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Tras un breve paréntesis de unos meses, de nuevo queremos lanzar nuestra pequeña 

semilla escrita que junto con la “palabra radiofónica” y oral, la Iglesia de Xàtiva, continúa 

sembrando de manera silenciosa la semilla de la Palabra de Dios.

Sabemos que hay gente que nos lee, gente que agradece que les pongamos en contacto 

con la vida de la Iglesia de nuestra ciudad. Nos gustaría que nos leyese la generación más 

joven y nos gustaría encontrar el medio para que así fuese. Nos gustaría que la revista fuese 

la revista de todos.

Muchas veces nos preguntamos diciendo ¿Porqué siendo buena semilla, es sin embargo 

tan escaso el fruto?

La pregunta se la hacen también tantos padres de familia, cuando miran a sus hijos. 

Como el labrador cuando observa sus campos esperando ver despuntar en ellos “el trigo” 

que plantó.

Es la pregunta que hace sufrir a veces a tantos sacerdotes, catequistas o educadores 

cuando vemos el escaso eco que encuentran tantas horas de siembra incansable.

Por muy buena que sea la semilla, poco fruto ha de alcanzar, si el corazón se le cierra o las 

malas hierbas la ahogan.

Habra pues, decía uno, que cuidar el corazón con una paciencia infinita, con un inmenso 

respeto. Poniendo cuanto esté en nuestras manos, desde luego, pero sabiendo que la 

eficacia de nuestro esfuerzo no basta. Y esperar. Seguir sembrando desde esta revista y 

desde todos los medios a nuestro alcance.

Volver a sembrar 
Rvdo. D. Juan Aguilar Fernandez Párroco - Ntra. Sra. de la Merced y Sta. Tecla



Mucha agua ha corrido en estos 135 años, mucha historia. Algunos acontecimientos 

eclesiales han traido nuevos acentos, nuevos aires a las prácticas religiosas y a la piedad 

personal.

Sin embargo ya en el Concilio se dijo que la exposición de la Santísima Eucaristía, lleva a 

los fieles a reconocer en ella la maravillosa presencia de Cristo y los invita a la comunión con 

Él. Así fomenta muy bien el culto en espíritu y verdad que le es debido.

La piedad que impulsa a los fieles a adorar a la santa Eucaristía los lleva a participar más 

plenamente en el misterio pascual y a responder con agradecimiento al don de aquel que 

por medio de su humanidad infunde continuamente la vida a los miembros de su cuerpo. 

Permaneciendo ante Cristo, el Señor, disfrutan de su trato íntimo, le abren su corazón por sí 

mismos y por todos los suyos y ruegan por la paz y la salvación del mundo.

El Papa San Juan Pablo II en una carta apostólica nos decía “Gran misterio de la Eucaristía 

que ante todo debe ser celebrado bien. Es necesario que la Santa Misa sea el centro de la 

vida cristiana y de cada comunidad.” El mismo unía tres verbos hechos realidad en su vida: 

celebrar, adorar, contemplar.

Conscientes de que la Eucaristía edifica a la Iglesia y que la celebración eucarística es el 

centro del proceso del crecimiento de la Iglesia, nos disponemos a poner en marcha de 

nuevo la Adoración Nocturna para hombres y mujeres, adultos y jóvenes ... Queremos 

que tenga un nuevo espíritu y un nuevo ardor, que este abierta a todos y que sirva de sopor-

te cada primer viernes de mes para un tiempo de oración e intimidad.

EMPEZAMOS EL DÍA 6 DE OCTUBRE A LAS 10 de la noche.

Iglesia Sant Francesc.

"JESÚS, PALABRA Y GLORIA DE DIOS.

Encuentros bíblicos desde la Lectio 

Divina con el evangelio de Juan"

Profesor: M.I.D. Juan Miguel Díaz 

Rodelas

Días:

19 y 26 de octubre; 9, 16, 23 y 30 de 

noviembre, 14 y 21 de diciembre de 2017

El prólogo es la obertura del evangelio. Es un 

texto de gran belleza, si bien, es cierto que es 

dificil, puede ayudar a dar las claves de lectura 

para la lectio de todo el evangelio.

1. Y la Palabra se hizo carne (1, 1-18)

l. AL ENCUENTRO DE LA HUMANIDAD.

La primera parte del evangelio es conocida 

como El libro de los signos (R. Brown), o la 

manifestación del Revelador (Bultmann).

2. El testimonio de Juan (1 ,19-34)

3. La novedad de Jesús: Las bodas de Caná 

(2,1-12)

4. El paralitico en la piscina (5,1-18)

5. El pan de vida (6,32-58)

6. La luz de las tinieblas (8,12-20)

7. Lázaro (11 ,17-45)

II. EN CAMINO HACIA EL PADRE.

La segunda parte del evangelio contiene el 

llamado libro de la hora o de la gloria. El tema 

central es la glorificación de Jesús como 

exaltación.

8. El lavatorio de pies (13,1-5)

9. La vid y los sarmientos (15,1-7)

10. La promesa del Espíritu Santo (16,1-15)

11. El Rey glorificado (19,16b-37)

12. El primer día la semana (20,l-18)
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VENID ADORADORES ...  ADORACION NOCTURNA EN XÀTIVA

D. Jose Canet Canet Abad de Santa María La Seu

CURSO 2017/2018

ECOLOGÍA: Una visión cristiana de la 

Creación

Profesor: Rvdo. D. Ferran Lluch Girbés

22 de febrero

Nuestro entorno. Principales problemáticas

ambientales y su dimensión social I

1 de marzo

Nuestro entorno. Principales problemáticas

ambientales y su dimensión social II

8 de marzo

El medio ambiente en el proyecto de la 

Creación.

La raíz de la crisis ecológica.

15 de marzo

Hacia una ecología integral .

El valor de los procesos frente a los inmedia-

tismos.

22 de marzo

Educación y espiritualidad ecológica.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

• Colegiata Asunción de Ntra. Sra.

Pl. Calixto III, 6 46800-Xativa

Telf.: 96 227 38 36

• Jefe de Estudios:

Ilmo. D. José Canet Canet

HORARIO:

Jueves de 20 a 21:30 hrs

lº CURSO

19 y 26 de octubre; 9, 16, 23 y 30 de noviembre

14 y 21 de diciembre de 2017

2º CURSO

22 de febrero; 1, 8, 15 y 22 de marzo de 2018

PRECIO:

1º CURSO: 30 euros

2º CURSO: 20 euros

En tu parroquia.

DATOS PARA REALIZAR EL INGRESO BANCARIO

BANKIA

Cuenta beneficiaria

ES 17 2038 6309 13 6000030525

ARZOBISPADO DE VALENCIA - INSTITUTO 

DIOCESANO DE CIENCIAS RELIGIOSAS

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

Tel. 96 228 35 19
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ACLARANDO CONCEPTOS Agenda Pastoral OCTUBRE

Día 2 18:00 h. Catequesis de Primera 

Comunión.

20:00 h. Reunión de padres de los niños que 

han tomado la Primera Comunión.

Día 3 20:00 h. Reunión de padres de primer 

curso de catecismo.

Día 4 18:00 h. Catequesis de 2º de primaria.

Día 14 19:30 h. en la Misa vespertina, 

Catecismo de los tres cursos de primaria.

Día 19 18:00 h., Mujeres de la Salud.

Día 20 20:00 h. Curso de espiritualidad.

Día 27 a las 20:00 h. reunión de la Junta de la 

Cofradía de Cristo Resucitado.

Nota: todos los jueves, exposición del 

Santísimo antes de la Misa de las 19 h.

El Carmen

Día 2 17:30 h. catequesis de 1º

Día 3 17:30 h. catequesis de 2º

Día 4 17:30 h. catequesis de 3º

Día 8 12:00 h. primera Misa de niños.

Día 12. Fiesta de la Virgen del Pilar.

 12 h. Misa en el Cuartel. 

 19 h. en la Parroquia.

San Pedro

Día 2 17:30 h. Inicio de los tres cursos de 

catequesis de Primera comunión 

Día 4 21:00 h. Reunión de la Junta de cofra-

des de “La Santa Cena” 

Día 7 19:00 h. Eucaristía de inicio de curso de 

la catequesis de Primera comunión 

Día 12 Celebración de la Virgen de Fátima

 12:00 h. Eucaristía y unción de enfermos 

 19:00 h. Rezo del rosario y exposición del 

Santísimo

 19:30 h. Ofrenda de alimentos a la virgen.

 20:00 h. Procesión de las imágenes de 

Ntra Sra de Fátima, Cristo y Sants Joanets  

por las calles del barrio del Raval.

Día 21 17:30 h. Inicio de curso de Juniors 

Llum i Sal 

 19:00 h. Eucaristía día del Domund 

Día 27 20:00 h. Reunión de la Junta de 

cofrades de “La Camilla” 

Días 9 y 23 19:00 h. Reunión del Grupo de 

IDE animado por Elisa Cano.

Todos los Viernes

 18:00 h. Rosario de la misericordia en el  

Asilo.

 20:30 h. Ensayo coro parroquial.

Santos Juanes
Día 2 Angeles custodios. Celebración Policía 

Nacional

Día 4 Fiesta de Sant Fransesc. 19:00 h. Misa 

Solemne

Día 5 18:00 h. Catequesis 2ª y 3 curso

Día 10 18:00 h. Catequesis 1º Curso.

Día 15 Fiesta Calle de San Joaquín

Día 18 17:30 h. Catequesis Confirmación 

Día 21 Excursión a Barcelona  para asistir a 

la Beatificación de Antonio Cerdá (PAG.14).

Día 22 DOMUND “Se Anuncia el Evangelio a 

los Pobres”.

Día 28 16:00 h. ASAMBLEA PARROQUIAL EN 

SAN FRANCESC. 

Día 29 19:30 h. En la Colegial Basílica Misa 

de Acción de Gracias por la Beatificación de 

Antonio Cerdá Cantavella.

Santa María “La Seu”

Día 2 10:00 h. Se recupera la Eucaristía de 

las 10 de la mañana, de los lunes y 

posteriormente la Exposición del 

Santísimo, hasta las 12 de la mañana.

Días 2,3 y 4 18:00 h. Inicio cursos de 

Catecismo, en el Templo, y de allí a la 

Casona.

Día 6 Reinician las visitas a los enfermos 

para recibir la Comunión.

Día 14 18:00 h. Primera Eucaristía para 

jóvenes, del curso, a las 6 de la tarde.

Día 20. 20:30 h. Asamblea General de la 

Cofradía de Jesús de la Buena Muerte y 

Ntra. Sra. De la Esperanza.

Ya están a disposición de quien los desee 

adquirir, en la sacristía, los Evangelios y 

Calendarios de 2018.

Nuestra Señora de la Merced

Partiendo de la base que de nuestro obispo fue 

escogido como cardenal por el papa Benedicto XVI, 

aclaramos algunos conceptos que para mucha gente 

no están claros. Uno de ellos es este, precisamente: 

¿qué es un cardenal?

Pero antes, miremos unas cuestiones previas, otros 

conceptos más importantes: ¿qué es, en la Iglesia, una 

persona que recibe el sacramento del Orden? Es decir, 

qué es un obispo, qué es un presbítero (al que solemos 

llamar sacerdote), y qué es un diácono. Estos tres 

servicios nos interesan mucho más, porque forman 

parte del día a día de la Iglesia, de una parroquia… de 

una diócesis (obispado).

Pero aún hacemos otra previa: lo más importante en 

la Iglesia es haber recibido el Bautismo. La persona 

bautizada es aquella que se ha abierto a la fe en 

Jesucristo, muerto y resucitado, y que intenta vivir con la 

fuerza del Espíritu Santo según su Evangelio. El bautis-

mo nos da la dignidad de hijos de Dios. Todo lo que pueda venir después no da más digni-

dad, ni más proximidad a Dios. En cualquier caso, nos ubica en el seno de la Iglesia en un 

determinado estilo de vida o en un determinado servicio a la comunidad.

OBISPO. Es un sucesor de los Apóstoles. El Obispo vela por su diócesis, Iglesia local. Y, en 

comunión con los demás obispos, simbolizada en la comunión con el Obispo de Roma, vela 

por el bien de todas las iglesias.

La misión del Obispo tiene tres dimensiones inseparables: anunciar el evangelio, ense-

ñando lo que Jesús nos ha dicho; ofrecer con los sacramentos la gracia que Dios derrama 

sobre la humanidad, procurando que todo el pueblo pueda beneficiarse de ella; y guiar 

como pastor a este Pueblo de Dios para que nadie se pierda.

PRESBÍTERO. La palabra significa “anciano”. El conjunto de los presbíteros de una 

diócesis está ahí como colaboradores del obispo, actuando en su nombre allí donde él no 

puede llegar. Por lo tanto, los presbíteros, juntos, participan de la misma misión del Obispo y 

la concretan allí donde el Obispo los envía, sea en una comunidad parroquial, sea en un 

movimiento o asociación de fieles.

(…continuará en la próxima revista)

Rvdo. D. José Estellés  - Párroco de San Pedro.Montell
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(…continuará en la próxima revista)

Rvdo. D. José Estellés  - Párroco de San Pedro.Montell



Movimiento Parroquial Junio y Julio

Han sido incorporados a la Comunidad por el Sacramento del Bautismo.

Ntra. Sra. de la Merced y Sta. Tecla

Remedios Vidal Vera.

Charles Balaguer.

María Almiñana Ferri.

Francisco Sanchis Beneyto.

Mercedes Diego Campos.

Francisca Cerdá Puig.

Mª. Sol Blesa Grau.

Concepción Herrero Morant.

Purificación Cucó Sanchis.

José Luis Mañez Pascual.

Rafael Morell Richart.

Vicente Maset Tortosa.

María Vicenta Daroqui Martínez.

José Mollá García.

Juan Martínez Caldona.

José Roldán Padial.

Lionel Dapfenza Romaneli.

Josefa Chafer Blesa.

Josefa Francisca Farré.

Santa María “La Seu”

Alfredo Marco Marco

Amalia Pérez Martí

Victor Villarubia Escudero

Mª de las Nieves cortés Moscardó

Nieves Rodríguez Bono

Mª Dolores Quesada Hernández

María Aurora Martínez Morales

Dolores García Llorca

Agustín Martín Sánchez

San Pedro

Carmen Sánchez García

Dolores Company Benavent

Rafaela Mengual Solves

José David Oltra Carpio

Rafael Roca Fasanar

Nieves Benavent Morant

Rosa Ricard Belda

Emilio Guerola Sanchis

Evaristo Megías Navalón

Mª Rosa Pérez Mollá

Han partido al encuentro del Padre:

6 7

Santa María “La Seu”

Ivan Martínez Alonso  con Sara Angulo Pelegero

Daniel Robles Pujals con Montserrat Hernández Micó

Miguel Angel Soriano Selles  con Mireia Seguí Ferri

Nicolau Hostales Fuentes con Sonia Gandía Moscardó

Antonio Juan Yacer García con Anna Estera Gorska

Angel Josè Sánchez Palop con Carmen García Ferrando

Santos Juanes

Jordi Argente Vidal con Inmaculada Juan Ramón

BODAS DE ORO: Vicente Fayos y Josefa

¡ENHORABUENA!

Se han comprometido ante la Comunidad.

Isidoro Pérez Cabrera

Elisa Pardo Tébar

Jesús Ramos Campos

Concepción Postigo Vázquez

Inmaculada Plá García

Santos Juanes

Vicente García Miravalles.

Ntra. Sra. del Carmen

Emilia Sanchis Ferrero

Roser Chulia Lluch

Manuela Gilabert Lopez

¡DESCANSEN EN PAZ!

Ntra. Sra. de la Merced y Sta. Tecla

Gala Ortiz Penalba, hija de Alejandro y María.

Alejandro Navarro Llacer, hija de Carles y María.

Derek Jareño Pozo, hijo de Felix y Yamira.

Carla Mena Piqueras, hija de Antonio y Lerelei.

Connor Sanchez Ortega, hijo de Juan Manuel y María Aroa.

Elian Müller Grau, hijo de Eddard y Minerva.

Izan Giménez Guardiola, hijo de Ezequiel y Mercedes.

Carles Fuster Patón, hijo de Carlos y Ana.

Ruth Tormo Soler, hija de Raimon y Rebeca.

Didac Gramage Llorens, hijo de Marcos y Laura.

Izan Esornell Sarrió, hijo de José Ramón y Mª. Socorro.

Santa María “La Seu”

Alvaro López Picot  Alvaro y Sheila, hijo de

Thiago LLopis Vidal Santiago y Enc. Elisabet,hijo de 

Eleonore  Marie Jerome y Virginia, hija de 

Noelia Martínez Escudero Jesús y María, hija de 

Alex Tebar Lorente Sergio y Miriam, hijo de 

Angel Miguel Mansilla Sifres Armando y Purificación, hijo de 

Carmen Vidal Millo Alejandro y Neus, hija de 

San Pedro

Manuel Castells Pavía, hijo de Manuel y Mª Dolores

Alexandru Patrascu Sánchez, hijo de Alexandru y Amparo

Logan Vila García, hijo de Óscar y Esther

Aitor Vila García, hijo de Óscar y Esther

Marc Ordiñana Garrido, hijo de Pascual y Mª José

Anaís Grimaltos Gironés, hija de J. Javier y Judith

Elena Ribes Chardí, hija de Juan Manuel y Rocío

Unai Esparza Marí, hijo de José Antonio y Mª Isabel

Martín Gandía Romero, hijo de Enrique y Silvana

Santos Juanes

Sofía García Arqués, hija de Albert e Isabel.

Diego Perales Jover, hijo de Ignacio y Merani .

Alejandro Atanaser Moltón, hijo de Alexander y Sonia.

Ferran Argente Juan, hijo de Jordi e Inmaculada.

Yeray Martínez Piera, hija de Jose Luis  y Sheila.

Sra. del Carmen

Adrian Tudela Chorques, hijo de Enmanuel y Viviana

Empar Cuenca Santapan, hija de Salva y Nuria.

Naiara Grimaltos Gonzalez, hija de Salvador y Carla.

Joan García Clemente, hijo de Santiago y María Angeles

¡LARGOS AÑOS DE VIDA PARA ELLOS!
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Todo empezó un 2 de agosto en el aeropuerto de Valencia. Me encontraba con un grupo 

de 7 jóvenes voluntarios de la diócesis de Valencia, nos disponíamos a ir de voluntarios con 

los misioneros Mercedarios  que están en Mozambique.  Nos embarcamos en un vuelo que 

iba a Lisboa y después directos a Mozambique, Maputo. Después de casi 15 horas de vuelo, 

por fin llegamos, no sabíamos que nos íbamos a encontrar. Algo sabíamos por los mensajes 

de los padres  misioneros y por algunas imágenes que en la delegación de misiones nos 

habían mostrado. Pero una vez salimos del aeropuerto, esa primera impresión no la olvida-

re. Todo era arena y algo de asfalto, cables colgando, gente con ropa raída y sucia, caminan-

do de un lugar a otro. Los padres nos recogieron con sus coches todo terreno y nos dirigi-

mos hacia Xai Xai que está a unos 200 Kilómetros de la 

capital de Maputo. Cada vez que recorríamos  más 

kilómetros se veía más campo y menos signos que 

indicaban civilización, pero en esas condiciones no 

parábamos de ver gente continuamente caminando y 

cargadas de agua, leña, alguna gallina, niños con vacas o 

jugando con ruedas o latas de refrescos que no sabías 

de donde habían salido. Hay muchas cosas que te 

impresionan en Mozambique pero en el primer instan-

te que llegas ves la vida que hay y las ganas por sobrevi-

vir.

La primera comunidad que saludamos fue la comu-

nidad de San Pedro Nolasco. Nos hicieron sentar y 

después de acudir los ancianos, los hombres y mujeres 

y todos los niños del lugar, empezaron a cantar en 

“Changana” (su lengua materna) el “oi oi” que significa 

bienvenidos y de pronto se pusieron a danzar y en un 

momento dado de la danza con unas telas de colores 

nos cogieron  y nos introdujeron en el baile, desde ese 

momento ya formábamos parte de su comunidad y 

ahora ya nos podíamos dirigir a ellos con total normali-

dad participar en su vida comunitaria.

Cuando uno va a estos sitios y ves lo que hay, piensas siempre en pobreza y en todo lo 

que tienes que hacer por ayudarles. Pero al poco tiempo, la sensación que tuvimos todos 

los voluntarios fue, que eran ellos los que te estaban aportando y trasmitiendo a ti muchas 

riquezas que sabes que solo las podrías dar cuando llegases a casa. Más que lo que uno da 

en estos sitios es el fruto que da en tu vida. Por este motivo no voy a contar las pobrezas y 

miserias del pueblo de Mozambique, que son muchas, sino, que quiero compartir sus 

muchas riquezas que no son materiales, pero si espirituales y humanas y que en nuestras 

sociedades opulentas son más necesarias que nunca. Tienen una visión de la vida unida a 

Dios. Dios es todo y está en todo, por todo le dan gracias, viven cada día como un auténtico 

regalo de Dios, dan gracias a Dios por todo,  más que ver lo que no tienen ven lo que sí tienen 

y una de esas cosas es la fe que les mueve y les empuja a seguir cada día, como ellos dicen 

“Khanimambo Hosi” (Gracias Dios).

8 9

MOZAMBIQUE-PRAI DE XAI-XAI
Rvdo. D. Raúl Jiménez Sanchis - Párroco de los Santos Juanes.

A EXPENSAS
DE LA

FAMILIA
CATALA - SANCHIS

Avda. Republica Argentina, 8-1-3
46800 XÀTIVA (Valencia)

Tels. 96 227 09 42 - 692 837 522

 Necesitan todos los días recorrer kilómetros 

para tener agua, caminan a por leña, recogen lo 

sembrado y todo es muy costoso de conseguir y 

elaborar. Pero tienen tiempo para Dios. El domingo 

recorren kilómetros para ir a misa. Se prepara bien 

la celebración, se celebra la Eucaristía, luego hay 

catequesis y juegos para los niños, el grupo de 

danza ensaya, el coro también, algunas mujeres 

hacen la comida y otros hablan y danzan, luego 

comemos todos juntos. Primero los invitados, luego 

los hombres, después las mujeres y por último los 

niños. Los niños son los últimos en todo. Los niños 

no suelen quejarse, no piden, tiene ganas de apren-

der y saber, ríen por todo, agradecen toda la ayuda 

prestada y te saludan con humildad, por cualquier 

cosa que les hagas lo disfrutan, no están acostum-

brados a que alguien les haga mucho caso y mucho 

menos caricias y besos. Son increíbles, el respeto 

que tienen por los mayores te conmueve. Suelen 

servir y ayudar sin que se lo pidas, están llenos de 

vida, pero tienen muy pocas oportunidades en la 

vida. Son un ejemplo de esfuerzo y sacrificio, son 

ricos en educación. Todo esto te hace pensar en 

que la opulencia ha matado el espíritu humano y la 

cordialidad natural entre las personas y el tener 

tiempo para Dios a pesar de tener que sobrevivir, y 

también, tiempo para los demás, todo allí es trato 

con personas, con la naturaleza y con Dios. 

Hay muchas más cosas que podría contaros, 

pero sólo puedo decir en estos momentos, que, 

Bienaventurados los pobres en el espíritu porque 

de ellos es el Reino de los cielos. Espero que Dios los 

bendiga a todos y espero que siguiendo la biena-

venturanza el Reino de Dios sea para ellos. Los 

pobres son de Dios y nosotros gracias a ellos hemos 

visto un poco más a Dios. 
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COMUNIONES CARMEN

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.

Carlos Sarthou, 1 - Tel. 96 227 47 32

ProcesiónProcesiónProcesión ProcesiónProcesiónProcesión

AsunciónAsunciónAsunción AsunciónAsunciónAsunción
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Te echamos un CaBle.

Saludos a todos nuestros lectores y 

lectoras.

En este nuevo curso que comienza 

queremos dar a conocer una sección que 

a partir del próximo número formará 

parte de nuestra publicación. Esta sección 

denominada “te echamos un CaBle”, 

nace con el propósito de intentar resolver 

de la manera más acertada y breve que 

nos sea posible aquellas preguntas y 

dudas que muchas veces nos hacemos o 

que oímos en la calle, aclarar o acallar 

rumores infundados de hoy y de siempre, 

desmontar mentiras, pero sobre todo 

informar y ayudar a conocer cuál es la 

verdadera posición de la Iglesia y qué dice 

la Palabra de Dios respecto a los temas 

más diversos que a cada uno le surjan.

Para ello, podéis plantear las cuestio-

nes que tengáis por conveniente envián-

donos un correo electrónico a la dirección 

“esglesiaenxativa@gmail.com” o 

trasladando la cuestión a vuestro párroco 

para que nos la haga llegar.

Os animamos a todos a participar, 

esperando que la sección sea de vuestro 

agrado y dé buen fruto.

Aqui os damos la primera noticia.

Fijaros al pie de esta pagina en el cuadrado de “A la red” hemos variado 

la dirección de la Parroquia de Nuestra Señora de la Merced y Santa Tecla.

Ahora el dominio en lugar de *.org pasa a ser *.com.

www.lamercedxativa.com · parroquia@lamercedxativa.com

www.seudexativa.org · documentos@seudexativa.org

www.monjasdominicasxativa.org



12 13

COMUNIONES CARMEN

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.

Carlos Sarthou, 1 - Tel. 96 227 47 32

ProcesiónProcesiónProcesión ProcesiónProcesiónProcesión

AsunciónAsunciónAsunción AsunciónAsunciónAsunción

11 JUNIO 20174 JUNIO 2017 © La Vita è Bella © La Vita è Bella

©
 F

o
to

s L
o

re
n

zo
 S

e
g

a
rra

Te echamos un CaBle.

Saludos a todos nuestros lectores y 

lectoras.

En este nuevo curso que comienza 

queremos dar a conocer una sección que 

a partir del próximo número formará 

parte de nuestra publicación. Esta sección 

denominada “te echamos un CaBle”, 

nace con el propósito de intentar resolver 

de la manera más acertada y breve que 

nos sea posible aquellas preguntas y 

dudas que muchas veces nos hacemos o 

que oímos en la calle, aclarar o acallar 

rumores infundados de hoy y de siempre, 

desmontar mentiras, pero sobre todo 

informar y ayudar a conocer cuál es la 

verdadera posición de la Iglesia y qué dice 

la Palabra de Dios respecto a los temas 

más diversos que a cada uno le surjan.

Para ello, podéis plantear las cuestio-

nes que tengáis por conveniente envián-

donos un correo electrónico a la dirección 

“esglesiaenxativa@gmail.com” o 

trasladando la cuestión a vuestro párroco 

para que nos la haga llegar.

Os animamos a todos a participar, 

esperando que la sección sea de vuestro 

agrado y dé buen fruto.

Aqui os damos la primera noticia.

Fijaros al pie de esta pagina en el cuadrado de “A la red” hemos variado 

la dirección de la Parroquia de Nuestra Señora de la Merced y Santa Tecla.

Ahora el dominio en lugar de *.org pasa a ser *.com.

www.lamercedxativa.com · parroquia@lamercedxativa.com

www.seudexativa.org · documentos@seudexativa.org

www.monjasdominicasxativa.org



VIDA PARROQUIALSanta María “La Seu”

14 15

PEREGRINACION BEATIFICACION DE ANTONIO CERDÁ

Comienza el curso escolar y también la actividad de los diferentes grupos y actividades de 

la comunidad parroquial de los Santos Juanes de Xàtiva. En este sentido, tuvo lugar el pasa-

do lunes día 25 de septiembre la reunión de inicio de curso para los padres y madres que 

llevan a sus hijos a la catequesis de primera comunión dónde, d. Raúl, además de presentar 

a las nueve catequistas que este año estarán al cargo de los diferentes grupos de niños, 

explicó la importancia de la preparación para recibir el sacramento de la comunión y que 

esta catequesis es incompleta sin la Eucaristía, por lo que invitó a los padres a participar 

junto a sus hijos de este momento personal y comunitario con Jesús.

El inicio de los tres cursos de la catequesis de primera comunión será el próximo 2 de 

octubre y como en años anteriores, se realizará los lunes de 5:30 a 6:30 de la tarde aunque 

las puertas de los locales parroquiales estarán abiertas desde las 17:15.

INICIO DE CURSO EN LA CATEQUESIS PARROQUIAL 

VIDA PARROQUIAL Santos Juanes

Bajo el título “Descúbreme”, 85 niños y jóvenes acompañados por respectivos monitores- 

educadores del movimiento Juniors MD Llum i Sal de la Parroquia de los Santos Juanes, 

disfrutaron del 31 de julio al 4 de agosto del tradicional campamento de verano en la locali-

dad de Talayuelas (Cuenca). 

Durante estos días pudieron disfrutar de un sinfín de actividades, juegos y aventuras en 

las que reflexionaron sobre la importancia de los valores cada día como cristianos y como 

Jesús es el modelo en quien debemos fundamentar nuestros actos. 

El campamento concluyó con una eucaristía donde todos los allí presentes dieron gracias 

a Dios por los maravillosos momentos allí vividos y los lazos de amistad creados y con el 

firme compromiso de seguir acudiendo cada sábado a la parroquia de los Santos Juanes a 

los Juniors y poder así rezar a Jesús y compartir con los demás la frase de la oración Juniors 

“Tú eres mi mejor amigo”.

CAMPAMENTO DE JUNIORS  LLUM I SAL 

EN TALAYUELAS (CUENCA)

La parroquia de Santa María Organiza una peregrinación para  asistir a la beatificación de 

Don Antonio Cerdá Cantavella,  hijo de nuestra ciudad de Xàtiva.

SALIDA desde  desde la Fuente del León con AUTOCARES BORRAS a las 04:00 h. de la 

Mañana, del día 21 Octubre.

A las 10 en la BASILICA DE LA SAGRADA FAMILIA DE BARCELONA MISA DE LA 

BEATIFICACIÓN, regreso con parada  para comer al terminar la ceremonia.

Todas las personas que estén interesadas lo comuniquen cuanto antes al Sr. Abad o a los 

sacerdotes de las Parroquias.

El Domingo, 29 de octubre a las 19:30 horas, el la Colegiata realizaremos una eucaristía 

especial por nuestro paisano, Antonio Cerdá Cantavella.
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VIDA PARROQUIALNtra. Sra. de la Merced y Sta. Tecla

El Vicario Episcopal D. Melchor Seguí Sarrió, de la Vicaría, fue quien repartió el 

Sacramento de la Confirmación a más de 50 jóvenes y 4 adultos. 

CONFIRMACIONES 2017 CLAUSURA DE LAS CELEBRACIONES EN BIXQUERT

VIDA PARROQUIALSan Pedro

Coincidiendo con la fiesta del Dulce Nombre de 

María, titular de la Ermita de Bixquert, clausuramos las 

celebraciones del verano. Cada sábado un centenar de 

fieles al anochecer se han reunido para la Eucaristía. Y, 

el pasado 12 celebramos la fiesta mariana que cierra la 

temporada con los actos piadosos del triduo y la Santa 

Misa. Terminada ésta, compartimos una buena merien-

da preparada por los participantes a la fiesta.

CATECISMO PARROQUIAL

Es una de las actividades a las que nuestras parroquias dedican sus mejores esfuerzos en 

personas y recursos para la iniciación en la fe de nuestros niños.

Las parroquias quieren ayudar a los padres en su compromiso de educación en la fe que 

adquirieron al bautizar a sus hijos.

Matrícula y adquisición del material: 28 y 29 de Septiembre de 12:00 h a 13:00 h.

Catequesis a partir de Octubre: Lunes 1º; Martes 2º; Miércoles 3º. A las 17:30 h.

NUESTRAS CALLES EN FIESTAS

Las calles de San Cristóbal y San Pascual, celebraron su fiesta el domingo 24 de 

Septiembre con numerosos actos festivos y la celebración de la Misa en honor a sus patro-

nos. San Cristóbal, a las 12:00 h; y San Pascual a las 13:00 h con gran participación.

La Calle Puig y adyacentes celebrará su fiesta el domingo 8 de Octubre a las 12.00 h.

Son buenos acontecimientos parra agradecer al Señor todo lo que recibimos de Él.

Durante los pasados 22, 23 y 24 de septiembre la Parroquia de Ntra. Sra. De la Merced y 

Sta. Tecla, vivieron el triduo a su Titular, empezando el 21 con la celebración de los mártires, 

Antonio y María, el sábado con la festividad de su co-titular Sta. Tecla, y el día grande, el 

domingo, fiesta de La Merced, con la presencia de D. José Canet Canet, abad de la Colegiata y 

D. Juan Jacobo, párroco de Llanera de Ranes.

La Junta de Camareras presidida por Dª. Purin Jordan, agradeció a Dª María Romero, su 

dedicación y su labor en pro de la Parroquia y de la Junta de Camareras.

FIESTAS DE LA MERCED.
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Campanario de la antigua Parroquia de Santa Tecla y plaza con su nombre.

Entre los setabenses que dejaron huella en esta 

ciudad, podemos contar con diversos músicos. 

Entre ellos se halla doña Amparo Granero Fayos, 

profesora de piano que ejerció durante veinte años 

como organista titular de la colegiata de Xátiva. 

El óbito de doña Amparo se produjo el 19 de 

agosto de 1984. Pertenecía a una larga saga familiar 

de organistas de la Seu.  Doña Amparo Granero, era 

hermana de don Ismael Granero, director que fue 

de la banda de la Academia General Militar en 

Zaragoza.

El sábado 19 de agosto de 1984, el órgano de la 

Seu permanecía en respetuoso silencio, cuando a 

primeras horas de la mañana se producia el óbito 

cuando se disponía a trasladarse a la Colegiata de 

Santa María, para acompañar al órgano la celebra-

ción de la misa mayor a las 10 de la mañana.

Al día siguiente, domingo 20 de agosto, el sonido de las campanas de la torre de la Seu, 

era triste por haber fallecido la más fiel e insigne colaboradora. Aquella mañana de domin-

go, el féretro de doña Amparo Granero, era trasladado desde su casa, en el carrer del Ángel, 

a la Seu, por las calles que tanto caminó para dirigirse, como todos los días, a cumplir la 

misión que tenía encomendada: amenizar las celebraciones eucarísticas con la música 

salida por los tubos del órgano.

La misa de corpore insepulto la concelebraron cinco sacerdotes con el conónigo don 

Vicente Bertoméu, quien en la homilía destacó la personalidad y virtudes que la extinta 

había mostrado a lo largo de su vida. En el momento de la administración de la comunión, el 

tenor setabense, Ignacio Giner, alumno de la organista desaparecida, interpretó el Ave 

María de Schubert, acompañado al órgano por el Padre claretiano Ignacio Bandrés, amigo 

de la familia. La afluencia de fieles a la ceremonia fue notable. Entre los asistentes se 

hallaban representaciones de las dos bandas de música setabense. La “Vella” y la “Nova”.

Con la desaparición de la organista de la Seu, doña Amparo Granero Fayos, terminaba 

una larga saga de músicos que formaron las familias Granero-Fayos, para gloria de Xátiva, la 

ciudad que la vio nacer.

Amparo Granero Fayos

ORGANISTAS DE LA COLEGIATA DE XÀTIVA I
Alfonso Rovira - Cronista Oficial de Alzira

LECTURAS DOMINICALES DEL MES

26° DOMINGO DÍA 1 DE OCTUBRE

Primera lectura: Ez22, 20-28. Dios no quiere la muerte del hombre, sino que se convierta y viva. Cada uno es 

protagonista en el rumbo de su suerte.

Segunda lectura: Flp2, 1-11. "No os encerréis en vuestros intereses particulares" es una advertencia de 

Pablo que sigue teniendo actualidad. El modelo de amor debe ser Cristo; que no buscó su propio interés, sino 

el de los demás.

Evangelio: Mt21, 28-32. Creer el mensaje de Jesús y ponerlo en práctica es la forma de entrar en el Reino. Es 

cristiano el que se compromete con Cristo.

27° DOMINGO DÍA 8 DE OCTUBRE

Primera lectura: Is 5, 1-7. Dios ama a todos los hombres. Dios ama a su iglesia. Dios quiere la salvación del 

mundo. la viña del Señor de los Ejércitos es la casa de Israel.

Segunda lectura: Flp 4, 6-9.  La serenidad reinará en nuestros corazones si nos esforzamos sinceramente 

en seguir a Jesús. En todo lo bueno hay una huella de Dios creador y salvador. 

Evangelio: Mt21, 33-43. La parábola que vamos a escuchar es una clara advertencia a cada uno de nosotros 

y a la comunidad cristiana. Hemos de estar a la escucha de los enviados del Señor. Cristo, el enviado del Padre, 

vino a subsanar esta viña. Pero "vino a su casa y los suyos no lo recibieron".

28° DOMINGO DÍA 15 DE OCTUBRE

Primera lectura: ls25, 6-10a. El profeta compara la salvación de la humanidad a un banquete preparado 

para todos. Nuestra inagotable sed de felicidad se verá saciada. Dar a todos la alegría del festín y la realidad 

salvadora en la que esperaban.

Segunda lectura: Flp4, 12-14. 19-20. "Todo lo puedo en aquel que me conforta", dice Pablo. Realmente 

nuestra fuerza se encuentra en Dios.

Evangelio: Mt22, 1-14. Dios no fuerza sino que sugiere o invita. Él respeta  nuestra libertad, por eso es 

ilógico que rechacemos precisamente aquello que estamos deseando. Él nos llama para ayudarnos a caminar 

hacia la plenitud. El que invita a la boda es Dios. En primer término invitó al Pueblo de Israel.

29° DOMINGO DÍA 22 DE OCTUBRE

Primera lectura. Is 45, 1. 4-6. Dios actúa por medio de quien quiere. El profeta nos presenta a Ciro, que aún 

siendo un rey idólatra, libera a Israel en nombre de Dios. Y para que todas las naciones conozcan que Yahvéh, 

Él sólo, es Dios.

Segunda lectura: 1ªTs1, 1-5b. Pablo alaba la fe de los tesalonicenses, que no se limitan a ritos y palabras, 

sino que manifiestan su amor en obras consecuentes con el Espíritu de Jesús, salvada enteramente por el 

Espíritu. y a él se deben.

Evangelio: Mt22, 15-21. El tema no son las relaciones Iglesia-Estado, sino la búsqueda sincera de la volun-

tad de Dios. Los partidarios de Herodes no desean saber la verdad, sino hacer caer en la trampa a Jesús. Cristo 

indica que hay que dar al César lo que es del César.

30° DOMINGO DÍA 29 DE OCTUBRE

Primera lectura: Ex22, 20-28. La explotación, la opresión y los préstamos con usura son en detrimento de 

los pobres, por eso claman al cielo. Dios nos pedirá cuentas de tales atropellos contra la dignidad y la igualdad 

humana. Dice el Señor no explotéis a viudas y huérfanos, se encenderá mi ira contra vosotros.

Segunda lectura:1ªTs1, Sc-10. Mucho les costó a los cristianos de Tesalónica llevar a la práctica el evangelio. 

Pero se esforzaron en el empeño y le consiguieron. Pablo les alaba por ello. La conversión al único Dios y la 

aceptación de Jesús como Hijo de Dios, Señor Resucitado.

Evangelio: Mt22, 34-40. Jesús proclama el amor a Dios y el amor al prójimo como base de una vida cristiana. 

En el cristianismo todo se reduce a eso: AMAR.
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tad de Dios. Los partidarios de Herodes no desean saber la verdad, sino hacer caer en la trampa a Jesús. Cristo 

indica que hay que dar al César lo que es del César.

30° DOMINGO DÍA 29 DE OCTUBRE

Primera lectura: Ex22, 20-28. La explotación, la opresión y los préstamos con usura son en detrimento de 

los pobres, por eso claman al cielo. Dios nos pedirá cuentas de tales atropellos contra la dignidad y la igualdad 

humana. Dice el Señor no explotéis a viudas y huérfanos, se encenderá mi ira contra vosotros.

Segunda lectura:1ªTs1, Sc-10. Mucho les costó a los cristianos de Tesalónica llevar a la práctica el evangelio. 

Pero se esforzaron en el empeño y le consiguieron. Pablo les alaba por ello. La conversión al único Dios y la 

aceptación de Jesús como Hijo de Dios, Señor Resucitado.

Evangelio: Mt22, 34-40. Jesús proclama el amor a Dios y el amor al prójimo como base de una vida cristiana. 

En el cristianismo todo se reduce a eso: AMAR.
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RVDO. Don Antonio Cerdá Cantavella

En la ciudad de Xàtiva nació Antonio el 25 de septiembre de 

1915 en el seno de una familia cristiana y fue bautizado el 27 de 

ese mismo mes y año en la iglesia colegiata de la ciudad. En la 

misma iglesia fue confirmado el 21 de mayo de 1924 por el 

Exmo. Prudencio Melo, Arzobispo de Valencia.

Sus padres fueron D. Antonio Cerdá, ebanista, y Dª María 

Cantavella, que formaron una familia cristiana numerosa. Otros 

dos hijos también fueron claretianos, el H. Coadjutor mártir,  

José María, nacido el 8 de diciembre de 1904, profeso el 15 de 

agosto de 1923  y muerto violentamente el mes de noviembre de 1936, y el estudiante 

Enrique, nacido el 7 de enero de 1910, profeso el 15 de agosto de 1927 y muerto el 20 de 

diciembre de 1933 en Cervera.

A finales del mes de julio de 1926 ingresó en el postulantado de Alagón donde tuvo como 

prefecto al P. José Ribé. Aquí cursó los dos primeros años de Humanidades con buen apro-

vechamiento. En agosto de 1928 pasó a Cervera para continuar allí los estudios.

El 29 de julio de 1930 se trasladó a Vic para hacer el noviciado. Por no tener la edad canó-

nica de los 15 años cumplidos no tomó el hábito el día 14 de agosto con sus compañeros, 

sino que lo vistió el día 26 de septiembre de ese año e inició el año de prueba a las órdenes 

del P. Ramón Ribera y lo concluyó bajo la dirección el P. Pablo Jansá, emitiendo la profesión el 

día 27 de septiembre de 1931.

Al día siguiente se trasladó a Solsona para cursar la filosofía, pero también hizo el primer 

curso de teología. El 26 de agosto de 1935 pasó a Cervera para continuar los estudios de la 

teología.

Cualidades.  En los primeros informes de 1931 se dice que tenía muy buena salud, pero 

tres años después es considerada enfermiza. De buen comportamiento, dócil, sencillo, 

observante, pero no exento de faltas, como todo el mundo, y condiciones para el trabajo.

Martirio. Fue fusilado en el cementerio de Lérida con el grupo del P. Jové

BIBLIOGRAFÍA: www.claret.org/es/e-antonio-cerda-cantavella-cmf

Mártires

Hospital


