

culto, también poseían una reconocida funcionalidad política, económica y social.

La fábrica actual de la iglesia de Sant Pere se remonta a mediados del s. XIV y consta de 

una sola nave con tres arcos diafragmáticos, de sillería y transversales al eje longitudinal, 

que se sustentan en potentes contrafuertes exteriores, solución esta única en nuestra 

ciudad. El artesonado de la techumbre conserva policromía, en la que destacan los motivos 

heráldicos: predominan los escudos del Reino Valencia y de Xàtiva, que adquirió la condi-

ción de ciudad en 1347 mediante privilegio concedido por Pedro IV el Ceremonioso.

El presbiterio, orientado originariamente hacia el Este, se halla en el lado opuesto desde 

la gran intervención a que fue sometido el templo especialmente durante el s. XVIII. El 

derribo del edificio destinado a transacciones comerciales que ocupaba el solar de la actual 

plaza de San Pedro, cuya fábrica se advierte en la vista que de Xàtiva ejecutó A. van den 

Wyngaerde en 1563, propició la apertura de una puerta nueva, que actualmente es la 

principal, relegando a un segundo plano la ojival flanqueada por dos hornacinas, ubicada 

junto al campanario trecentista, caracterizado este por ser obra de sillería, cuadrangular y 

por los pequeños vanos semicirculares del cuerpo de campanas. A propósito de dicha 
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reforma, asimismo, se añadió un nuevo 

tramo en la nave, en el que se alojó el 

presbiterio, esta vez sí abovedado y se 

derribaron los muros laterales, alinean-

do los nuevos a la parte externa de los 

contrafuertes, permitiendo con el espa-

cio obtenido crear capillas laterales. 

Asimismo, una bóveda de cañón con 

lunetos ocultaría la techumbre de made-

ra gótica.

A finales de la década de 1980, 

determinados problemas estructurales 

propiciaron su restauración, devolvién-

dolo a su aspecto original. La repristina-

ción del templo se dio por terminada en 

1995. 

Entre los bienes muebles sobresalen 

tres retablos de soberbia ejecución. 

Empaque nada común posee el dedica-

do a los santos titulares, Pedro y Pablo, 

del altar mayor. Compuesto por veinti-

trés tablas, responde a una autoría y 

cronología diversa (finales XIV-XVI). Los 

otros dos son el  de “Guerau de 

Castellvert” y el de “Los Gozos y Dolores 

de la Virgen”, ejecutados en el paso del 

cuatrocientos al quinientos y que han 

sido estudiados recientemente, como el 

principal, por el profesor Josep Antoni 

Ferré Puerto.
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El Arzobispado de Valencia ha puesto en 

marcha en la diócesis la campaña de recogida 

de donativos “Dono a mi Iglesia” para su 

mantenimiento económico, iniciativa de la 

Conferencia Episcopal Española que ha 

habilitado la página web en internet www.do-

noamiiglesia.es” para canalizar las aportacio-

nes y ayudas.

Se trata de una ayuda para “hacer posible 

una mayor autofinanciación de la Iglesia, 

aprovechando que la ley de mecenazgo 

permite aplicar una desgravación -hasta un 

75 por ciento sobre los primeros 150 euros 

donados- en la Declaración de la Renta”, 

según indica Vicente Fontestad .

Así, una persona que da 100 euros recobra 

75, y la que aporta 150, recupera hasta 112, 

según datos de la campaña impulsada desde 

el Arzobispado en Valencia.

Los donativos se realizan de “un modo 

sencillo y seguro” a través de www.donoamii-

glesia.es. Además, el Arzobispado ha habilita-

do para cualquier duda el correo: donati-

vos@archivalencia.org

La personas que colaboran “no necesitan 

rellenar ningún impreso de este donativo; se 

comunica a Hacienda automáticamente y, al 

final del año, se envía al donante el justificante 

acreditativo de su aportación”.

Ayuda a la Iglesia. ¡AYUDATE !

C/ Vicente Boix, 11 2º-3
46800 Xàtiva (Valencia)

Tel. 96 228 35 19


