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EL ADVIENTO Y LA NAVIDAD
Ilmo. D. Jose Canet Canet Abad de Santa María La Seu
La Liturgia de la Iglesia abre de par en par las puertas del Adviento, como preparación de
la Navidad.
Adviento y Navidad son como dos brazos que se entrelazan formando una cuna de amor
y de esperanza para recibir al Hijo de Dios.
El Adviento nos llega como camino a recorrer, pero sobre todo, como tarea que realizar.
Es llegada, es venida y nosotros los creyentes queremos estar preparados para participar en
esa “Venida” de Dios al mundo, hecho hombre, hace ya más de veinte siglos, en un portal de
Belén.
En esta hora apasionante y dramática del mundo, el Adviento huele a salvación, a espera
conﬁada, a optimismo saboreado.
El Adviento nos prepara y nos hace vivir el recuerdo encendido de aquellas jornadas de
María y José, camino de Belén, y al mismo tiempo a estar cerca de tantos hermanos y hermanas nuestros que buscan el cobijo de una casa y el calor de un hogar para crear una familia.
Creer es servir, curar heridas y dar calor al corazón.
¿Cómo preparamos la Navidad en esta hora? Tres palabras sintetizan la actividad de
María: escucha, decisión, acción.

ACLARANDO CONCEPTOS III
Rvdo. D. José Estellés Montell - Párroco de San Pedro.
¿Y UN ARZOBISPO?
El arzobispo es un obispo como los demás obispos. Lo
que le distingue es que es obispo de una archidiócesis. Una
archidiócesis es la diócesis madre de las diócesis que están
a su alrededor. En nuestro caso de Valencia es una archidiócesis, es la diócesis madre de las de Segorbe-Castellón,
Orihuela-Alicante y las diócesis insulares de Mallorca.
Menorca e Ibiza.
Así pues, el obispo que llega a Valencia, ahora D. Antonio,
se convierte en Arzobispo y es a él a quien corresponde
congregar a los otros obispos en la comunión para que
Castellón, Alicante, Mallorca, Menorca, Ibiza y Valencia
caminen juntas.
Y llegamos a lo que pretendía explicar: ¿Qué es un
CARDENAL?
Es un título que el papa puede conceder a miembros
concretos de la Iglesia, especialmente a obispos y presbíteros, para que le ayuden en determinadas tareas de la Iglesia
universal y, especialmente, para que formen parte del
grupo de los electores de un nuevo Papa, cuando la sede de
la diócesis de Roma está vacante.
En la historia encontraríamos que el clero de la diócesis
de Roma, presbíteros y diáconos, eran llamados cardenales. Y eran ellos los que escogían a su obispo. Ahora se
mantiene la tradición de que son los cardenales quienes
escogen al obispo de Roma, reunidos en cónclave. Pero
estos cardenales, hoy son gente procedente de todo el
mundo.
Por tanto, que a nuestro obispo Antonio lo hayan hecho
cardenal no signiﬁca que le den un título que lo sitúe por
encima de los obispos (seguirá siendo nuestro obispo), sino
que le han dado más trabajo. Nos alegramos porque quiere
decir que el Papa confía en él y quiere tenerlo como colaborador más próximo.
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DICIEMBRE

AGENDA PASTORAL

Día 7. Horario misas de vísperas.
22:00h Colegiata La Seo-Vigilia Arciprestal de la Inmaculada Concepción de María
Día 8. Horario misas de festivo.
Día 13. 20:30 h.- Sta. María de Ontinyent – Reunión con el Obispo Salinas sobre el Itinerario.
Día 24. 18:00 h. Sant Francesc, y 18:30 San Pedro. Misa de la Vigilia de Navidad.
20:00 h. Santos Juanes; 24:00 h. Colegiata, La Merced y El Carmen. Misa de Nochebuena.

Nuestra Señora de la Merced

Santa María “La Seu”

Día 15. 20:30 h. Reunión Cofradía Jesús de la
Buena Muerte y Ntra. Sra. De la Esperanza.
Día 16. 18:00 h. Bendición del Belén e
Imágenes Niño Jesús.
Día 18-19 y 20. 18:00 h. Festivales y ofrenda
alimentos niños catecismo Parroquial.
Día 18. 20:00 h. Cofradía de Jesús de la Buena
Muerte y Ntra. Sra. De la Esperanza, celebración de la festividad de la Esperanza,
Eucaristía en sufragio de Cofrades fallecidos
en el ejercicio y elección de nuevo-a
Clavario-esa.
Día 21. 18:00 h. Casona. Reunión de formación Diocesana. 2º Tema: “Así conocerán que
sois mis discípulos”. Ofrenda alimentos de
adultos.

Día 1, 20 h. Adoración Nocturna
Día 7, 20:30 h. Colegiata, Inauguración Sala de
cerámica “Miguel de Llovera”
Día 8, 20 h. Sant Francesc, Inauguración Belén.
Día 15, 21:30 h. Hotel Vernisa Cena de Navidad
de la Parroquia.
Día 21, 17:30 h Sant Francesc, Celebración de
Navidad Catequesis “Canta a los Reyes” (Todos
los Cursos)
Día 22, 19:30 h. Celebración Penitencial Adviento
Día 31, Fiesta Sagrada Familia, Bendición de las
Familias.

Santos Juanes
Día 6, 12 h. Celebración de Adviento ENS
Levante Sector C.
Día 13, 21h. Reunión de la Junta de cofrades
de “La Hermandad de la Santa Cena”
Día 15, 20h. Reunión de la Junta de cofrades
de “La Camilla”
Día 18, 17:30 h. Festival de Navidad de la
catequesis parroquial.
Día 23, 20 h. Festival de Navidad de Juniors
Llum i Sal.
Día 30, 19 h. Eucaristía Día de la Sagrada
Familia.
Días 11 y 23 19 h. Reunión del Grupo de IDE
animado por Elisa Cano.
Todos los viernes a las 16 h. Rosario de la
misericordia en el Asilo.
20:30 h. Ensayo coro parroquial.
Todos los sábados a las 17 h. Juniors Llum i
Sal

San Pedro
Día 4, 21 h. reunión congregación del Santísimo
Sacramento
Día 5, 6 y 7, 19 h. Triduo a La Inmaculada
Concepción
Día 8, 13 h. Procesión de La Inmaculada por las
calles de costumbre
Día 11, 20:30 h. Reunión Cofradía del Santo
Sepulcro
Día 12, Itinerario de renovación. Ritmo quincenal (3 grupos)
Día 24, 18:30 h. Misa Visperas y Representación
del Belén por los niños de 3º. No habrá Misa
del Gallo.

El Carmen
A partir del día 4: de lunes a viernes (laborables) de adviento, laudes a las 06:30 h. En los
bajos de la parroquia.
Día 14, Reunión de Pastoral de la Salud
Día 18, 18 h. celebración litúrgica con los niños
de primera comunión
Día 21: 18 h. retiro espiritual para la preparación de la Navidad.
19 h. Exposición del Santísimo
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INMACULADA: MARÍA EN EL ADVIENTO
Ilmo. D. Jose Canet Canet Abad de Santa María La Seu
La celebración de la Inmaculada Concepción de María es ocasión para nosotros de
contemplar este misterio en su más íntima profundidad.
Dios se creó su madre. María desde el primer instante de su concepción, estuvo libre de
toda mancha. Es el huerto cerrado, la casa siempre limpia, en la que el diablo no entró.
San Alfonso María de Ligorio nos dice “que el Padre crease a María en gracia, porque la
destinaba para reparadora del mundo y medianera de paz entre Dios y los hombres”.
Fue conveniente que el Hijo de Dios preservase a su Madre del pecado original.
No está en manos de nadie escoger Madre a su gusto. El hijo de Dios pudo elegir madre.
Pura y limpia de toda culpa.
El Sspíritu santo, de su cuerpo inmaculado, formó el cuerpo inmaculado de Jesús.
Tres palabras claves para este adviento, tiempo de mirar a María: Acogida, Compromiso y
Vida.
La Inmaculada nos habla de compromiso, la Inmaculada modelo de acogida, la
Inmaculada es semilla de vida.
María según el Vaticano II es ﬁgura e imagen de la Iglesia, Maria su ﬁgura e icono, la Iglesia
reencuentra su rostro de Madre. Ambas tienen como vocación primaria la maternidad.
Como dice el Papa Ratzinguer “si en cientas teologías y eclesiologías de hoy Maria ya no
encuentra su sitio, la razón es simple y dramática; han reducido la fe a una abstracción. Y la
abstracción no sabe que
hacer con una madre”.
En la gruta de Massabielle
en Lourdes, María se deﬁnió
“ Yo s o y l a I n m a c u l a d a
Concepción”
El Sensus Fidei, la fe del
pueblo, nos lleva a una
profundización espiritual y
teológica para el hombre de
hoy, como un don de gracia
para todos los que aman a
Jesús y veneran a su Madre.
Celebración Vigilia Inmaculada 2016 Parroquia San Pedro
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TE ECHAMOS UN CABLE
¿Por qué no vende la Iglesia todas sus riquezas y se las da a los pobres?
Seguramente en alguna ocasión has oído o te habrán realizado esta pregunta y como
católico no habrás sabido con certeza qué contestar o explicar.
En primer lugar debemos tener presente que las riquezas a las cuales se reﬁere la
pregunta (iglesias, imágenes, cuadros, frescos, cálices y ornamentos) son un tesoro cultural,
espiritual e histórico que no tienen ningún valor comercial ni ﬁnanciero, solo artístico. Están
dedicados al culto divino y son fruto de donaciones voluntarias a la Iglesia de personas que
seguramente no les gustaría que se vendiesen sus bienes porque han sido entregados
explícitamente para la educación, la formación de ﬁeles o el culto. Además, su mantenimiento no supone gastos extraordinarios para la lucha contra el hambre ya que se automantienen con la venta de entradas a museos, contratos, etc.
Asimismo debemos preguntarnos si realmente la venta de los bienes de la Iglesia solucionaría la pobreza en el mundo y por cuánto tiempo. Hay estadísticas que indican que con la
venta del Vaticano sólo se daría a comer durante tres días a los pobres del mundo. Sin
embargo, serían los ricos los grandes beneﬁciados, dado que aumentarían notablemente
sus riquezas. Además, con la Iglesia arruinada, ¿quién ayudaría a los pobres?
El problema de la pobreza no se soluciona con una donación. Es un problema de desarrollo y requiere un ﬂujo permanente de recursos. La Iglesia es la institución que más ha hecho
y sigue haciendo en beneﬁcio de los pobres, siendo la que mayor porcentaje de sus ingresos
destina a los más necesitados (inmigrantes, desahuciados, indigentes, drogadictos, etc.)
Actualmente la Iglesia Católica dispone de más de 123.000 instituciones asistenciales
(hospitales, dispensarios, leprosarios, hogares de ancianos, orfanatos y guarderías, centros
de orientación familiar y educación especial), distribuidos en los lugares más necesitados de
los cinco continentes.
Fuente: Católicos sin complejos (José González Horrillo)
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Movimiento Parroquial
Han sido incorporados a la Comunidad por el
Sacramento del Bautismo.
Ntra. Sra. de la Merced y Sta. Tecla
Oliver Tormo Alfonso, hijo de Guillermo y Davínia
Adrián Poveda Cano, hijo de Daniel y Constanza
Iker García Sáez, hijo de Miriam García
Noel Tomás Monfort, hijo de Noel y Mª Nieves
Eric Sanchis Soler, hijo de Enrique y Desamparados
Iker Rodríguez Suarez, hijo de Gaspar y Teresa
Ariadna Serva Tomás, hija de Marcos y Mª José
Eric García Pavía, hijo de Jorge y Jessica
Daniela Marco Ahengo, hija de Carlos y Nicol
Martí Nadal Ahengo, hijo de José y Nicol
Emma López Pedrós, hija de José Luis y Elena
Alejandro Castelló Angulo, hijo de Jorge y Laura
Cloe Pérez Escribano, hija de Ángel y Andrea
Santa María “La Seu”
Jaime Benages Carballo de Jordi y Noelia
San Pedro
Laia Pitarch Taengua, hija de Jorge y Sonia
Pedro Belda Perales, hija de José Manuel y Ana Isabel
Sofía Ribes Roldan, hija de josé Antonio y Sandra
Victor José Huerta Cardós, hijo de Enrique José y Gisela
Sra. del Carmen
Carla Beniel Tortajada, hija de Carlos y Mónica
¡LARGOS AÑOS DE VIDA PARA ELLOS!

Se han comprometido ante la Comunidad.
Ntra. Sra. de la Merced y Sta. Tecla
Carlos Navarro Vasalo y María Jesús Llacer Molina
Angel Boch Martorell y Ana Sala Albero
Santa María “La Seu”
Francisco Calatayud Climent con Teresa Amoros Sabater
¡ENHORABUENA!
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Resto Octubre y Noviembre

Han partido al encuentro del Padre:
Ntra. Sra. de la Merced y Sta. Tecla
Rafael Gómez Aranda
José Rodríguez Carmona
Pascual Gil Blesa
Celedonio Velasco Aranda
Pelegrín Vicente Navarro Ferrero
Mª Nieves Terol Sánchez
Nieves Cuenca Giner
Rafaela Pons Ortega
José Mª Sanchez Villanueva
Gabriel Ortiz Araque
Ángeles Pérez Martínez
Blas García Navarro
Adela López López
Ricardo Tormo Valero
Rafael Martínez Pérez
Mª. Amparo Del Pilar Corts Tolsá
Mercedes Ferrant Morales
Rafaela Bonete Peris
Santa María “La Seu”
Juan Bautista José Sánchis Aranbuero
Isabel Lletget Dauden
Adela García Ordiñana
Elvira Bachiller Fernández
José Sánchis García
Rafaela Serrano Almiñana
Josefa Gallego Llopis
Manuel Fenollar Cabanes
San Pedro
Lorenzo Martí Bernabeu
Jesús Ramos Sanchis
Andrés Donderis Pedro
Matías Beneyto Francés
Sor Dolores Abellan Gil, hija de la Caridad
Cynthia Bridget Clark
José Cosme Tormo
José Artigues Aranda
Ntra. Sra. del Carmen
Vicenta Torregrosa Marí
Isidro Ruiz Gallego
María Agustí Albert
Rosario Blesa Benet
Francisco Penades Ortega
¡DESCANSEN EN PAZ!

LECTURAS DOMINICALES DEL MES
Domingo 1º Adviento- 3 diciembre
1ª lectura. Isaías 63-64
Salmo 79. 15-16, 18-19
2ª lectura. Corintios 1,3-9
Evangelio. Marcos 13,33-37
Domingo 2º Adviento- 10 diciembre
1ª lectura. Isaías 40,1-5.9-11
Salmo 84. 9ab-10.11-12.13-14
2ª lectura. 2ª Pedro 3,8-14
Evangelio. Marcos 1,1-8
Domingo 3º Adviento- 17 diciembre
1ª lectura. Isaías 61, 1-2ª.10-11
Salmo Lc 1,46-48.49-50.53-54
2ª lectura. 1 Tesalonicenses 5,16-24
Evangelio. Juan 1,6-8.19-28
Domingo 4º Adviento- 24 diciembre
1ª lectura. 2º Samuel 7,1-5.8b-12.14ª.16
Salmo 88
2ª lectura.
Evangelio. Lucas 1,67-79
Domingo Sagrada Familia- 31 diciembre
1ª lectura. Eclesiástico 3,2-6.12-14
Salmo 127
2ª lectura. Colosenses 3,12-21
Evangelio. Lucas 2,22-40
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CARTA PARA LOS PADRES Y MADRES,
NIÑOS/NIÑAS 1.ª COMUNIÓN
Queridos padres y madres: Tenéis un(a) hijo(a) en catequesis. Seguro que pensáis en el punto ﬁnal, en la
ﬁesta de la Primera Comunión. Está bien, pero ahora vamos a centrarnos en la etapa presente: el proceso de
catequesis que recorre.
Cada uno de vosotros tiene derecho a estar donde está en cuestión religiosa. La fe pertenece al ámbito más
personal de la libertad. Al mismo tiempo, como creyentes, tenemos la convicción de que el Espíritu de Jesús
está manos a la obra (Jn 5, 17) y puede tocar los corazones. Todos estamos a «tiro de Dios».
En la catequesis, vuestros hijos vivirán una pequeña experiencia de comunidad cristiana, y de lo fundamental de la vida y mensaje de Jesús.
Comprendéis que por mucho que hagamos los catequistas, poco podemos hacer, porque poco es el
tiempo de la catequesis comparado con el resto de la semana. Echad cuentas y sacad conclusiones ...
Por eso entendéis que los catequistas insistamos en la importancia de una colaboración vuestra en las
tareas de la catequesis. Vuestro hogar es el lugar principal donde tocar y palpar la traducción práctica de la fe
en Jesús a la vida diaria en pequeñas cosas: uso del dinero, preocupación por los demás, el cariño, el puesto de
Dios en la vida familiar (oraciones de la mañana, noche, comida, misa, manera de enjuiciar lo que pasa .. ,),
compromiso en las pequeñas cosas que la catequesis exige ...
Contamos con vosotros y vosotros podéis contar con nosotros. Nos anima la fe en Jesús y el deseo de que
Jesús sea para vuestro(a) hijo(a) el Amigo principal de su vida. Que la Virgen nos ayude a guardar lo de Jesús con
mucho cariño dentro del corazón.
SUGERENCIAS
En este año de la catequesis te proponemos:
- Preocupación por lo que se hace en la catequesis.
- Colaboración en las iniciativas que se propongan.
- Cercanía y apoyo a las actividades propias de la catequesis.
- Participación de toda la familia en los momentos más signiﬁcativos del proceso de catequesis.
- Asistencia a la Eucaristía.
- Práctica de la oración en familia.

27/05/2017 - Estudio Federico
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50 ANIVERSARO CLARET XÀTIVA
D. Pablo Valls Espinosa Titular Colegio Claret Xàtiva
Este año celebramos el 50 aniversario de nuestro Colegio Claret. Sus orígenes se remontan a los Padres
Claretianos, quienes vinieron a Xàtiva en 1920 estableciéndose en un ediﬁcio de la calle San Agustín. En 1933
pasaron a ocupar otro ediﬁcio más grande. A principios de los cincuenta comenzaron a realizar el proyecto del
nuevo ediﬁcio sobre unos terrenos de más de una hectárea adquiridos a D. José Luís Merita Samper, más otra
parcela para patios de los hermanos María y Germán Pascual Vila. En 1953 se colocó la primera piedra y se
inauguró oﬁcialmente en 1967.
Fueron muchos los padres y alumnos que, desinteresadamente, colaboraron en su construcción aportando diversos materiales como ladrillos,… ya que la economía de los Padres era bastante precaria.
La enseñanza que impartían era Parvulario, Primaria, Secundaria y Bachillerato. Tenían alumnos internos y
externos.
El ediﬁcio, situado en el Camí Dos Molins, al que se accedía por un paso elevado sobre las líneas del tren,
ocupaba una superﬁcie construida de 15.794 metros cuadrados, ediﬁcados en planta baja y cuatro plantas
elevadas.
Las instalaciones deportivas contaban con más de mil metros cuadrados de patios internos descubiertos,
también tenía un patio cubierto y más de diecisiete mil metros cuadrados de patios exteriores.
En cuanto a las instalaciones docentes contaban con Conserjería (con vivienda para el conserje), Secretaría,
Administración, Dirección y Salas de Profesores. También un gran Salón de Actos con capacidad para setecientas personas equipado para proyectar películas de cine con un proyector OSSA profesional. La Capilla, situada
en la primera planta y con casi ochocientos metros cuadrados de superﬁcie, contaba con las imágenes del
Sagrado Corazón de María y Cristo Cruciﬁcado. Había tres laboratorios y una gran terraza para usos múltiples.
Durante el verano de 1972 los Padres Claretianos, se vieron en la necesidad de vender el Colegio. En fecha
12 de julio, el Padre Carmelo Astiz Lizarraga envía una oferta de venta al Ministerio de Educación y Ciencia.
Pero sería el Arzobispado de Valencia, por medio del Obispo auxiliar Don Jesús Pla quien compró el Centro
en el verano de 1973. El curso 1973-74 fue de transición, ya que aún quedaban algunos Claretianos pero por
parte del Arzobispado estuvo Don José Vilaplana para traer el Seminario Menor.
Todos estos años, con origen en los PP. Claretianos y seguido por el cuidado materno de la diócesis, se ha
visto acompañado siempre por un claustro que lo ha dado todo para que los alumnos, niños y jóvenes,
crecieran como Jesucristo, “en sabiduría, en estatura y en gracia”. Un claustro que ha hecho posible un colegio
innovador capaz de facilitar herramientas al alumno para conocer el mundo que le rodea y poder desenvolverse en él con éxito. Que le ayuda a descubrir su vocación. Pero sobre todo, que a lo largo de esa educación, ha
ofrecido al alumno el mayor tesoro que tiene: Jesucristo.
La de educar, es una vocación por la que no podemos dejar de dar gracias. Y un 50 aniversario es un buen
momento para ello. Gracias a los padres por su conﬁanza. Gracias al claustro por darlo todo por el bien de los
alumnos. Gracias a un PAS, sin cuyo servicio infatigable y de calidad no seríamos el Colegio que somos. Gracias
a un AMPA cuya ayuda y cercanía nos hace avanzar. Y sobre todo, gracias a Dios por habernos bendecido
siempre, y por haber hecho del Colegio Claret una obra suya y un bien al servicio de tantas familias de Xàtiva.
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BEATIFICACIÓN RVDO. D. ANTONIO CERDÀ CANTAVELLA
La parroquia se hizo presente junto con la familia en la Beatiﬁcación de Antonio Cerdá
Cantavella el día 21 de Octubre en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona.
A la ﬁnalización de la misa de Acción de Gracias de la Colegiata el día 29 el Señor Cardenal
Don Antonio Cañizares Llovera escribió en el libro de la Parroquia ¡” en mi acción de gracias a
Dios por el beato Antonio Cerdá Cantavella, misionero claretiano, de esta Parroquia y mi
felicitación a esta ciudad por esta invitación.
Que Dios derrame su bendición sobre ella para que siga el testimonio del Beato Antonio”!
(29-X-2017)val en la que junto a los cofrades, también participaron niños y jóvenes de los
Juniors.
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C/ Vicente Boix, 11 2º-3
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CONFIRMACIÓN 27 JÓVENES EN SANTOS JUANES
La parroquia de los Santos Juanes de Xátiva se vistió de ﬁesta el pasado sábado 18 de
noviembre con la celebración del sacramento de la Conﬁrmación por parte de un grupo de
27 jóvenes pertenecientes al grupo juvenil Juniors Llum i Sal.
La eucaristía estuvo presidida por nuestro Vicario episcopal don Melchor Seguí, el cual
estuvo acompañado por don Raúl Jiménez, párroco de Santos Juanes, y don Juan Pons y don
David Ramírez, formadores del Seminario Menor de Xátiva. En la homilía don Melchor invitó
a los jóvenes a poder compartir esos dones que Dios les ha regalado, siendo cristianos allá
donde se encuentren y también les animó a continuar su labor pastoral en los Juniors de la
parroquia de los Santos Juanes.
Fue una celebración emotiva y muy especial para los allí presentes por muchos motivos.
En primer lugar porque los jóvenes que participaron en la misma la vivieron muy intensamente, dado que se han preparado activamente para recibir el sacramento a lo largo de más
de dos años cada sábado en los Juniors y especialmente durante estos días previos con un
penitencial la pasada semana y una convivencia en Antella. Por otro lado el ambiente de
silencio y recogimiento creado en el templo, ayudó a que los familiares y amigos disfrutaran
con gran respeto de la eucaristía. Y por último, por el hecho que hacía muchos años que no
se celebraba en la parroquia de los Santos Juanes dicho sacramento, ni se recordaba una
cantidad tan importante de jóvenes recibiéndolo.
Deseemos que los dones del Espíritu Santo llenen de gracia y den fruto abundante en los
jóvenes recién conﬁrmados

© Fotos Estudio Federico
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¿QUÉ HACER? SOMOS HIJOS DE LA LUZ
Rvdo. D. Juan Aguilar Fernandez Párroco - Ntra. Sra. de la Merced y Sta. Tecla
Para quien vela por algún motivo, los últimos momentos de la noche son los peores. Es
cuando el sueño ataca con mas fuerza, cuando los ojos empiezan a pesar. Están ya cerca las
primeras luces del alba, la noche ha sido larga, es ahora inoportunamente cuando te abandonarías a dormir, pero no, hay que seguir despierto.
Este podría ser el fondo para comprender este tiempo de adviento. “Es hora de espabilarse, por que ahora la Salvación está cerca. La noche está avanzada y el día se echa encima”. Es
verdad que el sueño ataca, que el cansancio, la monotonía, la desilusión nos van como
nublando los ojos del alma. Pero hay que espabilarse. Sería muy triste rendirse ahora.
¿Qué debemos hacer? Lo primero, percatarse, no dejar que el sueño nos domine. Hay
que abrir bien los ojos y saber presentir el tiempo difícil que vivimos. No nos ocurra como a
los contemporáneos de Noé que seguían comiendo, bebiendo sin percibir que estaba cerca
el diluvio “Estad vosotros preparados por que a la hora que menos penséis viene el Hijo del
Hombre” nos dijo Jesús.
Quizá aquella pobre gente
hasta se reían de Noé y
cuando menos lo esperaban llegó el diluvio…
En segundo lugar, prepararnos a vivir de día, pues
hay un estilo de vida que
sabe a noche: Comilonas,
riñas, lujurias, egoísmos,
insensateces… Pero nosotros no somos hijos de la
noche. Somos hijos del día.
Hay pues, que ir ensayando
a caminar como en pleno
día.
En tercer lugar, dejarse invadir por El, entregarle las llaves de nuestro “castillo” y aceptarlo
como nuestro único Señor. Como decía Santa Teresa.
Hemos comenzado un nuevo adviento. Pasamos la página, nos encontramos con una
página en blanco, limpia aún, donde habremos de escribir cada día nuestra propia historia.
No lo olvidemos, es de noche todavía, pero somos hijos de la luz. ¡Caminemos a la luz del
Señor!

TU AD
Í
U ID
Q
A LIC
B
PU

A EXPENSAS
DE LA
FAMILIA
CATALA - SANCHIS
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Santa María “La Seu”
VIDA PARROQUIAL
ASAMBLEA PARROQUIAL
El pasado domingo 5 de noviembre, en los locales de Sant Francesc, tuvo lugar la
Asamblea Parroquial de la Iglesia de Santa María, cuyas conclusiones más importantes
compartimos con todos a continuación de forma esquemática:
Sobre la Catequesis: Poner como objetivo una mayor integración de los padres en las
clases y en las actividades e la Parroquia. Las catequesis resultarían más atrayentes con la
ayuda de las nuevas tecnologías (vídeo, música, etc.) Sobre la formación: Se abordó la
posibilidad de realizarlos por nivel de formación y no por edades. También se apuntó a la
falta de cursos antes y después de la conﬁrmación. Sobre Economía e información parroquial: Se hizo hincapié en facilitar información periódica de los ingresos y gastos de la
parroquia. Está muy bien la revista interparroquial, pero se tendría que complementar con
una hoja parroquial con las actividades e informaciones más
concretas.
Con el ﬁn de subsanar el arreglo
de la bóveda de la capilla de la
Comunión se proponer planiﬁcar
acciones para recaudar fondos.
Sobre la evangelización: Se apuntó a dar mayor difusión de los
actos parroquiales y apoyarse en
cualquier medio a nuestro alcance, programas radiofónicos, notas
de prensa, cartelería, etc. además
de invitaciones personales. Por
otra parte, hay que usar los
medios tecnológicos actuales,
como por ejemplo activar y mantener al día la página web de la
Seu. De esta manera seríamos una Parroquia más integradora y actual. Litúrgia: Fomentar
libros de cantos de los distintos tiempos litúrgicos, el fomento del uso del órgano en la
Colegiata. Por otra parte, se apuntó al escaso voluntariado de lectores entre semana, y la
necesidad de comprar el material actualizado tanto en la Seu y Sant Francesc.
Por otra parte, la Colegiata necesita Canónigos que ostenten esta dignidad y ayuden en
las tareas diarias de la parroquia al Sr. Abad. Juventud: Este punto fue uno de los que más se
trató en la asamblea, se coincide de forma general en que hay carencia de actividades
ofertadas por la Parroquia, por ello hay que reactivar y potenciar a la gente joven en las
tareas de la iglesia, hecho que se echa en falta desde casa y también en los colegios, dedicar
más esfuerzos en el movimiento Junior, buscando la mayor implicación y complicidad de los
padres. Pastoral Família, salud y Cáritas: Incrementar la difusión de las labores y problemas
que se atienden de estos tres grandes pilares de nuestra Iglesia. Se debería dar más a
conocer las actividades realizadas y las ayudas que la parroquia realiza. Una buena herramienta para su difusión sería la hoja parroquial.
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San Jacinto Castañeda
Misa solemne, renovación de las promesas matrimoniales de 25 años, procesión hasta la
Casa Natalicia y veneración de la Reliquia

VIDA PARROQUIAL

Ntra. Sra. del Carmen

REUNION DE PADRES DE LOS NIÑOS CATEQUESIS
Los días 20 y 22 de este mes se iniciaron las reuniones de los padres de los niños de la
catequesis. El objetivo es concienciar a los padres de la responsabilidad que tienen en la
educación de la fe de sus hijos, de ahí que se trató el tema de la identidad del cristiano y de la
Iglesia, con la pregunta de “¿porqué llevan a sus hijos a la catequesis?”, ya que no se puede
desligar el catecismo de la vida de fe, que se concreta en la celebración de los sacramentos,
especialmente el de la eucaristía. Al ﬁnalizar se realizó el oratorio de los niños.

DEMAS ACTIVIDADES PARROQUIALES
También se llevó a cabo la reunión
de las mujeres de la Pastoral de la
Salud, profundizando en el tema del
enfermo y la familia.
Y como formación de adultos el día
24 se reunió el grupo de espiritualidad
reﬂexionando sobre el tema “vivamos
en gratuidad y esperanza”.
Por último el día 28 tuvo lugar la
reunión del Consejo Pastoral, donde
se trató sobre la situación de la parroquia en todos sus aspectos y las
aportaciones y experiencias que
expresaron los responsables de todos
los grupos de la parroquia.
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VIDA PARROQUIAL

Santos Juanes

CONVIVENCIA DE JUNIORS LLUM I SAL EN ANTELLA
Los pasados 28 y 29 de octubre, los monitores y educadores del centro Juniors Llum i Sal,
junto con el numeroso jóvenes del grupo de Estilo, realizaron una convivencia en el albergue
de l'Assut de Antella. En la misma, además de reforzar los vínculos de amistad y profundizar
en el estilo de vida Juniors, se aprovechó para que los adolescentes allí presentes se prepararan para el sacramento de la Conﬁrmación que en breves días iban a recibir. A lo largo de
estos dos días, realizaron una serie de actividades en las que reﬂexionaron sobre el sentido
de su fe y experimentaron el por qué está presente Dios en sus vidas. Asimismo compartieron una preciosa oración donde aprendieron el sentido de los dones y frutos del Espíritu
Santo. La convivencia ﬁnalizó con una Eucaristía que ellos mismos prepararon y que dio
punto ﬁnal a un intenso ﬁn de semana vivido con gran entusiasmo y unidad.

Hospital
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San Pedro

VIDA PARROQUIAL

ASAMBLEA SANTO SEPULCRO
En la Asamblea General del pasado 17 de noviembre fúe elegido por unanimidad el
nuevo Presidente de nuestra antigua cofradía. El cargo recayó en D. Alfredo Sancho Mollá, a
quien deseamos una presidencia fructífera en el desarrollo de esta querida Asociación de
ﬁeles radicada en nuestra Parroquia. ¡ENHORABUENA!

XX ANIVERSARIO DE LA DEDICACIÓN DEL TEMPLO DE SAN PEDRO
En el acto de conmemoración del XX aniversario de la dedicación del Templo de San
Pedro se rindió homenaje a D. José Gosalves Martí en agradecimiento a los servicios prestados durante muchos años a esta parroquia.
Después hubo un concierto a cargo de los niños que se conﬁrmaron el año pasado.

TRIDUO VIRGEN MILAGROSA
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Ntra. Sra. de la Merced y Sta. Tecla
VIDA PARROQUIAL
REUNIÓN PADRES NIÑOS PRIMERA COMUNIÓN
El pasado día 15, en la Parroquia, se reunió a los padres de todos los niños de tercero de
catequesis, que són los que van a tomar este año la comunión y se les habló de la importancia de la catequesis familiar a realizar por ellos, durante este año de preparación de los niños
y niñas

Campaña cambio instalación eléctrica. Saldo 4.200,- €

www.lamercedxativa.com · parroquia@lamercedxativa.com
www.seudexativa.org · documentos@seudexativa.org
www.monjasdominicasxativa.org
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Todos los viernes a las
13:30 h. Escúchanos en el
programa “El Espejo” con
L o r e n z o S e g a r r a . Te
contamos todas las
noticias y novedades de la
Iglesia local y comarcal.

PARA CONTEMPLAR EL MISTERIO DE LA NAVIDAD
Rvdo. D. José Estellés Montell - Párroco de San Pedro.
De un Dios que se encarnó muestra el misterio

Tú eres el Rey de paz, de ti recibe

la luz de Navidad.

su luz el porvenir;

Comienza hoy, Jesús, tu nuevo imperio

Ángel de gran Consejo, por ti vive

de amor y de verdad.

cuanto llega a existir.

El Padre eterno te engendró en su mente

A ti, Señor, y al Padre la alabanza

desde la eternidad

y de ambos al Amor.

y antes que el mundo, ya eternamente,

Contigo al mundo llega la esperanza;

fue tu natividad.

a ti gloria y honor. Amén.

La plenitud del tiempo está cumplida;

(de la Liturgia de las Horas, Navidad)

rocío bienhechor
baja del cielo, trae nueva vida
al mundo pecador.
¡Oh santa noche! Hoy cristo nacía
en mísero portal;
Hijo de Dios, recibe de María
la carne mortal.
Hoy, Señor Jesús, el hombre en este suelo
cantar quiere tu amor
y, junto con los ángeles del cielo,
te ofrece su loor.
Este Jesús en brazos de María
es nuestra redención;
cielos y tierra con su abrazo unía
de paz y de perdón.

Belén San Pedro 2016

Campanario de la antigua Parroquia de Santa Tecla y plaza con su nombre.
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NUESTROS BELENES
Como todos los años en todas las Parroquias de nuestra Ciudad, se montan belenes para
el disfrute de todos los ﬁeles.
En la mayoría el horario de visita es el correspondiente a las eucaristías parroquiales, en
el de Sant Francesc hay un horario indicado en carteles.
¡Ven a visitarlos!

Belén Sant Francesc 2016

© Fotos Lorenzo Segarra

Belén Merced 2016

Feliz Navidad y
Próspero 2018

Carlos Sarthou, 1 - Tel. 96 227 47 32
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