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NUEVO AÑO LITÚRGICO: A finales de Noviembre cele-

braremos la fiesta de Cristo Rey, y con esta fiesta finaliza el 

tiempo ordinario y da inicio al Adviento, que como sabemos, 

es la preparación a la Navidad. Con el inicio del Adviento da 

comienzo un nuevo año litúrgico y a diferencia del año civil, 

los cristianos lo iniciamos con el Adviento, y después del 

tiempo de Navidad, vuelve el tiempo ordinario, con la dife-

rencia, que según en el año litúrgico que estemos leeremos y 

escucharemos un evangelista u otro. Hay tres años litúrgicos, 

el ciclo A que se sigue a San Mateo, el ciclo B que se sigue a 

san Marcos y el ciclo C que se sigue a San Lucas. El Cuarto 

evangelista que es San Juan, lo seguimos en los tiempos 

fuertes como en Cuaresma o Pascua y en algunas fiestas. 

Este próximo tiempo litúrgico nuevo entraremos en el ciclo B 

y el evangelio de San Marcos será quien nos acompañe. Por 

este motivo os escribo sobre San Marcos para que conozca-

mos un poco mejor su evangelio.

EVANGELIO DE S. MARCOS. Según los críticos textuales 

es el más antiguo y sobre el año 50 D.C se irá componiendo 

con los dichos y hechos que ya circulaban sobre Jesús en las 

primeras comunidades Cristianas, recogidas de los apóstoles. Será el primero en crear el 

género de evangelio, ya que nos habla de la persona de Jesús y su obra como buena noticia 

(evangelio) También resalta la figura de S. Pedro y de su misión.

¿QUIÉN ES S. MARCOS? San Marcos no era Apóstol, era un cristiano proveniente del 

judaísmo y se le conoce como colaborador de San Pedro. Aparece en los Hechos de los 

Apóstoles cap.12 en algunas cartas de San Pablo y en la primera de Pedro. 

¿CÓMO PRESENTA A JESÚS? Es un Jesús entrañable, sencillo, sensible, cercano y familiar. 

Jesús encarna el Mesías que se entrega y sirve. Pero sobre todo para S. Marcos Jesús es el 

Mesías  hijo de Dios por oposición al Mesías hijo de David, que esperaba el pueblo judío y 

que era concebido, por estos, como dominador, violento y nacionalista. 

¿A QUIÉN SE DIRIGE? Se dirige a Cristianos provenientes del paganismo y a judíos grie-

gos convertidos al cristianismo y bastante alejados de las costumbres judías. En su evange-

lio se denota cómo se van formando las verdaderas comunidades cristianas, ya que empie-

zan a romper con el judaísmo y la llamada de Dios es universal, para todos los pueblos. Se 

sitúa en Roma y en Antioquia de Siria. Para S. Marcos el futuro del Cristianismo está en los 

paganos ya que acogen con gusto el mensaje de Jesús.

SAN MARCOS EVANGELISTA “HACED COMO DIOS MANDA” 
Rvdo. D. Raúl Jiménez Sanchis - Párroco de los Santos Juanes.



El pasado 23 de Septiembre, el Sr. Arzobispo impartió el 

sacramento del diaconado a 10 jóvenes seminaristas de nuestra 

iglesia diocesana. El acto, impresionante por la gran cantidad de 

fieles, familiares y amigos de estos jóvenes, tuvo lugar en la gran 

iglesia de Seminario Metropolitano de Moncada.

Estos jóvenes diáconos, a quienes felicitamos cordialmente y 

por quienes oramos, seguirán sus estudios y, seguramente 

recibirán el ministerio y la ordenación sacerdotal durante el 

próximo mes de junio, final de curso. Y tendremos 10 nuevos 

presbíteros diocesanos (sacerdotes).

Pero, en la actualidad existen también los Diáconos perma-

nentes Hombres casados o célibes a quienes se confía este 

ministerio por la sagrada ordenación.

DIÁCONO: La palabra significa “servidor”. Los diáconos están al 

servicio de la diócesis y el obispo cuenta con ellos especialmente 

para llevar a término el servicio de la caridad, administrando la 

comunión de bienes de la comunidad diocesana.

También están al servicio de la Palabra y se les confía el minis-

terio de la proclamación del Evangelio y de la predicación, la 

administración del Bautismo y la asistencia de los matrimonios, así como presidir las exe-

quias fúnebres e impartir determinadas bendiciones.

Así pues, el obispo, con los presbíteros y diáconos, por el sacramento del orden que han 

recibido, están al servicio de la Iglesia Diocesana para que la misión confiada por Jesucristo a 

los Apóstoles, siga siendo ejercida hasta el final de los tiempos.

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

Caen las últimas hojas de los árboles en este mes de noviembre, mes en que la Iglesia 

pone punto final al año con la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo (26 de noviembre 

(la guija). En esto diríamos que la Iglesia va por delante de la sociedad civil, que no acaba 

hasta el 31 de diciembre.

No cabe duda de que este mes queda marcado y así lo comenzamos con la memoria de 

los difuntos. Son días apropiados para profundizar en la victoria de Cristo sobre la muerte, 

sobre el pecado. Días apropiados para profundizar en la inmortalidad del alma, en la resu-

rrección de la carne y la vida eterna, y en todos aquellos temas relacionados con estas 

verdades de nuestra fe: el juicio que hemos de pasar ante Dios, la purificación del alma antes 

de llegar a Dios y también la idea expresada claramente en el evangelio de condenación y 

salvación.

La Iglesia nos enseña a los católicos que hay que evitar:

-La invocación de los muertos para prácticas adivinatorias (la güija y espiritismo).

-Formas de creencias en la reencarnación del alma en nuevos cuerpos (metempsícosis).

-Esparcir las cenizas de los difuntos o retenerlas en casa.

-La aplicación de categorías de espacio y tiempo a la condición de los difuntos.

-La difusión del error doctrinal o pastoral de ocultar la muerte y sus signos.

-Convertir los funerales en homenajes a los difuntos.

Para el cristiano el pensamiento de la muerte y su celebración tienen un carácter sereno, 

ajenos a la huida irresponsable de la realidad o por el contrario a una visión materialista 

carente de esperanza, ajeno a la fe en Cristo muerto y resucitado.

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

Capilla del Columbario Parroquial en El Carmen de Xàtiva.
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Como ya se adelantó en el  número anterior se ha 

puesto en marcha el primer ciclo formativo que el 

Instituto Diocesano de Ciencias Religiosas impartirá 

este curso en Xativa. La sesión inaugural corrió a cargo 

del Obispo Auxiliar D. Esteban Escudero que nos habló 

sobre los simbolismos en el Evangelio de San Juan.  

Aún estás a tiempo de matricularte y participar de 

esta gran oportunidad formativa que se nos ofrece en 

nuestra ciudad, dirigiéndote a cualquiera de los párro-

cos o acercándote a la próxima sesión el día 9 de 

noviembre, que tendrá lugar en los locales de Sant 

Francesc de 20:00 a 21:30.    

FORMACIÓN, ¡UNA GRAN OPORTUNIDAD!

5

¿Qué dice la Iglesia sobre la conservación de las cenizas en caso de cremación 

de un difunto?

No existe legislación canónica específica sobre este tema, razón por la cual, la 

Congregación para la Doctrina de la Fe publicó el 25/10/2016 la Instrucción “Ad resurgen-

dum cum Christo” (Para resucitar con Cristo), de la que emanan las normas relativas a la 

conservación de las cenizas en el caso de la cremación, que son:

1.- Las cenizas del difunto deben mantenerse en un lugar sagrado, es decir, en el cemen-

terio o, si es el caso, en una iglesia o en un área especialmente dedicada a tal fin. Ello puede 

ayudar a reducir el riesgo de sustraer a los difuntos de la oración y el recuerdo de los familia-

res y de la comunidad cristiana. Así, además, se evita la posibilidad de olvido, falta de respeto 

y malos tratos, que pueden sobrevenir sobre todo una vez pasada la primera generación, así 

como prácticas inconvenientes o supersticiosas.

2.- Por las razones mencionadas anteriormente, no está permitida la conservación de las 

cenizas en el hogar, salvo en casos de graves y excepcionales circunstancias. Sin embargo 

las cenizas no pueden ser divididas entre los diferentes núcleos familiares y se les debe 

asegurar respeto y condiciones adecuadas de conservación.

3.- Para evitar cualquier malentendido panteísta, naturalista o nihilista, no sea permitida 

la dispersión de las cenizas en el aire, en la tierra o en el agua o en cualquier otra forma, o la 

conversión de las cenizas en recuerdos conmemorativos, en piezas de joyería o en otros 

artículos.

TE ECHAMOS UN CABLE

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

LUGAR:

Locales Sant Francecs

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

PRECIO: 1º CURSO: 30 euros
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Movimiento Parroquial Septiembre y Octubre

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

Ntra. Sra. de la Merced y Sta. Tecla

Tomás Blasco Pérez

Josefa Francisco Farré

Juana Boluda Linares

Matilde Caldona Tomás

Javier Alandes Duet

Mercedes Vila Bixquert

José Perona Barco

Idelfonso Nájera Cruz

M. Cristina Gozalbo Berzosa

Luis Pastor Vilar

Antonio Climent Ramón

Adela Perez Calabuig

Angel Borreguero Olmedo

Alicia Martínez Gramage

Francisco Sáez Francés

Dolores Vilar Sanchis

Vicente García Díaz

Carmen Murillo

Antonio Sanchis Pareja

Milagros Luna Carreres

Purificación Perales Martí

Antonio García Martínez

Francisco Gandía Calabuig

Enrique Almiñana Rico

Santa María “La Seu”

María Villa González 

Mª Dolores Castellanos Cuenca 

Josefa María Mayor Tebar 

Vicente Codina Pallares 

San Pedro

José Salvador Sanchis Pons

Juan José Cano Carrasco

Miguel Calatayud Sanepifanio

Pedro Sanguesa Buj

Carmen Sanz Segarra

Pascual Cortés Vivo

Nieves Soro Ripoll

Javier Vidal Penadés

Han partido al encuentro del Padre:

6 7

Ntra. Sra. de la Merced y Sta. Tecla

Francisco Lacambra Farrerón con Oihan Palmi Marinas

BODAS DE ORO: José Cardona Mataix y Amalia Devesa

BODAS DE PLATA: Rafael Mateu Sanchez y Ana Ortolá

Santa María “La Seu”

Ángel Sánchez Palop con Carmen García Fernández 

Victor Faguas Lorente con Ana Padilla Murillo 

Sra. del Carmen

Jesús Esparza Rabeneda con Manuela Romero Morete.

Santos Juanes

BODAS DE ORO: Vicente García Pons y Manolita Megías Pardo

¡ENHORABUENA!

Se han comprometido ante la Comunidad.

Santos Juanes

Dña. Teresa Bachiller Fernández

D. José guerrero Martínez

D. Alfonso Alcázar Lozoya

Ntra. Sra. del Carmen

José Reig Costa

Nieves Torregrosa Roca.

¡DESCANSEN EN PAZ!

Ntra. Sra. de la Merced y Sta. Tecla

Valentina Pavía Velando, hija de Juan José y Sonia.

Elena Soro García, hija de Vicente y M. Trinidad.

Mateo Climent Giménez, hijo de Juan y Lorena.

Oliver Pla Palop, hijo de Juan Vte. Y Carolina.

Nadia Mateu Garrigues, hija de Vicente José y María.

Gala Coans Burgos, hija de Fco. Javier y Manuela.

Galla Granero Segura, hija de Critian y Sandra.

Daniel Perucho Martínez, hijo de José Ant. Y Araceli.

Emma Sanchéz Chuliá, hija de Enrique y Laura.

Elena Soro García, hija de Vicente y M. Trinidad. 

Santa María “La Seu”

Sara Gil Pérez, hija de Vicente y Beatriz 

Noah Negre Vallejos, hija de Salvador y Mª del Puig 

Jarred Negre Vallejos, hijo de Salvador y Mª del Puig

Gabriela Viñes Ruiz, hija de Rubén y Alexandra 

Rubén Castaño Palazón, hijo de Alberto y Mª Dolores. 

San Pedro

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

Sra. del Carmen

José Juan Sanchis Ruiz, hijo de Jaume e Irene.

¡LARGOS AÑOS DE VIDA PARA ELLOS!
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A EXPENSAS
DE LA

FAMILIA
CATALA - SANCHIS

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

Tels. 96 227 09 42 - 692 837 522

LECTURAS DOMINICALES DEL MES

DOMINGO 5 DE NOVIEMBRE:

PRIMERA LECTURA: Malaquías 1, 14b-2,2b.8-

10. 

SALMO: 130,1-3

SEGUNDA LECTURA: 1 Tesalonicenses 2,7b-

9.13

EVANGELIO: Mateo 23,1-2

“Cumplid lo que os digan; pero no 

hagáis lo que ellos hacen”

DOMINGO 12 DE NOVIEMBRE:

PRIMERA LECTURA: Sabiduría 6,13-17.

SALMO: 62, 2-8 

SEGUNDA LECTURA: 1 Tesalonicenses 4,13-18

EVANGELIO: Mateo 25, 1-13

“¡Que llega el esposo, salid a reci-

birlo!

DOMINGO 19 DE NOVIENBRE:

PRIMERA LECTURA: Proverbios 31, 10-13.19-

20

SALMO: 127, 1-5

SEGUNDA LECTURA: 1 Tesalonicenses 5, 1-6 

EVANGELIO: Mateo 25, 14-30.

“Como has sido fiel en lo poco, 

pasa al banquete de tu Señor”

DOMIGO 26 DE NOVIEMBRE:

FESTIVIDAD DE CRISTO REY

PRIMERA LECTURA: Ezequiel 34, 11-12.15-17

SALMO: 22, 1-6

SEGUNDA LECTURA: 1 Corintios 15, 20-26a.28 

EVANGELIO: Mateo 25, 31-46

“Serán reunidas ante él todas las 

naciones”.

JUAN HUGUET NOMBRADO DIÁCONO PARA SANTOS JUANES

¡La comunidad parroquial de los Santos Juanes está de enhorabue-

na!

El pasado 16 de octubre recibimos la gran noticia de que Juan Huguet Gil 

había sido designado por el arzobispo de Valencia como diácono de nuestra 

parroquia, hecho que ha llenado de alegría y entusiasmo a nuestro párroco y 

todos los feligreses, especialmente los niños y jóvenes dado que durante 

estos últimos dos años, ha realizado su labor pastoral cada fin de semana en 

los Juniors Llum i Sal.

Anteriormente, el 30 de octubre  un grupo numeroso de feligreses de 

nuestra parroquia y de su localidad natal, Llutxent, pudimos disfrutar de este 

día tan importante para su vida de fe como fue su ordenación diaconal junto 

a 10 diáconos más y un sacerdote, en la iglesia metropolitana del Seminario 

Mayor de Moncada. La Eucaristía estuvo presidida por el Cardenal 

Arzobispo de Valencia monseñor Antonio Cañizares Llovera, acompañado 

de un gran número de sacerdotes de nuestra diócesis, entre los que se 

encontraba  D. Raúl Jiménez, párroco de los Santos Juanes.  

Pasadas una semanas desde su ordenación, hemos querido conocer un 

poco más de la vida de Juan y del porqué de su decisión.

Juan, ¿por qué has tomado la decisión de entregar tu vida a Cristo y a 

la Iglesia? 

Porque me he fiado de Dios y la Iglesia se ha fijado en mí. Después de dos 

años de aprendizaje en el Seminario Menor y siete en el Mayor, que han sido 

como esa vida oculta de Jesús, un tiempo en el que he ido configurando mi 

corazón al corazón de Cristo buen Pastor, con mis virtudes y mis defectos. 

Era el momento de darle un SÍ a Dios; un SÍ para toda la vida.

¿Ha cambiado mucho tu vida desde que eres diácono?

Mi vida ha cambiado porque por la imposición de manos ahora tengo 

una misión que no tenía antes, y además la gracia del sacramento para 

llevarla a término. También he realizado varias promesas: celibato, obedien-

cia al obispo y rezar la liturgia de las horas. Ahora mi persona quiere ser 

reflejo de Cristo, de Cristo que ha venido a servir y no a ser servido.

¿Quién te envía a Santos Juanes?

Me envía el señor arzobispo de Valencia, habiendo consultado al rector 

del Seminario Mayor.

¿Qué sientes en este momento de tu vida?

Es como haber llegado a mi primera meta. Desde este instante paso a ser 

servidor de Cristo, realizando la voluntad que el Señor me encomienda 

especialmente asistiendo a los más necesitados y si Dios quiere, con el firme 

propósito de poder entregarme muy pronto a la Iglesia a través del ministe-

rio sacerdotal.
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Momento de la Eucaristía.Momento de la Eucaristía.Momento de la Eucaristía. Juniors acompañando als Sants JoanetsJuniors acompañando als Sants JoanetsJuniors acompañando als Sants Joanets

Ofrenda a la VirgenOfrenda a la VirgenOfrenda a la Virgen ProcesiónProcesiónProcesión

Como cada año, el pasado 12 de octubre la Parroquia de los Santos Juanes celebró con 

gran solemnidad la Fiesta de la Virgen de Fátima. El día estuvo repleto de diversos actos 

litúrgicos y religiosos preparados por la cofradía, con el fin de dar gracias a la virgen en el año 

en el que la Iglesia está celebrado el 100 aniversario de su aparición.

Los actos comenzaron a las 12 de la mañana con una solemne eucaristía concelebrada 

por cuatro sacerdotes y un diácono de nuestra ciudad en el que en un templo abarrotado de 

gente, el Padre Renovat Manariyo, sacerdote invitado para realizar la homilía, habló de la 

importancia histórica que tuvo la aparición de la virgen de Fátima en el mundo Occidental y 

de la necesidad del rezo del rosario. Acto seguido tuvo lugar la unción de enfermos en la cual 

los sacerdotes presentes dieron la bendición a todas y cada una de las personas enfermas e 

impedidas que se encontraban en el templo. Como es tradicional, al finalizar el acto litúrgico 

tuvo lugar el reparto del pan bendecido por parte de las cofrades. 

Ya por la tarde, concretamente a las 19 horas, tuvo lugar la exposición del Santísimo y el 

rezo del rosario y a continuación la recogida de alimentos para las personas atendidas por 

las voluntarias de Cáritas parroquial. Los actos concluyeron a las 20 horas con la tradicional 

procesión de las imágenes de los Joanets, el Cristo y la Virgen de Fátima por las calles y plazas 

del barrio del Raval en la que junto a los cofrades, también participaron niños y jóvenes de 

los Juniors.

Cofrades de la Vírgen de FátimaCofrades de la Vírgen de FátimaCofrades de la Vírgen de Fátima

Don José Domínguez Valor, había nacido en los últimos días 

del año 1933.  A los catorce años ingresó en el seminario 

menor de Valencia, el 1947, ordenándose sacerdote en la 

festividad de San Pedro Apóstol, el 29 de junio de 1959, ejer-

ciendo su ministerio a lo largo del siguiente año en la parroquia 

de Santo Tomás de la capital de provincia. En 1960, el 23 de 

agosto, en plena canícula, es destinado a la parroquia de Santa 

Catalina de Alzira como vicario y organista de la misma, reque-

rido por el entonces párroco y arcipreste de San Bernardo, don 

Francisco Albiol Bañón. El nuevo vicario había desarrollado en 

el seminario sus dotes de buen músico, especializándose en el 

más completo instrumento, el órgano, que cuenta con todas 

las frecuencias.

Entre 1985 y 1991, fue nombrado capellán del santuario de 

la Virgen de Lluch y, fue nombrado un nuevo párroco en La Encarnación y don José 

Domínguez represó como vicario a Santa Catalina, donde estuvo un año aproximadamente, 

ya que el 23 de septiembre de 1992, fue nombrado capellán del hospital “Lluís Alcanys” y 

cuatro meses más tarde, canónigo de la santa Iglesia Colegial de la misma ciudad, tomando 

posesión el 27 de febrero de 1993, momento que recoge la fotografía que acompañamos, 

ceremonia a la que se sumaron familiares más directos, alcireños, amigos y paisanos.

 Alzira, sus vecinos, antiguos feligreses y amigos, le recordaron en el funeral que tuvo 

lugar el martes 19 de septiembre de 1994, en la parroquia de Santa Catalina de Alzira, su 

parroquia durante tantos años, oficiada por sus compañeros sacerdotes.

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

Agenda Pastoral NOVIEMBRE
Día 1 11:00 h. Eucaristía de TODOS LOS 

SANTOS 

Día 8 21:00 h. Reunión de la Junta de cofra-

des de “La Santa Cena”  

Día 18 19:00h. Celebración de las 

Confirmaciones. 

Día 24 20:00 h. Reunión de la Junta de 

cofrades de “La Camilla” 

Días 13 y 27 19:00 h. Reunión del Grupo de 

IDE animado por Elisa Cano.

Todos los viernes a las 18:00  h. Rosario de 

la misericordia en el Asilo. 20:30h. Ensayo 

coro parroquial.

Todos los sábados 17:00h. Juniors Llum i Sal

Santos Juanes

Día 2 Fieles Difuntos. Horario Especial de 

Misas. Sant Francesc 8:00 - 9:00 - 19:00 

(Solemne) y 20:00 h. Colegiata 10:00 h

Día 3 22:00 h. Exposición del Santísimo.

Santísimo Cristo de Carmen

Actos en Sant Francesc.

Día 5 19:30 h. Misa Cantada. 

Día 8 18:30 h. Triduo.

Día 9 19:00 h. FIESTA PRINCIPAL. Misa 

Solemne.

Día 10 19:00 h. Misa en Sufragio de los 

Congregantes Difuntos. 20:15 h. Traslado 

al domicilio Clavariesa Dña. Encarna Aliaga 

Aznar. 

Día 5 Asamblea Parroquial de 09:30h a 

17:00 h en Sant Francesc.

TODOS SOMOS COMUNIDAD  ¡Participa!

Santa María “La Seu”

Día 8 20:00 h. reunión de catequistas

Día 13 20:00 h. reunión de padres de los 

niños/as de Primera Comunión en los 

locales parroquiales.

Día 15 20:00 h. reunión de padres de los 

niños/as de catecismo de 2º curso de 

primaria.

Día 16 18:00 h. reunión de visitadoras de 

enfermos en la sala parroquial.

Día 24 20:00 h. reunión de curso de espiri-

tualidad en los locales de la parroquia.

Día 26 20:00 h. Consejo Parroquial

El Carmen

Día 1 16:30 h. Todos los Santos. Misa especial en el Cementerio de la Ciudad.

Día 3 22:00 H. Adoración Nocturna en la Iglesia de Sant Francesc.  

Día 9, 16, 23 y 30 20:00 H. Curso Formación Instituto ciencis Religiosas, en local de Sant Francesc. 

Día 12 12:00 h. Misa Solemne en la 

Colegiata, Festividad San Jacinto 

Castañeda. Renovación del Matrimonio de 

los que cumplen 25 años.

Procesión hasta la Casa Natalicia.

Día de la Iglesia Diocesana. Colecta Especial.

Día 28 16:00 h. Inicio curso de Juniors. inicio 

de las misas a las 18:00 h en Sant Francesc.

DICIEMBRE 

Día 1 19:30 h. Palacio del Ardiaca. 

Presentación del Libro sobre la 1ª Bienal 

“Thesaurus Eclesiae, Thesaurus Mundi”

Día 1 19:00 h. Misa Solemne en Honor de 

Todos los Santos.

Día 2 Conmemoración de todos los difuntos. 

Funeral a las 20 horas.

Día 6  21:00 h.Reunión Congregación 

Santísimo Sacramento.

Día 17 20:30 h. Asamblea General Cofradía 

del Santo Sepulcro.

Día 18 19:00 h. XX Aniversario de la 

Dedicación del Templo Parroquial.

Lunes, Martes y Miércoles - Catequesis de 

Infancia a las 17:30 horas.

Martes Quincenal. A las 22:00 h. Itinerario.

Martes 18:00 h. Catequesis de Confirmación.

Jueves 18:30 h. Exposición del Santísimo 

Sacramento.

Sábados 17 horas. Movimiento Juventudes 

Marianas Vicencianas (JMV).

San Pedro

Día 8 18:00 h. Reunión padres y madres de 

los niños/as de 1ª comunión, en el templo.

Día 11 20:00 h. Eucaristía en recuerdo de 

todos los/as Cofrades de la Cofradía de 

Jesús de la Buena Muerte y Ntra. Sra. De la 

Esperanza, que nos han dejado durante 

este ejercicio.

Días 13, 14 y 15 18:00 h. Días de puertas 

abiertas en el Catecismo Parroquial.

Día 29 18:00 h. Renovación del bautismo de 

los niños de 1ª Comunión, en el templo.

Día 30 18:00 h. Reunión de formación de 

adultos, en la casona.

Ya están a disposición en la sacristía, los 

Evangelio y Calendarios de 2018.

Nuestra Señora de la Merced

14
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CATEQUESIS

Santos Juanes

El pasado sábado 30 de septiembre tuvo lugar la celebración de inicio de curso o misa de 

envío, donde como en años anteriores, nuestro párroco D. Raúl Jiménez Sanchis, presentó a 

la comunidad parroquial y bendijo a los diferentes agentes de pastoral de la parroquia y 

animó a todos los allí presentes para trabajar siguiendo el lema del actual curso “Iglesia en 

misión”.

EUCARISTÍA DE ENVÍO DE

AGENTES DE PASTORALEl día 5 de octubre, empezaba la catequesis para los niños. Este curso los martes a las 6 

de la tarde es para los niños de Primer curso, y los jueves para los de Segundo y Tercero. Se 

realiza en el Centro Parroquial Sant Francesc.  

VIDA PARROQUIAL

A lo largo del mes de octubre, niños 

y jóvenes han llenado de alegría y 

esperanza la parroquia de los Santos 

Juanes de Xàtiva con el inicio de un 

nuevo curso.

Los primeros en empezar fueron los 

niños de primera comunión, a los que 

en la eucaristía de inicio de curso 

nuestro párroco dio entrega del cate-

cismo “Jesús es el Señor” a los niños de 

primer curso. Estos, con mucho entu-

siasmo, besaron el libro y dieron 

gracias a sus padres por acercarles a la 

parroquia para prepararse a recibir el 

sacramento de la comunión.

Posteriormente fueron  los  más de cien niños y educadores de los Juniors Llum i Sal  

quienes llenaron los locales parroquiales en la fiesta de inicio de curso donde, aparte de 

jugar, los niños recordaron los mejores momentos vividos en el campamento de verano. 

Además se presentaron los nuevos niños y educadores y se dio a conocer el lema del nuevo 

curso “Tú el meu millor amic”. Como cada sábado, las actividades concluyeron con una 

Eucaristía, donde tanto padres como niños participaron activamente de la misma en una 

celebración tan importante como es la del Domund.uiendo el lema del actual curso “Iglesia 

en misión”.

INICIO DE CURSO EN JUNIORS LLUM I SAL I CATEQUESIS

El próximo día 5 de noviembre, en la Iglesia y locales de Sant Francesc, a partir de las 9:30,  

tendrá lugar la Asamblea Parroquial de la Seu, para reflexionar sobre las actividades y actos 

que se desarrollan en nuestra Comunidad y para compartir propuestas e ideas de mejora 

para la misma.

No solo los agentes de pastoral o personas que realizan una actividad concreta están 

llamados a participar, sino cualquier feligrés o cristiano que desee compartir sus inquietu-

des. Sin ningún coste económico hay que inscribirse en la sacristía o en la librería, para 

controlar el material y la bebida, picada para la comida. Si no puedes asistir a toda la jornada, 

puedes inscribirte solo a las reuniones de debate, o simplemente venir a la Eucaristía de 

13:00 o asistir a la presentación de conclusiones y oración final. 

TODOS SOMOS COMUNIDAD  ¡Participa!

ASEMBLEA DE LA PARROQUIA SANTA MARÍA “LA SEO”
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VIDA PARROQUIALNtra. Sra. del Carmen

Ha comenzado la catequesis de iniciación  en la  fe  distribuida  por  grupos: los de 

Primera Comunión se reunirán todos los lunes, los de segundo de primaria lo harán el 

miércoles,  los de primero  los sábados. Todos a las 18 h

Además  todos los sábados en los bajos de la parroquia se reunirán los niños-as que han 

tomada la primera comunión, al igual que los de confirmación y post-confirmación. El 

objetivo es continuar en la tarea tan importante de educar en la fe descubriendo a JESÚS y 

su mensaje y participando en la parroquia.

INICIO CATEQUESIS CATECISMO DE INFANCIA

VIDA PARROQUIALSan Pedro

Lunes, martes y miércoles de cada semana a las 17:30 horas.

Agradecemos la labor de nuestros catequistas. Animamos a los padres a colaborar en 

esta hermosa tarea de sembrar la fe en sus hijos.

Encaremos su presencia y participación en la Eucaristía de los domingos a las 12 horas.

Insistiendo en la gran tarea de acompañar al enfermo en su enfermedad y soledad. Las 

reuniones serán todos los terceros jueves de mes a las 18 h. en la sala de la parroquia.

INICIO REUNIONES MUJERES PASTORAL DE LA SALUD

Todos los segundos jueves de mes a las 20 h. para profundizar y organizar bien la cate-

quesis

INICIO REUNIONES DE LOS CATEQUISTAS

Comenzando en la importancia de conocer nuestro interior y relación con Dios a través 

del silencio y la escucha de su PALABRA, en esta sociedad del ruido, ya que las ventajas del 

silencio interior conllevan a curar a la persona, a aprender al otro, a conocernos a nosotros 

mismos lo que significa interiorizar nuestro corazón disperso, vacío, herido y a veces 

dividido y así poder volver a una vida de esperanza y fortaleza recibida del mismo Espíritu de 

Dios. Serán todos los últimos viernes de mes a las 20 h. en los locales-bajos de la parroquia.

INICIO REUNIONES DE ESPIRITUALIDAD

NUESTRAS CALLES EN FIESTAS

El domingo 8 de Octubre los vecinos de la Calle Puig y adyacentes celebramos la fiesta de 

la Inmaculada Virgen del Puig. La Misa a las 12 horas muy participada y las procesiones 

matutina y vespertina con gran concurrencia. ¡¡Enhorabuena!!

CARITAS MUY ENTREGADA EN

LA PROMOCIÓN DE LAS PERSONAS

Cada viernes se realiza la 

acogida con gran delicadeza y 

se anima y ayuda a las perso-

nas más desfavorecidas de 

nuestro barrio.
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Campanario de la antigua Parroquia de Santa Tecla y plaza con su nombre.

Hijo de Jofré, quien con el tiempo se había consolidado como uno de los varones fuertes 

del Reino, y de Isabel, Roderic de Borja nació en 1431 en la casa señorial que la familia poseía 

en la ciudad de Xàtiva, siendo bautizado poco después en la iglesia de San Pedro. 

Tras el fallecimiento de su esposo, acontecido en 1437, Isabel se trasladó a Valencia con 

sus cinco hijos (Pere Lluís, Roderic, Tecla, Joana y Beatriu), estableciéndose junto a su herma-

no Alfons, por entonces obispo de Valencia (ep. 1429-1452). Con apenas 18 años Rodrigo 

marcha a Italia, accediendo un tiempo después al Estudio de Bolonia, el centro de mayor 

prestigio en el ámbito del Derecho de todo occidente. Antes de obtener en 1456 el título de 

doctor y ser nombrado cardenal por su tío, quien había sido un año antes elegido pontífice 

con el nombre de Calixto III, ocupaba la primera dignidad de la Colegiata de Xàtiva, el deana-

to. Las numerosas prebendas eclesiásticas que sucesivamente iría recibiendo, entre ellas la 

mitra de Valencia, le reportarían una posición preeminente en la jerarquía eclesiástica y, 

consecuentemente, notables retribuciones. Durante casi cuarenta años desempeñó el 

cargo de vice-canciller, sirviendo a cinco papas: Calixto III, Pío II, Pablo II, Sixto IV e Inocencio 

VIII. Elegido pontífice, de forma unánime, durante la noche del 10 al 11 de agosto de 1492, 

fue acogido con satisfacción por la ciudad de Roma, pues veían en él un carácter fuerte, 

capaz de solucionar los problemas que afectaban a la curia. Para su coronación, acontecida 

el día 20 de dicho mes, se prepararon festejos dignos de un monarca o príncipe renacentis-

ta.

ALEJANDRO VI. 525 AÑOS DESDE SU ELECCIÓN COMO PAPA

Juan Ignacio Pérez Giménez - Archivero de la Colegiata

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

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.

www.lamercedxativa.com · parroquia@lamercedxativa.com

www.seudexativa.org · documentos@seudexativa.org

www.monjasdominicasxativa.org

Los pasados días 2, 3 y 4 de Octubre, tal como estaba previsto, comenzaron en nuestra 

Parroquia los tres cursos de preparación del Catecismo para la 1ª Comunión.

INICIO CATEQUESIS

Es una suerte el poder mostrar un elemento nuevo 

que viene a aumentar el patrimonio artístico de nues-

tra Parroquia, en la foto podéis observar la belleza del 

magnífico esmalte al fuego sobre acero, del maestro 

Hugo Capelli de la escuela Valdelsa de Italia. 

PATRIMONIO PARROQUIAL
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Entre las actuaciones llevadas a cabo durante su pontifica-

do, la historiografía alude reiteradamente a aquellas que 

favorecieron la consolidación de los estados pontificios y el 

reconocimiento del poder temporal del pontífice, pero 

también al devenir de sus hijos Joan, César y Lucrecia princi-

palmente, y a la adquisición y administración del ducado de 

Gandía. Asimismo se señala la intención de acometer dife-

rentes reformas en el seno de la Iglesia o su intervención en 

el reconocimiento y delimitación de las demarcaciones 

castellana y portuguesa en lo que respecta a las conquistas 

en el Nuevo Mundo. Rodrigo de Borja, además, autorizó la 

fundación en España de dos Universidades, las de Alcalá de 

Henares y Valencia, en 1499 y 1501 respectivamente. 

Una faceta que se reconoce en el pontífice setabense es 

su condición de mecenas del Renacimiento, pues para él 

trabajaron numerosos artistas de renombre en el ámbito 

italiano, destacando entre otros muchos el arquitecto Bramante o el pintor Bernardo di 

Betto, Il  Pinturrichio. Este mecenazgo, patente ya durante su etapa como cardenal, tuvo su 

eco en tierras valencianas, pudiendo ponerse como ejemplo paradigmático los frescos del 

presbiterio de la catedral de Valencia, realizadas por Francesco Pagano y Paolo de San 

Leocadio. 

Alejandro VI falleció el día 18 de agosto de 1503, y sus restos reposan en la Iglesia de Santa 

María de Montserrat de la Ciudad Eterna, junto a los de su tío Calixto III. 

Objeto de furibundo descrédito durante largo tiempo, gracias a las investigaciones 

llevadas a cabo por prestigiosos especialistas Rodrigo de Borja se nos presenta en la actuali-

dad como lo que fue, una figura trascendental en el tránsito de la Edad Media a la Moderna.  

Xàtiva, orgullosa de tener a dos pontífices entre su larga nómina de hijos ilustres, tiene en 

el Centro de Estudios Borgianos de la Iglesia Colegial el instrumento idóneo para el fomento 

de la recuperación de la memoria de dicha familia. Diversas publicaciones, exposiciones y 

conferencias dan testimonio de ello. En este año 2017 se celebra el 525º aniversario del 

acceso de Rodrigo de Borja al solio pontificio, y por tal motivo el Centro ha preparado una 

muestra en la que se incluyen, entre otros elementos, documentos originales y facsimilares 

procedentes de los archivos de la Colegiata de Xàtiva y la Catedral de Valencia. 

Carlos Sarthou, 1 - Tel. 96 227 47 32


