
La Cuaresma es uno de los tiempos en que más urgentemente somos invitados a con-
frontar día tras día nuestra existencia con la palabra de Dios para renovarlo cara a la Pas-
cua. Cuaresma y Pascua forman un único movimiento. Cuarenta días de Cuaresma, cami-
no hacia la cruz. Cincuenta días de Pascua, camino hacia la plenitud del Espíritu. O sea, 
noventa días de tiempo fuerte, una primavera de “ejercicios espirituales” para la comuni-
dad cristiana, siguiendo los pasos de su Señor.

Lo más importante de la Cuaresma es …: ¡la Pascua!. El paso a través de la cruz a la vida 
nueva. Un paso que hace dos mil años dio Cristo Jesús y que ahora nos toca dar a noso-
tros con Él. La Pascua que inauguró Él hace dos mil años está en marcha todavía. A la Pas-
cua de Cristo le falta que también sea Pascua nuestra: que nos configuremos con él, que 
nos unamos a él en su camino pascual con todas las consecuencias.

La Cuaresma no ha de ser tiempo de crispación o angustia. Es una preparación a la 
Pascua de forma seria, pero no triste. La consigna que se nos da (la de Cristo) es la conver-
sión, el cambio de mentalidad. Para que el hombre viejo, que por desgracia va creciendo 
muy deprisa en nosotros, vaya cediendo terreno al hombre nuevo. Todo lo que hay de 
pecado, de antievangelio y de antipascua en nosotros, Dios lo quiere destruir, para que así 
podamos incorporarnos al camino de Jesús hacia la vida.

En la Cuaresma de los catecúmenos, como si nos preparáramos al bautismo cada año y 
profundizar en nuestro conocimiento y seguimiento de Cristo. En la Cuaresma de los peni-
tentes, porque todos somos superficiales y pecadores en nuestra vida cristiana. 

Cada día, seremos instados por la palabra de Dios a convertirnos y a asumir el camino 
de la Pascua con los ojos fijos en Cristo Jesús, el primero que lo vivió en serio.

En la Cuaresma de este año es más importante lo que Dios quiere hacer con nosotros 
que lo que nosotros podamos hacer por Él.

En la Pascua de este año con su preparación y prolongación Dios nos quiere comunicar 
su vida con mayor plenitud. Y por eso somos invitados a una mayor oración y a una escu-
cha más atenta de su palabra, a recordar nuestro bautismo, y a celebrar también nuestra 
reconciliación con Dios.

 ¿Estaremos dispuestos este año?
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¿ESTAREMOS DISPUESTOS ESTE AÑO …?
Rvdo. D. José Estellés Montell Párroco de San Pedro



 ESGLÉSIA EN XÀTIVA2 |

Este año pasado iniciamos una experiencia que según  todos los análisis fue muy posi-
tiva: La Misa Estacional. Este año continuaremos con la experiencia. 

Es una costumbre de la liturgia romana que el Papa en días especiales como era la ve-
neración de los mártires o en tiempos fuertes como la cuaresma congregaba al pueblo 
cristiano en un lugar determinado para celebrar la Eucaristía que presidía como Obispo 
de Roma. 

Tiene una especial significación. Cristo es el verdadero Templo de Dios, “el lugar donde 
reside su Gloria”, por la gracia de Dios los Cristianos son también Templos del Espíritu 
Santo, piedras vivas con las que se construye la Iglesia. 

El sacerdocio bautismal es el sacerdocio de todo el Cuerpo de Cristo. Pero algunos fieles 
son ordenados por el sacramento para representar a Cristo como Cabeza de su Cuerpo.   

En esta cuaresma peregrinaremos a los cinco Templos Parroquiales. Esto hará presente 
nuestra condición de peregrinos. Como cristianos caminamos a los lugares Santos, imáge-
nes de ciudad santa, la Jerusalén celestial hacia la cual todos caminamos. 

Celebrar todos los cristianos de Xàtiva una única Eucaristía es signo de unidad. Iglesia 
significa reunión. La Eucaristía hace la Iglesia. Los que reciben la Eucaristía se unen más 
estrechamente a Cristo. Por ello mismo, Cristo los une a todos los fieles en un solo cuer-
po. Hacemos presente el deseo de Cristo de Amor y Unidad. 

Cuando más dolorosas se hacen sentir las divisiones de la Iglesia son más apremiantes 
los signos de unidad. La Eucaristía entraña un compromiso real con los pobres. 

San Juan Crisóstomo en una homilía nos dice: “Has gustado de la Sangre del Señor y no 
reconoces a tu hermano deshonras esta mesa. Dios te ha liberado de todos tus pecados 
y te ha invitado a ella. Y tu aún así no te has hecho más misericordioso”. 

Tenemos por delante la Cuaresma, tiempo de gracia. 
Invitamos a las Cofradías para que su auténtica participación en la Semana Santa que-

de significada por este camino cuaresmal que vamos a recorrer juntos. 
Nuestra llamada se dirige también a todos los Cristianos de Xàtiva, la acogida de las 

diferentes comunidades parroquiales, la escu-
cha de la palabra, la predicación… deben de 
ser un signo de renovación. 

Las fechas de los próximos encuentros de 
la Misa estacional serán los miércoles: 

21 de Febrero – Santos Juanes – 20 h.
28 de Febrero – Ntra. Sra. Del Carmen – 20 h.
7 de Marzo – Ntra. Sra. De la Merced – 20 h.
14 de Marzo – Sant Pere – 20 h.
21 de Marzo – Sta. María de la Seu – 20 h.

La fiesta del Bautismo del Señor
Ilmo. D. José Canet Canet - abad de Santa María La Seu
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Diocesana Gandía 2018.
Del 18 al 23 de febrero. XXXVII Exposición 

Diocesana. Iglesia Beato Andrés Hibernón.
Sábado 24 de febrero desde las 16:30h. 

XXXII Procesión Diocesana. De Plza. 
Escuelas Pías, a Plaza Mayor.

El Carmen
Día 8, 20 h. Reunión de catequistas
Día 9, Ayuno voluntario Manos Unidas.
Día 14, 19:30 h. Imposición de la ceniza.
Día 15, 20 h. Reunión de pastoral de la Salud.
Día 23, 20 h. Encuentro espiritual en la sala 

San Juan Pablo II.
Todos los viernes de Cuaresma. 19 h. Via-

Crucis. 

San Pedro
Día 1, 16 h. San Onofre, presentación de 

los niños recién nacidos a la Santísima 
Virgen.

Día 2, 19 h. Bendición de las candelas y 
celebración de la fiesta de la Presenta-
ción.

Día 5, Reunión ordinaria de la Congrega-
ción de la Santísima Sangre.

Día 14, 19 h. Celebración del Miércoles de 
Ceniza.

Día 19, Reunión ordinaria de la Cofradía 
del Santo Sepulcro.

Día 28, 17:30 h. Celebración de la Fiesta del 
Perdón de los niños de primera Comunión.

Nuestra Señora de la Merced
Todos los viernes de Cuaresma a las 19:30 

h. rezo del Viacrucis.
Día 2, 20:45 h. En el local del Ecce-Homo, Jun-

ta General Ordinaria de la Congregación. 
Día 16, 20:30 h. Reunión Junta General de 

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

Día 22, 18:00 h. Formación del I.D.E.
Día 28, 18:00 h. Fiesta del Perdón. En la 

Parroquia.
Día 3 de marzo, 10 h. Inicio de los Cur-

sillos Prematrimoniales. 3-4 y 10-11 de 
marzo. En la Casona. 

Día 3 de marzo, 20 h. Comienzo del Nove-
nario al Santísimo Ecce-Homo. 

Santos Juanes
Día 2, 21 h. Reunión de la Junta de cofra-

des de “La Camilla”. 
Día 2, 19 h. Celebración de la Candelaria.
Día 14, 19 h. Celebración de miércoles de 

ceniza.
Día 14, 21 h. Reunión de la Junta de cofra-

des de “La Santa Cena”.
Día 17, 16 h. III Carrera solidaria de Manos 

Unidas Xàtiva.
Todos los lunes. 19 h. Reunión del Grupo 

de IDE animado por Elisa Cano.
Todos los viernes. A las 16h. Rosario de 

la misericordia en el Asilo y a las 20:30 
h. ensayo del coro parroquial.

Todos los sábados. A las 17 h. Juniors 
Llum i Sal.

Santa Maria “La Seu”
Día 1, 19 h – Sant Francesc - Fiesta de la 

Presentación de Jesús en el Templo – 
Candelaria. 

 Bendición de la Luz. 
 Acción de Gracias de la Junta de Cama-

reras Salientes.
 Presentación y Ofrecimiento de la Nue-

va Junta de Camareras de la Mare de 
Deu. 

Día 3, 19:30h  – Sant Francesc 
 Misa de San Blas – Unción con Aceite 

de San Blas. 
Día 9, Día Ayuno Voluntario
Día 14, Miércoles de Ceniza – Inicio de la 

Cuaresma.
Día 21, Se suprime la Misa de la tarde en 

Sant Francesc.
 Eucaristía Estacional en la Parroquia 

Santos Juanes a las 20h. 
Día 28, Se suprime la Misa de la tarde en 

Sant Francesc.
 Eucaristía Estacional en la Parroquia 

Ntra. Sra. Del Carmen a las 20 h. 

Dolores y Gozos de San José 
Todos los sábados antes de la Misa de 

la tarde en Sant Francesc rezaremos los 
Dolores y Gozos de San José. Empezare-
mos a partir del 3 de Febrero.

fEBrEroAgenda Pastoral



4 | ESGLÉSIA EN XÀTIVA

Unos prefieren ignorarlo, otros lo arrinconan en el armario de los antiguos recuerdos, 
otros prefieren pensar que el viento del progreso ha logrado ya barrerlo. Otros, los me-
nos, siguen discutiendo sobre él; Sobre si es o no real, o energía negativa, sobre su verda-
dero nombre, sobre su origen o sobre que fue lo que lo hizo caer.

La Palabra de Dios nos lo presenta siempre actuando, induciendo al ser humano a des-
viarlo de Dios. El domingo primero de cuaresma lo vemos intentando desviar a Jesús de su 
camino. Es lo propio de el: Tentar. Y para ello tiene bien surtido el armario de sus disfra-
ces. Uno de sus disfraces preferidos -el mas peligroso- es cuando se viste de bondad fal-
sa, pues como es lógico no usa nunca disfraces que nos puedan asustar o que fácilmente 
lo descubramos.

Pues si, está ahí, lo sabemos. Agazapado, tramposo y embustero, con su fea cara oculta 
tras cualquiera de sus disfraces. Sinuoso, adulador, escurridizo y terco. Está ahí y a veces 
lo sentimos.

Lo intentó con Jesús. ¿Nos va a dejar tranquilos a nosotros? Aunque dicen que en la ac-
tualidad no tiene mucho trabajo, son muchos los que le ayudan.

“os presento a...”
Rvdo Juan Aguilar Fernández. Párroco de ntra. Sra. de La Merced y Sta. tecLa.
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“La misa corta, please”
Mejor vamos a la otra parroquia, que en Misa de una el cura se enrolla menos… y así 

llegamos bien a comer a casa de… O sea, que diez o 15 minutos, en el peor de los casos, 
son un criterio apropiado para tomar decisiones. Veamos: si el médico te atiende en cinco 
minutos en lugar de dedicarte como tú esperas, un buen rato, dices que no hay derecho y 
que así ¿cómo se van a hacer bien las cosas?; si el funcionario que te recibe cuando te han 
puesto una multa o cuando sientes que no se protegen lo que tú consideras tus derechos, 
no te dedica un buen rato, dices que no hay manera… Pero, eso sí, la Misa que sea corta. 
Por eso llegas ajustado de tiempo y, mirando el reloj, te sales antes de que termine. La 
Misa no da para un buen rato, ¿no?

En cambio, cuando estás de sobremesa, en conversación agradable, sientes como si no 
pasara el tiempo, cuando quieres disfrutar de un paseo por el parque, mejor sin prisas –ni 
qué decir tiene el teléfono y los novios en modo cuelga tú-.

Conclusión: la Misa es un escollo que superar. Sobre todo cuando venimos de una Navi-
dad que ha pillado en fin de semana y nos ha hecho ir a Misa sábados y domingos, y algu-
nos viernes – íbamos la víspera- y lunes también.

Tal es la presión, que se está perdiendo el sentido de lo importante: homilías cortitas – 
muy distinto de homilías breves, que son otra cosa-; si es posible, pocos cantos; muchos 
ministros extraordinarios de la comunión… es decir, poco disfrutar de Dios. Los curas no 
se merecen eso. Dios no se merece eso. Pensad en lo que os ocurre en casa cuando ante 
una cuestión relevante, vuestro marido, mujer, hijo o padre os dice: Versión corta, que ten-
go mucho que hacer...

La Misa es importante para Dios, aunque uno considere que no lo es para él; la Misa es 
urgente para la gracia y para la salvación. Lo que pasa es que nos estamos acostumbran-
do a encajar a Dios en nuestras vidas en vez de amoldar nuestras vidas a la voluntad de 
Dios. 

Fuente: semanario católico Alfa y Omega ( Jaime Noguera Tejedor -diácono permanente-)

Te echamos un cable
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MOVIMIENTO PARROQUIAL     ENERO
BAUTIZOS:
Han sido incorporados a la Comunidad por el 
Sacramento del Bautismo:

San Pedro
Enrique Notario Santiago, hijo de Sebastián 
y Soledad

¡LARGOS AÑOS DE VIDA PARA ELLOS!

DEFUNCIONES: 
Han partido al encuentro del Padre:

Ntra. Sra. del Carmen
Carmen Calatayud Agulló.
José Capuz Aznar.
Encarnación Ortiz Soler.

Ntra. Sra. de la Merced y Sta. Tecla
José Cucarella Aibar.
Rosario Soler Sanchis.
Nieves Cabanes Pérez.
María Sanclemente Cotés.
Agustín Arnero Nieto.
Josefa García Carmona.
Angelita Ortega Perales.
Juan Navarro Calatayud.
José Rubio Ramos.
Juan Bautista Cabanes Agustí.
Mercedes Girones Ventura.
Rogelio Rubio Hernández.
Antonio Sánchez Gómez.
Carmen Calleja Cotillas.

San Pedro
José Cosme Ferrer
María Megías Calabuig
Sebastián Calvo Pérez
Remedios Sanchis Reyes
Manuel Pérez Bru
Rafael Miralles Sarrión
Justa Quesada López
Carmen Sanchis Lacruz

Santa María “La Seu”
Vicente Sampredro Ferrando.
Carmen Monfort Santandreu
Purificación Reig Monerria
José Manuel Bolinches Saez 
Amado Rojas Fernandez 
Pedro Corcoles Navarro 
María Nueves Lledó Bonet 
Rosa Camarasa Gosalbez
Pedro Moreno Moreno
Rafael Martínez Ramón
Juan Antonio Moreno Molina

Santos Juanes
D. Rene Henri
D. José Perales Ballester
D. Julián Milla Juan.

¡DESCANSEN EN PAZ! 

A EXPENSAS 
DE LA 

FAMILIA 
CATALA - SANCHIS

AQUÍ TU 

PUBLICIDAD

Foto © lorenzo segarra
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AGrADECIMIENTo
Enviado por una feligresa de Ntra. Sra. del Carmen

Cuentan de un pobre muchacho, que iba vendiendo de puerta en puerta, que sintien-
do hambre y no poseyendo más que unos céntimos, se decidió a pedir comida.

En una de las casas que llamó, salió una joven a la que no se atrevió a pedirle alimento, 
y le dijo: “Por favor, ¿me daría un vaso de agua?

Ella, observando la cara de hambriento que tenia el muchacho, le trajo un gran vaso de 
leche. Se la bebió despacio, y le preguntó: “¿Cuánto le debo?

“No debes nada, mi madre nos enseñó a no aceptar dinero por un acto de bondad”, le 
contestó la muchacha.

Howard, que así se llamaba el muchacho, salió de la casa agradecido y más confortado 
físicamente, también reforzado en su fe y en la bondad del ser humano.

Años más tarde, estando en su despacho el doctor Howard Kelly fue requerido con ur-
gencia a la habitación de una paciente que estaba en muy mal estado. Al entrar, la recono-
ció inmediatamente. El caso 
era grave. Él dedicó todo 
su esfuerzo por salvarle la 
vida. Lo consiguió.

Según la costumbre, le 
pasaron la factura para su 
aprobación. En ella escribió 
unas palabras. Al entregár-
sela a la paciente, esta pudo 
leer en una de las esquinas: 
“Pagado en su totalidad con 
un gran vaso de leche”.

Historia real, basada en 
la vida del Doctor Howard 
Kelly (1858-1943).

HOR ARIOS DE MISA S 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. 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.

13 h.
19:30 h. 12 h. 11 h. 10 h.

Despacho Lunes, 20 
a 21 h.

Martes, 
20 a 21 h.

Diario: antes y 
después de 

misas
Lunes,

20 a 21 h.
Jueves 

19:30 h.
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A LAS CofrADIAS
Su Exc. Monseñor Antonio Cañizares Llovera arzobiSPo de VaLencia

Queridos hermanos y hermanas de las Cofradías y Hermandades, una vez más, muchas 
gracias. Confío en vosotros y en vuestras Hermandades. También espero mucho de voso-
tros. Por ello, todos estamos llamados a renovar, fortalecer y animar nuestras Hermanda-
des y Cofradías. Pido a todos esfuerzo y generosidad. Tenéis todo mi apoyo pero reclamo 
el vuestro y vuestra colaboración en lo que os pido. Es sencillo, pero supone de algún 
modo un cambio en inercias, rutinas; supone una vida nueva. Al servicio de esto está la 
normativa diocesana, que hay que tener en cuenta si se quiere ser Cofradías que proce-
sionen públicamente sus Titulares -entre paréntesis digo y recuerdo, como sabéis, que no 
caben cofradías “civiles”, cofradías que no sean aprobadas como asociaciones eclesiales 
y que así estén inscritas en el Registro correspondiente-, es decir que tengan aprobados 
eclesialmente su existencia eclesial, en conformidad con los Estatutos “marco” para las 
Hermandades, para las Juntas de Cofradías, para la elección de Hermanos Mayores, otras 
directrices, etc.; no se trata de poner trabas ni dificultades; no hay ningún recelo, ni de 
controlar a nadie, ni se pretende imponer cargas pesadas; todo es llevadero si lo hacemos 
con buen espíritu: el espíritu de fe y de la Iglesia; no veáis otra cosa que el valor que atri-
buyo a las Cofradías, y la certeza de que estoy convencido de vuestra colaboración y vues-
tro ánimo, que Dios y su gracia sustentan. No tengáis ningún miedo. Merece la pena esta 
renovación. Que el Señor os ayude, que el Señor os dé fuerzas; que la Santísima Virgen y 
todos los santos os auxilien y protejan.

Con mi bendición, mi agradecimiento, mi afecto y oración para todos. 

Valencia, 26 de noviembre de 2017
Fiesta de Cristo Rey

Foto © Lorenzo Segarra
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CAMArErAS NTrA. SrA. DE LA SEo
Ilmo. D. José Canet Canet - abad de Santa María La Seu

El pasado día 10 de Enero celebramos la Junta Anual de las Camareras de la Mare de 
Deu según los Estatutos. 

La nueva Junta para el Ejercicio 2018 esta formada por: 

 Presidenta:   Dña. Mª Carmen Peris Soro 
 Vicepresidenta:  Dña. Mª Consuelo Morales Jorques 
 Tesorera:   Dña. Yolanda Arnau Mateu 
 Vicetesorera:  Dña. Mª Teresa Baldrés Pérez 
 Secretaria:   Dña. Mª Nieves Richart Hostench 
 Vicesecretaria: Dña. Mª Teresa Sabater Aliques 

El Sr. Abad, agradeció la colaboración de la junta anterior presidida por Dña. Carmina 
Folch Cano por su dedicación y entusiasmo y su buen hacer. Además se dio cuenta de la 
gestión económica y la presidenta con unas sentidas palabras agradeció la colaboración. 

“Es un honor para las mujeres de Xàtiva ser camareras de la Mare de Deu. Promocionar 
su culto, la atención al altar, las fiestas patronales hacen que se sienta su patrocinio sobre 
nuestra ciudad”. 

La nueva junta asume con ilusión sus funciones. Enhorabuena. 
La Virgen María premiará todos vuestros desvelos. 
La cofradía, las camareras, els Alets, son el tripode de que sustenta la fiesta y el culto a 

nuestra Patrona.
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MANOS UNIDAS
Ilmo. D. José Canet Canet - abad de Santa María La Seu

Febrero nos trae el mes de Manos Unidas. 
Este año el lema es: “Compartir lo que Importa”.
Implica tomar conciencia y aceptar la propia responsabilidad. 
No podemos conformarnos con decir: “Otro lo hará” 
Educar y sensibilizar en la necesidad de asumir cambios en los estilos de vida si quere-

mos que el mundo cambie. 
Como dijo el Papa Francisco en su discurso a la FAO en el último “Día Mundial de la Ali-

mentación”: “Estamos llamados a proponer un cambio en los estilos de vida, en el uso de 
los recursos, en los criterios de producción, hasta en el consumo, que en lo que respecta 
a los alimentos, presenta un aumento de las perdidas y el desperdicio. No podemos con-
formarnos con decir: otro lo hará.” 

Algunos nos preguntan sobre algunas ONGs que llaman a tus puertas para que cola-
bores. Si queremos una colaboración eficaz, tiene un nombre “Manos Unidas”. A través 
de proyectos concretos: construcción de casas, ayudas al cultivo de la tierra, pozos de 
agua, escuelas, colegios de enfermería, promoción de la mujer, ayuda a catástrofes, etc. El 
hambre tiene unas raíces, una problemática. Hay que ir a la raíz de los problemas. Manos 
Unidas sabe hacerlo porque apuesta por un desarrollo integral humano. 

El Cardenal Turkson dice: “si el ser humano cambia, es posible acabar con el hambre”. 
Nuestra ciudad, Xàtiva, año tras año realiza acciones solidarias: las colectas, las carre-

ras, la cena solidaria…
Este año nos piden nuestra colaboración para atender un campo de refugiados Sirios 

que sufren las consecuencias de una lamentable guerra. 
De nuevo la llamada a compartir. 
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COLCHON

Tel. 96 223 01 00 - LLOSA DE RANES
www.colchoncr.com

COMPARTIR LO QUE IMPORTA 
Nos pasamos la vida Compartiendo.
Compartiendo lo que importa. 
Plantando cara al hambre. 

Día del Ayuno Voluntario 

Viernes 9 de Febrero 2018

Jornada Nacional de Manos Unidas

Domingo 11 de Febrero 2018 

Carrera Solidaria 

Sábado 17 de Febrero 2018 – 16h 
Salida desde la Parroquia de los Santos Juanes. 
Inscripciones en Colegios y Parroquias.  

Fotos de la carrera solidaria de 2017
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BENDICIÓN DE ANIMALES, fIESTA SAN ANToNIo ABAD

Con motivo de la festividad de San Anto-
nio Abad, tuvo lugar el pasado sábado día 
20 de enero la bendición de animales en 
la parroquia de los Santos Juanes. Fueron 
muchos los niños de Juniors y catequesis, 
acompañados de padres y familiares, quie-
nes tras la eucaristía vespertina, conduje-
ron sus mascotas y animales a las puertas 
del templo  parroquial para su bendición.

Con motivo de la fiesta de San Antonio 
Abad, el domingo 21, la Asociación Protec-
tora de Animales organizó como cada año 
este acto. Ante la puerta de la Parroquia de 
San Pedro pasaron, acompañados de sus 
propietarios, centenares de animales, pe-
queñas mascotas y grandes caballerías que 
recibieron la bendición del sacerdote.
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LOS REYES MAGOS CON CÁRITAS SANTOS JUANES
Un año más, los niños y niñas de las familias más desfavorecidas de nuestra parroquia 

tuvieron una visita muy especial, la de los 
Reyes Magos. Después de saludar a los 
niños y familiares y adorar al niño Jesús, 
Melchor, Gaspar y Baltasar acudieron a lo-
cales parroquiales donde entregaron los 
regalos a unos entregados niños. Agrade-
cer a todas las personas de Cáritas parro-
quial que desinteresadamente prepara-
ron esta visita, que llenó de una inmensa 
felicidad a todos los allí presentes.

Santos Juanes VIDA PARROQUIAL

18 de febrero:
1er Domingo de Cuaresma
Señor Jesús, a nosotros también nos tientan. Nos gustaría ser los más impor-

tantes, tener muchas cosas, hacer siempre lo que nos parezca.
Enséñanos a ser sencillos, a valorar más a las personas que las cosas, a compar-

tir con los que no tienen y, a descubrir la alegría de la amistad.
Amén.

25 de febrero:
2º Domingo de Cuaresma
Querido Jesús, sabemos que eres el Hijo de Dios, que te has quedado para 

siempre con nosotros. Estando contigo nos sentimos felices. Tú siempre nos invi-
tas a sentarnos a tu mesa, todos juntos, en comunidad. Queremos salir a la calle, 
al parque y ser amigos de todos. Y cuidar a los demás con ese mismo cariño que 
tú nos das.

Amén.

4 de marzo:
3er Domingo de Cuaresma
Orar es escucharte, Padre. Me hablas al darme la vida, al darme amor y hacer-

me mejor persona. Me estás hablando continuamente a través de tantas perso-
nas, y niños y niñas como yo, que viven en condiciones indignas. Que tus palabras 
me cambien el corazón y me una a otros para cambiar el mundo. Enséñame a 
escucharte.

Amén.

orACIoNES DoMINICALES CUArESMALES
Díptico Manos Unidas
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Hace unos días tuvo lugar el descenso del altar mayor de nuestro templo parroquial 
de la imagen de Ntra. Sra. de Fátima, para realizar en la misma un exhaustivo proceso de 
restauración. 

Dicho trabajo será realizado por el 
artista imaginero de nuestra ciudad 
don Juan Vicente Martí Arquimbau y 
consistirá en la limpieza, recupera-
ción  de colores, reposición de oro  y 
reconstitución de los elementos de-
teriorados de la talla de madera po-
licromada compuesta por la Virgen, 
los pastores, trono con árbol, nube y 
palomas.

Deseamos su pronto regreso para 
que vuelva a presidir el altar mayor  
de nuestra parroquia con la solem-
nidad que merece nuestra venerada 
imagen.

CONVIVENCIA DE “ESTILO” EN NAVALÓN

Los pasados días 26, 27 y 28 de enero, tuvo lugar en el albergue  Mare de Déu de la 
Salut de Navalón, la convivencia de “Estilo” que como cada año organiza la zona interior de 
Juniors MD. A la misma acudieron por primera vez 13 jóvenes del centro Llum i Sal de la 
parroquia de Santos Juanes, acompañados de sus educadores. 

En la misma compartieron junto a más de 150 juniors de nuestras comarcas juegos, 
dinámicas y oraciones cuyo objetivo fue descubrir a Jesús como su mejor amigo, así como 
reconocer en los demás a Dios y experimentar que han sido escogidos por nuestro Padre 
celestial.

RESTAURACIÓN DE LA IMAGEN DE FÁTIMA DEL ALTAR MAYOR
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FIESTA DEL NIÑO JESÚS

“Jesús crecía en edad, sabiduría y gracia…” 
Después de la Navidad se emprende la ca-

tequesis con una fiesta dedicada al Niño Jesús. 
La acción de gracias, la alegría de venerar al 
Niño Jesús y la chocolatada fue un buen inicio 
del trimestre.

VIDA PARROQUIALSanta Maria “La Seu”

El jueves 22 de Febrero de 2018, empieza un nuevo Curso. Ecología. “Una nueva visión 
cristiana de la Creación”, que impartirá D. Ferran Lluch Girsés.
Horario: Jueves - 20h a 21:30h
Lugar: Centro Sant Francesc (Calle Moncada)
El curso constará de 5 sesiones con los siguientes temas: 
22 de Febrero 2018 
Nuestro entorno. Principales problemáticas ambientales y su dimensión social. (1)
1 de Marzo 2018 
Nuestro entorno. Principales problemáticas ambientales y su dimensión social. (2)
8 de Marzo 2018 
El medio ambiente en el proyecto de la creación. La raíz de la crisis ecológica.
15 de Marzo 2018 
Hacia la ecología integral. El valor de los procesos frente a los inmediatismos. 
22 de Marzo 2018
Educación y espiritualidad ecológica.
El precio de este curso es de 20€, que se podrán hacer efectivos el día de la inscripción.
Desde el Instituto les animamos a participar para sensibilizarnos sobre la problemática 
que padece nuestro medio ambiente e ir más allá de la visión puramente social.

Instituto Diocesano de Ciencias religiosas - Xàtiva
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El lunes 15 de enero, los niños de la catequesis de tercero de primaria, que se prepa-
ran para su primera comunión, celebraron en el templo parroquial el oratorio dedicado al 
Bautismo del Señor. Pudieron ver la importancia de este sacramento y cómo cada uno de 
nosotros, por haberlo recibido, estamos dentro del Bautismo del Señor como se explica-
ba en el nº anterior de esta revista.

El mismo Dios decía a cada niño (y catequista) a través de la Palabra proclamada, tu 
eres mi hijo amado, en ti me complazco y cantábamos: alegraos, alegraos porque vues-
tros nombres están escritos en el cielo.

A partir del martes 16 y durante los meses de enero y febrero se darán unas cateque-
sis para jóvenes y adultos que precisamente 
nos llevan a la renovación del bautismo, lo 
cual no es otra cosa que experimentar te-
ner el Espíritu de Jesucristo resucitado de la 
muerte. Porque si tú crees que Jesús puede 
darte una respuesta a tu situación de muer-
te ¿cómo se va a quedar tranquilo, si te ama, 
frente a los follones que tienes en casa, fren-
te a tu envidia, tu ira…?

Estas catequesis se impartirán en los ba-
jos de la parroquia los martes y viernes a las 
20.30 h. Quedan todos invitados.

CATEQUESIS INFANCIA

VIDA PARROQUIALNuestra Señora del Carmen

CAMPAÑA REYES CÁRITAS

Cáritas parroquial, en su campaña de 
Reyes, repartió juguetes a 17 niños de 8 fa-
milias atendidas, el día 5 en los locales de la 
Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen.
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VIDA PARROQUIALNtra. Sra. de la Merced y Sta. Tecla

BALANCE DE LOS SACRAMENTOS IMPARTIDOS EN EL 
2017 EN NUESTRA PARROQUIA

Bautizos      46
Comuniones      64
Confirmaciones    51
Matrimonios      6
Defunciones            117

UNCIONES COMUNIONES 
EN PLANTA MISAS COMUNIONES 

EN CAPILLA
ENERO 8 128 7 14
FEBRERO 11 141 11 33
MARZO 16 170 12 40
ABRIL 9 177 10 35
MAYO 8 204 10 48
JUNIO 12 172 9 69
JULIO 10 174 13 63
AGOSTO 18 232 11 62
SEPTIEMBRE 11 146 6 48
OCTUBRE 10 215 7 57
NOVIEMBRE 4 155 14 58
DICIEMBRE 16 182 10 51
TOTALES 133 1892 120 578

SERVICIO RELIGIOSO HOSPITAL LLUÍS ALCANYS 2017

Aprovechando que nuestro párroco D. Juan Aguilar y 
cuatro sacerdotes más se encargan de atender el servicio religioso, como un derecho 
para todos los cristianos, en nuestro hospital Lluís Alcanys, os mostramos el balance mes 
a mes de todos los servicios realizados. Recordad que este servicio hay que solicitarlo a 
cualquier sanitario del hospital o llamando al teléfono móvil 682 746 457.

RESIDENCIA DE ANCIANOS
Es gratificante la presencia del sacerdote semanalmente entre los ancianos. Cada sába-

do a las 10:30 h. celebramos la Palabra y se reparte la Sagrada Comunión entre 50 o 60 
ancianos. Impresiona la alegría que tienen al recibir al sacerdote, su atención y participa-
ción en cantos y oraciones durante la celebración semanal. Dos veces al año celebramos 
la Penitencia y la Unción de Enfermos y varias veces la Eucaristía.

VIDA PARROQUIALSan Pedro
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esglesiaenxativa@gmail.com

www.lamercedxativa.com · parroquia@lamercedxativa.com
www.seudexativa.org · documentos@seudexativa.org 
www.monjasdominicasxativa.org 

A la red Todos los viernes a 
las 13:30 h. Escúcha-
nos 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.

El 14 de febrero de 2018 empieza la Cuaresma y empieza otra gran oportunidad para 
nuestra vida. No pienso en las pasadas cuaresmas ni en las que vendrán, si Dios quiere, 
sino en esta que empezamos, en esta ocasión que tenemos para crecer y aumentar en la 
amistad con Dios y en el servicio a los demás.

Tenemos cuarenta días preciosos para hacer un alto en el ajetreo diario, para redescu-
brir los tesoros incalculables de nuestra fe, es un tiempo maravilloso de viaje interior, de 
meditación más profunda y atenta de la Palabra, para llegar a la alegría de la Pascua.

En este tiempo me resulta más patente el dolor, la miseria y la soledad que sufren tan-
tas personas a nuestro lado; aquí mismo en Xàtiva, en nuestro barrio y en nuestra mis-
ma calle; de niños, de mujeres maltratadas, de adultos, y también de ancianos y de emi-
grantes… ahora resulta más visible la violencia en sus diversas formas, pero ante tantos y 
tan tremendos desafíos, no podemos encerrarnos en nosotros mismos, olvidándonos de 
todo y de todos, resulta más necesario el encuentro con Dios para llevar la fuerza de su 
amor a nuestros hermanos y hermanas.

Numerosas Imágenes y actos organizados por las Parroquias, Hermandades y Cofra-
días de Semana Santa nos irán recordando durante estos días que nos preparamos para 
celebrar el acontecimiento más grande de la historia de la humanidad: la Pasión, la Muerte 
y la Resurrección de Cristo, pero además de animar a participar en esos actos y procesio-
nes, creo que es un tiempo para soñar, de volver a la total y absoluta confianza en el Reino 
de Dios, de experimentar su misericordia y el amor que Dios nos tiene y en la paz que nos 
dejó como herencia.

UNA GrAN oPorTUNIDAD, UN TIEMPo PArA SoÑAr
Juan Benavent Vicedo FeLigreS Parroquia de San Pedro

Fotos © Lorenzo Segarra
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fALLECIMIENToS

El pasado 21 de enero falleció a los 97 años de 
edad don Vicente Ample, quien fuera párroco 
de los Santos Juanes entre los años 1975-1980. 
Cabe destacar que gracias a su trabajo se con-
formó el actual Calvari baixet y compaginó su 
labor pastoral en nuestra parroquia con la de  
profesor de religión en el instituto José de Ribe-
ra.
La comunidad parroquial de los Santos Juanes 
siempre lo tendrá en su memoria por su cerca-
nía a las familias, por su carácter tan amable y 
por el cariño y afecto que demostró por todos 
y cada uno de nosotros. El Señor lo tenga en su 
gloria. Descanse en paz.

El 16 de enero recibimos la triste noticia del 
fallecimiento en Enguera del que fue párroco 
de la Parroquia de San Pedro, D. Miguel Simón 
Franco. Fue enterrado en su parroquia natal 
con grandísima concurrencia de fieles y clero, 
presidido por el Obispo.

¡Descanse en Paz el pastor bueno y fiel!

Los jóvenes de la parroquia del Carmen salen a la calle para invitar a otros jóvenes a un 
momento de oración.

El pasado viernes 19 de enero, la parroquia Ntra. Sra. del Carmen acogió una “Night Li-
ght”, iniciativa de Nueva Evangelización surgida de diferentes formas en Europa, en la que 
un grupo de unos 20 jóvenes salieron a la calle para invitar a los transeúntes a entrar en el 
templo a orar. 

Tras un envío presidido por el párroco Rvdo. D. Rafael Vaello, se expuso el Santísimo y 
se abrieron las puertas de la parroquia. Un grupo de unos treinta feligreses quedó en el 
templo en adoración al Señor, acompañados por los cantos que invitaban al recogimiento 
y oración, mientras que otros salieron a la calle “de dos en dos” invitando a la gente que 
encontraban a participar de la experiencia y acercarse a Dios. Los participantes regala-

NIGHT LIGHT
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Hijos de Juan Martínez Pérez

Académico Maravall, 9 y 11 • 46800 Xàtiva 

Tel. 96 227 52 03
www.recreativossaetabis.com

ban una vela para orar o simplemente para 
encenderla en el altar ante el Santísimo, al 
tiempo que proponían escribir una peque-
ña oración que se depositaba a los pies de 
la Virgen. También entablaban un pequeño 
diálogo donde se les anunciaba, por prime-
ra vez en muchos casos, el Kerigma: centro 
fundamental de nuestra fe.

La acogida por parte de los adolescentes 
y jóvenes que iban paseando fue abruma-
dora ya que alrededor de un centenar acep-
taron la invitación y pudieron tener una 
impactante experiencia de Dios, algunos 
por primera vez y otros después de mucho 
tiempo sin entrar en una iglesia. También se 
les invitó a participar en las Catequesis para 
Jóvenes y Adultos que se están impartien-
do en la parroquia, para que aquellos que 
lo deseen, puedan seguir profundizando en 
el conocimiento de Jesucristo.

Para terminar, tras la reserva del Santísi-
mo Sacramento, los asistentes compartie-
ron un pequeño ágape.


