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Visita Reyes Magos a Sant Francesc en 2017

Ellos encontraron al Mesías en un pesebre.
¿Es posible encontrarlo hoy?

Rvdo. Rafael Vaello Cambra Párroco de Nuestra Señora del Carmen
Para encontrarnos con Jesús-Mesías necesitamos descubrir la imagen de Jesús que
cada uno lleva dentro de sí, de ahí la importancia de acercarnos a El desde los EVANGELIOS aprendiendo de los testigos de la fe que a lo largo de la historia han sido luz y esperanza en nuestro camino.
Que nos queda de lo que los demás nos transmitieron de Jesús, nuestro seguimiento
actual de Jesús en que se concreta, por ello surge la pregunta ¿es posible el encuentro con
Jesús hoy?, en una sociedad casi totalmente secularizada donde se percibe un desanimo
en nuestros ambientes cristianos mas cercanos y la Iglesia ha perdido peso en la construcción social y lo que conocimos por moral cristiana ha quedado obsoleto y marginado.
SI, es posible el encuentro con Jesús-Mesías desde los Evangelios, ellos dan testimonio
de cómo un grupo de discípulos-as compartieron la vida con El hasta el punto de participar en su secreto más misterioso: su condición mesiánica, de ahí que los que se encuentran y se relacionan con El adquieren una alegría desbordante y una fe decidida con una
esperanza activa, signo de la presencia operante de Jesús “caminemos por la fe y no por la
vista” Jn 20, 24-29.
Con todo, pues el encuentro con Jesús es posible hoy pues es el fundamento de nuestra relación con Él, no son los sentimientos, emociones y deseos sino la búsqueda y la fe,
los Magos lo buscaron guiados por una estrella y lo encontraron en el pesebre, nosotros
lo podemos seguir encontrándole en lo más sencillo de la vida y sobre todo en nuestra
relación con Él en la oración personal y comunitaria y en la Eucaristía.
Siempre lo encontraremos en el pesebre de nuestro corazón, si este es pequeño y sencillo.

La fiesta del Bautismo del Señor
Últimamente esta fiesta de origen oriental la celebramos el domingo después de la
Epifanía, (este año el 7 de enero). Esta fiesta es la culminación del ciclo de Navidad.
En oriente, el icono del Bautismo del Señor, de los más importantes, representa la
“Gran Teofanía” (manifestación de Dios) pues en el Bautismo se proclama la divinidad
de Jesucristo y por ello se da testimonio de la Trinidad.
Así como en la Navidad se manifiesta Jesucristo en el ámbito humilde de Belén y en
la Epifanía a los pueblos gentiles …, en el Bautismo se manifiesta la unción de Jesucristo, por el Espíritu, manifestación absoluta de su divinidad y la Gran Teofanía del Misterio Trinitario, por primera vez en el Nuevo Testamento.
El misterio de nuestro bautismo está dentro del bautismo de Jesús. Buen día para
manifestar nuestra gratitud por ese gran don recibido.
Que hermosura y profundidad la del prefacio de esta fiesta. Damos gracias a Dios
porqué: “en el Bautismo de Jesucristo en el Jordán, has realizado signos prodigiosos
para manifestar el misterio de nuestro
bautismo: hiciste oir tu voz desde el
cielo, para que el mundo creyese que
tu Palabra habitaba entre nosotros;
y por medio del Espíritu, manifestado en forma de paloma, ungiste a tu
siervo Jesús, para que los hombres reconociesen en él al Mesías, enviado a
comunicar la salvación a los pobres...”
Celebrar el Bautismo del Señor nos
da pie para disfrutar la liturgia en su
puro sabor... Se nos invita a vivirla con
una actitud contemplativa o no podremos llegar al fondo... Más que recordar y celebrar un hecho histórico de la
vida del Señor hemos de intensificar
esa actitud contemplativa y mística
para gustar el “sabor” de esta fiesta,
con todas las consecuencias que brotan de ella.
Todas las celebraciones navideñas
pretenden despertar en el hombre
pragmático de hoy, el sentido de la
admiración ante el Misterio de Dios
manifestado en Jesucristo. Admiración
que lleva a la contemplación.
Pila Bautismal de la Parroquia de San Pedro
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Rvdo. D. José Estellés Montell Párroco de San Pedro

Agenda Pastoral
El Carmen
Días 8, 10 y 13, Catecismo de los niños de
3º, 2º y 1º de primaria.
Día 18, 18 h., reunión de pastoral para la
Salud.
Día 26, 20 h., reunión de espiritualidad.
Día 31, 20 h., reunión de catequistas.

San Pedro
Día 1, 12 h. celebración fiesta Santa María, madre de Dios.
Día 6, La Epifanía del Señor. Durante la
adoración del Niño ofrenda para la Parroquia.
Día 7, El Bautismo del Señor.
Día 8, Reunión y cena de la Congregación
del Comulgar de Impedidos.
Día 10, Itinerario de renovación (3 grupos)
a las 20 y 22 horas.
Día 15, Reunión ordinaria Cofradía del
Santo Sepulcro.
Del 18 al 25, Octavario de oración por la
unidad de los cristianos durante la Eucaristía de cada tarde.
Día 21, Bendición de animales, organizada por la Asociación Protectora de Animales.
Día 25, Fiesta de la conversión de San Pablo.
Cada sábado a las 17 h. Juventudes Marianas Vicencianas.
Cada martes a las 17:30 h. Catequesis
de Confirmación.

Nuestra Señora de la Merced
Horario Misas Epifanía
Día 5, 20 h.
Día 6, 10, 12 y 20 h.
Día 7, 10 y 12 h.
Día 8, 18:00 h. Se reanuda el catecismo infantil a la hora y lugar de costumbre.

ENERO
el ejercicio al Stmo. Ecce-Homo.
Día 13 y 27, 20:30 h. Reunión pre-bautismal en la Parroquia.
Día 25, 18:00 h. En la Casona, reunión de
formación.

Santos Juanes
Día 1, 11:00 h. Eucaristía de la Jornada
mundial por la Paz.
Días 2,3 y 4, 20:00 h. La eucaristía se
realizará en la parroquia de la Merced.
Día 6, 11:00 h. Eucaristía de la Epifanía del
Señor.
Día 7, 11:00 h. Eucaristía de la Fiesta del
Bautismo del Señor.
Día 3, 21:00 h. Reunión de la Junta de cofrades de “La Santa Cena”.
Día 21, 11:30 h. Bendición de animales
Días 8 y 22, 19 h. Reunión del Grupo de
IDE animado por Elisa Cano.
Todos los viernes a las 16h. Rosario de
la misericordia en el Asilo.

Santa Maria “La Seu”
Día 1, Horario Misas de Domingo.
Día 5, Víspera de la Epifanía.
19:30h – Misa Sant Fransesc
Después de la Cabalgata Visita de los
Reyes a Cáritas.
Día 6, Sábado Horario Misas Festivo
Día 9, Se reanuda la Catequesis para los
Niñós de Primero.
Día 10, 17:30h – Centre Sant Francesc –
Asamblea Camareras de la Virgen de la
Seu.
19:30h - Centre Sant Francesc – Reunión Grupo Itinerario
Día 11, Se reanuda Catequesis Niños de
Segundo y Tercero.
Del 18 al 25, Octavario por la Unidad de
los Cristianos.

Día 12, 20:00 h. Se celebrará nuevamente
butlletí de les parròquies de xàtiva
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“Entre los pucheros…”
Rvdo Juan Aguilar Fernández. Párroco de Ntra. Sra. de la Merced y Sta. Tecla.
Todavía está fresco el musgo de los belenes. Todavía quedan en casa de los yayos juguetes a los que los niños ya le han hecho saltar la cuerda; muñecas aún enteras, con
todas sus tripas dentro. Todavía quedan cartas rezagadas de felicitaciones navideñas con
deseos que no podían quedarse solo en buenos propósitos… Y ya pegamos el salto a la
vida cotidiana, a la monotonía, hasta que de nuevo lleguemos a la Pascua.
Pero en ese tiempo que llamamos ordinario, en donde de nuevo el color verde, esperanza, predomina en las celebraciones litúrgicas hemos de descubrir signos de Su presencia. Con Santa Teresa de Jesús, hemos de buscar entre los pucheros, en lo cotidiano.
La llamada de Dios a Samuel nos ayudará a recordar que para cada mujer y cada hombre hay una vocación, una faena, una obra propia e irremplazable, y todo como una misteriosa combinación, entre iniciativa divina y obrar humano (2º domingo del Tiempo Ordinario)
Pero en ese caminar nuestro por este tiempo ordinario no perdamos lo esencial y definitivo, lo realmente importante por estar ocupados en lo superficial. También en este
tiempo ordinario hemos de descubrir que Jesús nos pide que le sigamos (3er domingo del
T.O.)
En el tiempo ordinario de la vida es fácil dejarse atar o alinear por “pequeños hilos” que
nos esclavizan. Con su fuerza poderosa Jesús puede expulsar de nosotros los modernos
“demonios” que nos poseen… (4º domingo del T.O.)
Y ponernos a servir a quienes están a nuestro alrededor. La suegra de San Pedro es un
ejemplo simbólico de como debemos expresar en la vida de cada día, el agradecimiento
de nuestra fe.(5º domingo del T.O).

La curación de la suegra de Pedro por John Bridges, siglo XIX.
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Te echamos un cable
«¿Por qué hay que ir a Misa el domingo?»
Esto mismo se preguntó el Papa Francisco este pasado mes de diciembre durante la
catequesis de la audiencia general y a la que él mismo ha tratado de dar respuesta.
El domingo es el día en el que «Jesús había resucitado de los muertos y se había aparecido a los discípulos, hablando con ellos, comiendo con ellos, donándoles a ellos el Espíritu Santo». En domingo «sucede incluso la gran efusión del Espíritu en Pentencostés».
Por estas razones, ha explicado Francisco, «el domingo es un día santo para nosotros,
santificado por la celebración eucarística, presencia viva del Señor entre nosotros y para
nosotros».
En este sentido, el Santo Padre ha afirmado que «nosotros los cristianos vamos a Misa
el domingo para encontrar al Señor resucitado, o mejor dicho para dejarnos encontrar
por Él, escuchar su palabra, nutrirnos en su mesa, y así hacernos Iglesia».
Sin embargo, «algunas sociedades secularizadas han perdido el sentido cristiano del
domingo iluminado por la Eucaristía», ha denunciado el Pontífice. «Esto es un pecado», ha
añadido. Frente a ello, «es necesario recuperar el significado de la fiesta, el significado de
la alegría, de la comunidad parroquial, de la solidaridad, del descanso que repone el alma
y el cuerpo».
En este sentido, Bergoglio ha asegurado que «fue el sentido cristiano de vivir como hijos y no como esclavos, animado por la Eucaristía, el que hizo del domingo –casi universalmente– el día de descanso».
«Sin Cristo –ha dicho el Papa antes de concluir– somos condenados a ser dominados
por el cansancio de lo cotidiano, con sus preocupaciones, y por el temor del mañana. El
encuentro dominical con el Señor nos da la fuerza de vivir el hoy con confianza y valentía e
ir adelante con esperanza. Por esto los cristianos vamos a encontrar al Señor el domingo,
en la celebración eucarística».
Fuente: semanario católico Alfa y Omega
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MOVIMIENTO PARROQUIAL

noviembre

BAUTIZOS:

¡LARGOS AÑOS DE VIDA PARA ELLOS!

Han sido incorporados a la Comunidad por el
Sacramento del Bautismo:
San Pedro
Miguel Ángel Cano Cubas, hijo de Miguel
Ángel y Silvina.

Se han comprometido ante la Comunidad:
San Pedro
Miguel Ángel Cano Carrasco con Sílvina Cubas
Cáceres.

BODAS:

Santa María “La Seu”
Marina Estrela Martín hija de Juan
Bautista y Marina.

Bodas DE PLATA:

Santos Juanes
Nael Macián Sanz hijo de Leandro y María
Teresa.

¡ENHORABUENA!

Han renovado los votos:

Santos Juanes
Pepe García del Caño y Ángeles Soler NavaNtra. Sra. del Carmen
rro.
Meshack Martínez Climent
Gloria Martínez Climent, hijos de Joan y Ntra. Sra. de la Merced y Sta. Tecla
Cristina.
Vicente Mahiques y Lolita Roca.

DEFUNCIONES:

Han partido al
encuentro del Padre:
Ntra. Sra. del Carmen
Enrique Langa Suñer.
Elena-Enriqueta Sanchis
Ramón.
Ntra. Sra. de la Merced y
Sta. Tecla
Isabel Sánchez Núñez.
Filomena Morata Martínez.
Francisco Benito Sanchis.
Dolores Alcaraz Moratalla.
Carmen Plá Úbeda.
Jose María Cabanes Sanjuan.
Rafael López Pérez.

Santa María “La Seu”
Ricardo Vila Bixquert.
Josefa Inés Vidal Escribano.
José Roca García.
Andrés Sanchis López.
Vicente Sanpedro Ferrando.
Teresa Ricart Requena.
San Pedro
Diego Chafer Baldrés.
José Cuquerella Valls.
José Iborra Bacete.
Emilia N. García Grau.
Bautista Pérez Belda.
Francisco Ballester Guerrero.
¡DESCANSEN EN PAZ!

TUA D
Í
U
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B
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Santos Juanes
María Esperanza Jordán
Urzola.

A EXPENSAS
DE LA
FAMILIA
CATALA - SANCHIS

AÑO NUEVO, VIDA NUEVA

Ilmo. D. José Canet Canet - Abad de Santa María L a Seu
Las doce campanadas derramaron sus sones a lo largo y a lo ancho del mundo. Inauguramos un nuevo año. Brindis, alegría, propósitos…
En mi agenda recién estrenada, he colocado una serie de anhelos para el año nuevo:
1. Apasiónate con tu vida y con la de los demás. Trátate con ternura. No pidas a la vida
lo que la vida no puede darte.
2. Evita todo sentimiento negativo.
3. Controla tus sentimientos agresivos. No ataques a nadie.
4. Sé tú mismo, sé tú misma. Idealízate para vivir con ilusión.
5. No trabajes a tontas y a locas. Toda persona ha de tener un proyecto de vida, una
meta que anime su trabajo, un horizonte que le invite a caminar con infinita esperanza.
6. Si alguien se interpone con sentimientos negativos en tu vida, ignóralo.
7. Pon amor donde hay amor. Y donde no lo hay, también.
8. La realidad de la vida es más bella que la fantasía. Acéptala.
9. Canta con frecuencia. Las palabras con música se convierten en melodía.
10. Fomenta la amistad. Los buenos amigos son imprescindibles.
11. Haz en tu corazón un nido cálido para la paz. Desde él, volará y visitará otros lugares, pero a ti nunca te abandonará.
12. Ríe, ama, disfruta, ilusiónate, emociónate.
¡¡¡ FELIZ AÑO NUEVO !!!

H orarios de misas en X àtiva
Asilo

Carmen Colegiata Consolación

Merced

S. Francisco S. Pedro Sts. Juanes Hospital

Lunes

9 h.

19:30 h.

10 h.

18:30 h.

10 h.
20 h.

8 h.
19 h.

19 h.

Martes

9 h.

19:30 h.

10 h.

18:30 h.

20 h.

8 h.
19 h.

19 h.

Miércoles

9 h.

19:30 h.

10 h.

18:30 h.

20 h.

8 h.
19 h.

19 h.

Jueves

9 h.

19:30 h.

10 h.

18:30 h.

20 h.

8 h.
19 h.

19 h.

19 h.

Viernes

9 h.

19:30 h.

10 h.

18:30 h.

20 h.

8 h.
19 h.

19 h.

.

Sábado

9 h.

19:30 h.

10 h.

20 h.

18 h.
20 h.

18 h.
19:30 h.

19 h.

19 h.

18 h.

Domingo y
Festivos

9 h.

11 h.
19:30 h.

10:30 h.

9 h.

10 h.
12 h.
Diario: antes y
después de
misas

13 h.
19:30 h.

12 h.

11 h.

10 h.

Lunes,
20 a 21 h.

Jueves
19:30 h.

Despacho

Lunes, 20 Martes,
a 21 h.
20 a 21 h.

19 h.
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MANOS UNIDAS

Junta de Manos Unidas de Xàtiva
Manos Unidas de Xàtiva ha perdido momentáneamente una de sus manos más vigorosas y fuertes, Amparo Arnero, que pasa por unos momentos difíciles. Y las demás componentes del grupo, esperamos con ayuda del Espíritu Santo, encontrar el camino para
seguir con las actividades programadas, a saber: la carrera solidaria de niños, la Campaña
del Hambre y la Cena Anual.
Pero también esperamos la ayuda de manos jóvenes, menos cansadas por los años,
que insuflen nuevas ideas a nuestra ilusión de seguir trabajando por los más olvidados del
tercer mundo.
Amparo, la carrera se hará, el 17 de febrero, en el lugar de siempre, por consenso. Es
decir por los alrededores de los Santos Juanes, a las cuatro de la tarde. Tu misión ahora es
rezar, y verás como todo sale bien, estamos trabajando para ello, sin dejar de pensar en ti.
Ahora tu ayuda es tu oración. GRACIAS AMPARO.
Y a todos y todas los demás que cada año nos ayudáis en nuestras actividades, no
desfallezcáis, nos necesitan. Esperamos vuestra cooperación en la próxima Campaña del
hambre en febrero. Y las manos jóvenes y desprendidas que hacen posible la carrera.
También gracias.
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EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA EN XÀTIVA
Pere Pau Catena

El pasado 6 de diciembre tuvo lugar en la parroquia de los Santos Juanes de Xátiva la
celebración de Adviento que como es costumbre, cada año celebra el Sector C de la Superregión de Levante de Equipos de Nuestra Señora. A la misma acudieron matrimonios
equipistas de diversas localidades como Ontinyent, Bélgida, Oliva y Xàtiva.
La jornada comenzó con una Eucaristía que fue presidida por don Raúl Jiménez Sanchis,
párroco de los Santos Juanes y preparada por los matrimonios del equipo de Xàtiva-1, anfitriones del evento. Junto a don Raúl concelebraron don Vicent Femenia Ribes y don Germán Oltra Llácer, consiliarios de los equipos de Ontinyent y Oliva respectivamente.
En la homilía don Raúl invitó a las parejas allí presentes a dar testimonio del regalo de
ser una familia donde Dios está presente en sus hogares y que vivan sin complejos su vida
de fe. Asimismo afirmó que hoy más que nunca deben anunciar el evangelio y el mejor
ejemplo que pueden ofrecer a nuestra sociedad es el amor que dan a sus hijos como familias cristianas. Por otro lado también elogió la importancia de la presencia de los Equipos de nuestra Señora en cada una de nuestras parroquias.
Una vez concluida la Eucaristía tuvo lugar una comida de fraternidad en los salones parroquiales en la que los matrimonios procedentes de las diferentes poblaciones, pudieron
compartir diversas experiencias de su vida de fe en familia. Para concluir el encuentro Ricardo y Carmen, responsables de la Superregión de Levante, animaron a los matrimonios
allí presentes a tener en sus vidas el lema de este año, “Salir en misión” y dar a conocer a
Jesucristo tanto a sus hijos como en los ambientes donde se encuentren, siendo signos de
Amor para el mundo.

butlletí de les parròquies de xàtiva
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REFLEXIONES VIGILIA DE LA INMACULADA

Rvdo. Rafael Vaello Cambra Párroco de Nuestra Señora del Carmen
MARÍA, MUJER DE LA ESPERANZA
María nos enseña a apostar por la esperanza, lo vemos en su éxodo, en su salir de ella
misma, el SÍ en la encarnación, y su presencia de esperanza en la Cruz, y en la reunión con
los discípulos de Jesús, porque cree, espera.
La esperanza está ahí, no todo es negro y negativo en nuestro mundo, por eso la esperanza no es una actitud pasiva, sino una actitud radicalmente activa porque mira la
realidad, para nosotros los cristianos es una virtud personal, pero también comunitaria.
Se sigue encarnando en la historia presente, no incita a la huida del mundo, porque está
centrada en las promesas del Reino de Dios.
La esperanza cristiana es comprometida, así lo contemplamos en María. La esperanza
resiste a la mentira, a la injusticia, a la discriminación,…
La esperanza cristiana es una esperanza solidaria, no es la esperanza de una iglesia encerrada sobre sí misma, de una comunidad espiritual aislada, o ajena a las esperanzas de
los demás. Es una esperanza MISIONERA.
Por eso como cristianos hemos de alimentar la esperanza con la memoria de Jesús, en
quien confió totalmente María.
De ahí, que la auténtica esperanza se resiste a mirar, de ahí que María como mujer de
esperanza nos invita a que hablemos y oremos de esperanza.

COLCHON

Tel. 96 223 01 00 - LLOSA DE RANES

www.colchoncr.com
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MARÍA ORANTE
Se habla mucho de oración, hay diversidad de definiciones de oración según los santos
de cada época, pero, Qué es ORAR?
Es una experiencia del encuentro con el dios de la vida, así lo vivió María. Es encontrar
un tiempo para detenerse, para ordenar ante el señor los días, las horas, los acontecimientos.
La oración es un ENCUENTRO y por ello es un acto de relación, de amor, de confianza,
de presencia, de seguimiento hasta el final.
Tenemos la ORACIÓN VOCAL, centrada en los labios. Hablar con Dios: los salmos, el rosario, Padre Nuestro,…
La ORACIÓN MENTAL:
MEDITACIÓN: se trata de ABRIRSE AL SEÑOR, como hizo María “He aquí la esclava del
Señor”.
CONTEMPLACIÓN: Oración del corazón, no es la dimensión afectiva, sino el nivel más
profundo de la personalidad del hombre.
Es la experiencia de la CONSOLACIÓN: Sentirme amado por Dios que no depende de
mí, lo esencial lo recibe el corazón cuando Dios lo visita y lo quema “María meditaba todas
las cosas en su corazón.”
Con todo, orar es un acto de comunicación con el Dios de Jesús hecho con amor en
donde la vida es contemplada desde la fe, despertando el corazón hacia actitudes de
compromiso cristiano, en la vida personal, cotidiana y social.
Por eso para ORAR es necesario tiempo, silencio para escuchar las palabras de Jesús en
la vida de cada día con la coherencia entre lo que oro y hago.
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SOR DOLORES ABELLAN GIL
Sor Mercedes Beneito

El día 5 de noviembre de 2017, el Señor recogió
para su gloria la vida de SOR DOLORES ABELLAN
GIL, su vida toda una espiga repleta y madura,
fruto de una intensa vida entregada en total aceptación a la voluntad de Dios y al servicio de los
pobres . Muchas generaciones han recibido de
ella atenciones , cuidado y educación.
Nacida en la Ñora (Murcia) el día 28 de Noviembre de 1925, de una familia sencilla eminentemente cristiana de 9 hijos cuna de 2 vocaciones
de Hijas de la Caridad.
Entró en Seminario de Madrid, el día 28 de
mayo de 1958 y llegó destinada a esta ciudad de
Xátiva el día 15 de Junio de 1959, desde ese día
toda su vida fue ejemplar entregada y gastada en
distintos oficios a favor de los residentes mayores
de la casa, cocina , niños de la clase, Hnas de la
Cdad, y un largo etc. Son varias las personas que
hoy la proclaman: “ Ella fue mi madre.” “ Como nos
cuidaba y nos quería”.
Enamorada de su vocación supo vivirla a tope.
Todo hoy habla de su sonrisa , acogida, paz, estilo personal, de gran sensibilidad humana
dulzura y talante espiritual, que lo unimos ahora a la vida de Cristo hecho Don , Sacrificio,
y Resurrección.
Recordar a Sor Dolores es un gozo para los que hemos tenido la gracia de conocerla y
vivir con ella siendo testigos de su profunda vida de fe , de su gran devoción a la Virgen
Milagrosa que sabia transmitir.
La Comunidad da gracias a Dios de los 58 años de su vida en esta Comunidad, de todo
lo bueno que de ella ha recibido, por tanto bien derramado a manos llenas , por su alegría, coraje y valentía.
Las muestras de cariño y aprecio de toda clase de personas fueron patentes durante
toda su enfermedad y como no podía ser de otra forma en su funeral y entierro.
Gracias Sor Dolores, pedimos nos ayudes a vivir como tu.
Estamos seguras que desde el Cielo sigues con nosotras intercediendo por todo lo que
tanto querías: la Iglesia, Comunidad, Hogar de Niños, Colegio, Parroquia, Familia y por todos los que te han conocido.
Descansa en paz y ruega por nosotros.
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VIDA PARROQUIAL

Santa María “La Seu”

Inauguración Sala Cerámica–Miguel de Lobera
Un concurrido grupo de personas asistió el pasado día 7 a la inauguración de una nueva sala de
cerámica en la colegiata. Esta sala se sitúa en el antiguo archivo de la Seu. Para el acto intervino el Sr.
Abad, el Archivero de la Colegiata Juan Ignacio. Ya
en las dependencias la explicación estuvo a cargo
de Mercedes y Javier del Taller Cerámico Vallés 16.
Inauguración del Belén
Al terminar la Misa Vespertina de la Inmaculada
en el Centro Sant Francesc tuvo lugar la inauguración del espectacular Belén que recorre todos los
Misterios que celebramos en la Navidad. Al terminar
el acto se realizó una “Convidaeta” a los asistentes.
Cena Navidad Parroquial
En el Hotel Vernisa se realizó la tradicional Cena de
Navidad, estuvo muy animada. Los asistentes animados por el Señor Abad cantaron Villancicos Populares.
Festival Navidad Junior
El pasado sábado 16 de diciembre, el grupo
Juniors Corimbo de la Seu celebró el tradicional
Festival de Navidad en l’Espai Cultural de la Música Nova. Allí se reunieron padres y familiares que
pudieron ver las distintas actuaciones que habían
preparado los niños a modo de concurso de talentos.
Este Festival de Navidad, como viene haciéndose desde años anteriores, estuvo destinado a
recoger alimentos para Cáritas. Gracias a la colaboración de los padres, niños y del centro Juniors,
este año se ha podido realizar una gran colecta de
alimentos para la campaña navideña.
Celebración Navidad Catequesis
El día 21 tuvo lugar la Celebración de la Navidad con todos los niños/as de la Catequesis. Los
de Segundo y Tercero realizaron representaciones
del Belén y los de primero se caracterizaron como
pastores. Todos Cantaron Villancicos adaptados a
su edad, adoraron al Niño Jesús y para ellos algo
muy emotivo fue la visita del Paje Real que traía
consigo un buzón para depositar las cartas a sus
majestades.
butlletí de les parròquies de xàtiva
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VIDA PARROQUIAL
FESTIVALES DE NAVIDAD DE JUNIORS Y CATEQUESIS PARROQUIAL
La semana previa a la Navidad, la parroquia de
los Santos Juanes se llenó de júbilo y felicidad con
los tradicionales festivales que organizan la Catequesis de primera comunión y el movimiento Juniors Llum i Sal.
En el primero los niños de catequesis ofrecieron alimentos al niño Jesús, conformaron un gran
Belén viviente y cantaron diferentes villancicos tradicionales. Unos días después, fueron los niños y
jóvenes de los Juniors los que compusieron e interpretaron canciones navideñas a los padres y feligreses allí presentes.
Dar las gracias a cada una de las personas que
con su esfuerzo y dedicación hacen posible que
cada año podamos disfrutar de esta celebración
tan especial.
CELEBRACIÓN DE NOCHEBUENA
Un año más la comunidad parroquial de los
Santos Juanes celebró con gran gozo y alegría la
Vigilia de Navidad. Ante un templo repleto de fieles, d. Raúl hizo mención en su homilía al sentido
cristiano del nacimiento de Jesús, nuestro Salvador, el cual nació en la humildad y pobreza de un
pesebre para dar sentido a la vida del hombre y
cambiar nuestros corazones, enseñándonos los
valores que deben distinguirnos como verdaderos
cristianos. La celebración concluyó con el tradicional beso al niño a Jesús, acompañado del canto de
diversos villancicos por parte del coro parroquial.
CAMPAÑA DEL KILO DE CÁRITAS PARROQUIAL
Como es costumbre en Adviento en nuestra
parroquia, han sido muchas las personas y familias las que han colaborado con Cáritas parroquial
para que en todos los hogares de nuestro barrio
puedan celebrar con mayor alegría la Navidad.
Agradecer también a los colegios Dominicas y Claret su colaboración en esta campaña de recogida
de alimentos. A todos muchísimas gracias.
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Santos Juanes

CONCIERTO CORAL DE NAVIDAD EN LOS SANTOS JUANES
Organizado por el ayuntamiento de Xàtiva, tuvo lugar el pasado sábado 16 de diciembre en la parroquia
de los Santos Juanes, un concierto coral de Navidad
en el que participaron el Cor Polifónic Ciutat de Xàtiva,
la Coral Polifónica Bolbaitina y la Agrupación coral de
Bicorp. Agredecer a sus directores y a todos los componentes de las respectivas corales la extraordinaria
interpretación que realizaron.

San Pedro

VIDA PARROQUIAL

AGRADECIMIENTO A RAFA BLESA
La parroquia de San Pedro agradece los 8 años de
dedicación como presidente a la Cofradía del Santo Sepulcro de D. Rafael Blesa Martí.
Ha sido una labor ingente: reuniones, viajes, juntas,
animar a todos, preocuparse no solo del aspecto material y cultural de la cofradía, sino de algo que es mucho más elevado: la formación espiritual y cristiana de
los cofrades, su pertenencia a la iglesia a través de la
parroquia, su formación bíblica a través de los whatsapps del evangelio de cada día, …
No ha perdido ninguna ocasión para animar a todos. Se nota en la seriedad de la cofradía. ¡Gracias Rafa
por tu generosidad y tu testimonio humano y cristiano!
MISA DE NAVIDAD

El día 24 de diciembre en la Misa de Navidad, los niños de comunión representaron el Belén.
butlletí de les parròquies de xàtiva
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VIDA PARROQUIAL

Nuestra Señora del Carmen

CATEQUESIS
El pasado día 13 de diciembre los niños de
catequesis de segundo de primaria celebraron
en el templo parroquial el oratorio de Adviento, pidiendo al niño Jesús por ellos, por sus familias y por toda la gente, para que estas navidades podamos acogerlo todos en nuestro
corazón.
El día 18 los niños de catequesis de primera
comunión antes de las vacaciones de Navidad
realizaron un taller de manualidades confeccionando unos bonitos nacimientos de papel
para adornar sus hogares.

CÁRITAS INTERPARROQUIAL
El día 19 de Diciembre en la parroquia de Ntra. Sra. Del Carmen Cáritas Interparroquial y los
responsables de la Vicaría celebraron la Navidad con una oración común basada en el amor a
los necesitados con amabilidad para con ellos y la ayuda que les podamos aportar.
El centro de la oración fue la proclamación del Evangelio en el pasaje del Buen Samaritano.
Luego pasamos a compartir en la cena los alimentos que cada uno aportó.
Resultó ser una velada de oración y fraternidad que se tiene que hacer de vez en cuando
para no sentirnos solos en las actividades caritativas de nuestras parroquias.
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CÁRITAS PARROQUIAL
Cáritas Parroquial de Ntra. Sra. Del Carmen les comunica que se ha puesto una hucha
de Cáritas Diocesana en la farmacia del Paseo del Ferrocarril y está previsto en breve poner otra en la farmacia de la calle Germanías, donde podrán seguir colaborando con sus
aportaciones. Desde Cáritas Parroquial queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los feligreses por su generosidad.
RETIRO ESPIRITUAL
El día 21 de diciembre algunos miembros de la parroquia reflexionaron unas horas ante
la presencia de Jesús Sacramentado para abrir su corazón a la venida del Mesías.
El tema central del retiro fue la oración comunitaria y el silencio

Institut de Ciències Religioses
Maribel Quilis Ródenas

El dijous 21 de desembre van concloure, en l’Institut de Ciències Religioses, les classes del primer curs que versaren sobre cristologia. Foren impartides per Isabel Esplugues
professora en la Universitat Catòlica de València. En tan sols huit setmanes, hem aprofundit, en la mesura de lo possible, com Déu, des d’Abraham fins Jesucrist, s’introdueix en
la història de l’home. Es relaciona i es fa present en els esdeveniments del poble d’Israel.
Cada vegada que el poble és infidel, Ell es fa present per a perdonar-lo i reconduir-lo. En
el misteri de l’encarnació, Déu es fa més palpable, des de la fragilitat d’un xiquet, fins a la
donació en la creu i l’entrega del seu esperit que és qui ens mou a fer present el regne de
Déu. Els alumnes que hem participat hem gaudit no sols del coneixements que ens transmetia la professora sinó també de les vivències i força en que ens ho transmetia.

butlletí de les parròquies de xàtiva
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VIDA PARROQUIAL

Ntra. Sra. de la Merced y Sta. Tecla

29-11-17 Renovación del Sacramento del Bautismo y 3 nuevas Cristianas.

18, 19, 20-12-17 Navidad cursos catequesis y campaña kilo Cáritas.

16-12-17 Bendición del Belén y de figuritas del Niño Jesús.

A la red

esglesiaenxativa@gmail.com
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 Lorenzo
Segarra. Te contamos
todas las noticias y novedades de la Iglesia
local y comarcal en el 90,6 FM.

Fotos © Lorenzo Segarra

Académico Maravall, 1
46800 Xàtiva (Valencia) · Tel. 96 227 10 11
www.hotelvernisa.com
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MUCHO MÁS LO QUE NOS UNE

Ilmo. D. José Canet Canet - Abad de Santa María L a Seu
Del 18 al 25 de Enero vamos celebrar el Octavario por la unidad de los cristianos.
Probablemente el Cristiano de a pie no vive con intensidad el drama de la desunión de
las distintas iglesias. Nuestra formación cultural, puede llegar a clasificar a los cristianos
como luteranos, anglicanos, ortodoxos, católicos, etc. En las palabras de Jesús, el cristiano
está llamado a la unidad pero la historia ha dejado sus heridas, ha roto la unidad del cuerpo de Cristo.
El 31 de Octubre se cerraba una Efemérides: la conmemoración de los 500 años de la
reforma luterana.
La declaración conjunta de la Federación Luterana y la Iglesia Católica muestra su agradecimiento por el camino recorrido en los últimos 50 años.
Han sido muchos los encuentros, los documentos firmados y la voluntad de la unidad.
Las visitas de los responsables anglicanos y luteranos al Papa, los desfiles de Patriarcas
Orientales a Roma, pero sobre todo la visita del Papa a Sund (Suecia) el 31 de Octubre de
2016. Allí Francisco y el Presidente Luterano Munib A. Younan declararon juntos: “Muchos
miembros de nuestras comunidades anhelan recibir la Eucaristía en una mesa como expresión concreta de la unidad plena. Anhelamos que sea sanada está herida en el Cuerpo
de Cristo”.
Se pide perdón por los fracasos, por las formas en que los cristianos han herido el
Cuerpo del Señor y se han ofendido unos a otros durante quinientos años.
Se manifiesta el compromiso de un camino común y el deseo de discernir a través de
la oración nuestra comprensión de la Iglesia, la Eucaristía y el Ministerio, buscando un
consenso sustancial que permita superar las restantes diferencias que existen entre nosotros.
Sentir con la Iglesia debe ser nuestra respuesta y nuestro compromiso de Oración en el
Octavario por la unidad de las Iglesias que celebraremos este mes de Enero. Todos somos
Iglesia y debemos sentir el desgarro de la falta de unidad.

Académico Maravall, 9 y 11 • 46800 Xàtiva
Hijos de Juan Martínez Pérez

Tel. 96 227 52 03

www.recreativossaetabis.com
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