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¿Y SI FUERA VERDAD?...

Rvdo Raúl Jiménez Párroco de los Santos Juanes
Imagina que tienes un día, tiempo para querer pasar un buen rato, y además, completamente a solas. Estás en un sitio muy hermoso, por ejemplo en la montaña, en una hermosa tarde de primavera, con buen sol, algunas nubes pasando y sintiendo una suave brisa
que lo envuelve todo. No hace demasiado calor ni tampoco demasiado frío. Te sientas en
un lugar donde tienes una vista privilegiada del entorno y de todo aquel hermoso paisaje.
Te sientes afortunado/a. En ese momento experimentas una gran sensación de bienestar
y de paz, mucha paz. De repente todo parece más sencillo, la vida ya no es tan complicada
y agobiante. Contemplas con calma las flores y hierbas que están llenas de vida, las mariposas y demás insectos, los árboles que se mueven por la brisa y los pájaros que cantan
y nos alegran el día. Todo tiene vida y en ese momento esbozas una gran sonrisa al contemplar tanta belleza. Te sientes reconfortado, valoras lo importante que es tener tiempo
para momentos como este, qué importante es pararte, respirar, pensar y adentrarnos en
nuestro interior. Y allí, en tu foro interno, descubres qué hay un deseo en tu corazón que
siempre ha estado ahí y qué ahora se convierte en certeza, de qué nunca has estado solo/a. Sientes que ÉL (Dios, Jesús, su Espíritu Santo) está contigo. Lo que pasa que pocas
veces te paras a pensar y a sentir su presencia. Algunas veces esa presencia te da miedo
por dejar de ser tú mismo/a, de no controlar y dominar la situación, pero también sabes,
que cuando confías y te dejas llevar todo es más hermoso y auténtico, que cuando bajas
la guardia su amor te llena y te invade, y descubres que Dios está en todo y en todos y
por encima de todo, y en ese gran silencio escuchas
su voz que te llama, y sientes que la vida es un regalo,
que a Él le importas y que por ti lo ha creado todo y lo
sigue recreando. Su amor crece en tu interior y ya no
existe ese gran vacío que tenías y que no podías llenar
con ninguna cosa material o sentimental. Ese estado
de perfecta armonía y de encuentro con Dios, contigo
mismo y con toda la creación, te hace experimentar la
experiencia que tuvieron los apóstoles al encontrarse
con Jesús resucitado. Perdieron el miedo, porque tenían la certeza de que su amor lo puede todo, sintieron una gran alegría y paz. Y esa experiencia de fe es
la que nos transmitieron y fue posible porque Cristo
vive y sigue haciéndose presente por la fe en nuestras
vidas, si descubres esto ¡feliz Pascua de Resurrección!
Para los agnósticos siempre será un temor el llegar a
confiar del todo, por querer llevar siempre las riendas
de su vida, pero nunca experimentarán este amor tan
grande si no se abren a la fe plena y al compromiso
real en Jesucristo muerto y resucitado. Para los ateos
todo esto les suscitará una duda interminable y agónica durante toda su vida, que será: ¿Y si fuera verdad?
FELIZ PASCUA Y FELIZ VIDA PORQUE CRISTO VIVE

PASCUALADA

D. Juan Honorio Huguet Gil Diácono Parroquia de los Santos Juanes
La Pascualada es el encuentro entre
jóvenes que queremos vivir y disfrutar intensamente el Triduo Pascual. Es
una manera diferente de vivir la Pascua, cuatro días en que, conviviendo,
vamos creciendo en lo que verdaderamente acontece en estos días, es decir,
en que Dios nos ama gratuitamente y
Jesucristo ha muerto y resucitado por
nosotros.
Se trata de estar atentos al paso de
Dios por nuestra historia, por nuestra
vida. Experimentar que Dios ha hecho
una locura por Amor, ha entregado a
su Hijo por nosotros.
Empezamos poniendo a prueba nuestra capacidad de trabajar en equipo porque la fe no se puede vivir sola, sino en
Comunidad. Hacemos reuniones donde
compartimos nuestras experiencias del amor de Dios en las cosas cuotidianas.
Participamos en todas las celebraciones de la parroquia, celebrando el amor apasionado de Jesús por nosotros que le llevó a dar su vida y a resucitar para librarnos de las
ataduras del miedo y que nuestra vida sea un canto de alegría.
¡Son días que siempre recordaremos!
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Agenda Pastoral

ABRIL

San Pedro

Santos Juanes

Día 8, 8:30 h. Santa Misa y a continuación
se realizará el acto procesional del Comulgar de Impedidos, organizado por la
Congregación del Santísimo Sacramento.
Día 9, Fiesta de San Vicente Ferrer. Patrón
de la Comunidad Valenciana. A las 12 h.
Santa Misa.
Ese mismo día y en privado, las hijas de
la Caridad de San Vicente de Paul renovarán sus votos.

Día 4, 21 h. Reunión de la Junta de Cofrades de “La Santa Cena”.
Días 9 y 23, 19 h. Reunión del Grupo de
IDE animado por Elisa Cano.
Día 27, 21 h. Reunión de la Junta de Cofrades de “La Camilla”.
Día 28, 19 h. Rito de la Palabra Juniors.
Todos los viernes. A Las 17 h. Rosario
de la misericordia en el Asilo y a las
20:30h. ensayo del coro parroquial.
Todos los sábados. A las 17 h. Juniors
Llum i Sal.

Nuestra Señora de la Merced
Día 6, Primer viernes de mes. Visita domiciliaria a los enfermos.
Día 6 y 20, 20:30 h. reunión pre-bautismos
para padres y padrinos en la Parroquia.
Día 9, San Vicente Ferrer. Eucaristía a las
10 y 12 h.
Día 15, 08:30 h. Eucaristía. 9 h. Procesión
del Comulgar de Impedidos, organizada por la Cofradía de la Minerva, con
el Santísimo Sacramento bajo palio y
acompañado de la Imagen de Cristo Resucitado, visitando a los enfermos de la
parte baja de la Parroquia.
Día 25, 20:30 h. Reunión de padres de niñ@s de 1ª comunión de los turnos 1º y
2º. (Días 6 y 13 de mayo).
Día 26, 18 h. Reunión de I.D. en la casona.
Día 27, 20:30 h. Reunión de la Cofradía de
Jesús de la Buena Muerte y Ntra. Sra.
De la Esperanza.

Santa Maria “La Seu”
Día 9, Los horarios de Misa serán como
de Domingo.
Día 12, 13, 19 y 20, 20 h., Cursillo de Preparación al Matrimonio, en el Centro
Sant Francesc.
Día 22, 12 h. Sant Francesc. Concierto
Tercer Cicle Pianissim.

El Carmen
Día 1, 10:30 h. Encuentro Glorioso de Resurrección. A continuación la Eucaristía.
Día 2, 10 h., Lunes de Pascua, Eucaristía.
Día 9, Festividad de San Vicente, a las 11
h. Eucaristía.
Día 10, 18 h., Catecismo 2º de Primaria
Día 12, 18 h., Reunión de Pastoral de la
Salud.
Día 14, 18 h. Catecismo 1º de Primaria.
Día 16, 18 h. Catecismo de Primera Comunión.
Día 19, 20 h. Reunión de catequistas.
Día 23, 18 h. Fiesta del Perdón para los
niños/as de 1ª Comunión.
Día 27, 20 h. Reunión Grupo de Espiritualidad.
Nota: los días 7, 14, 21 y 28 de abril, y el 5
de mayo, a las 19 h. se celebrará el Via
Lucis antes de la Eucaristía.
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“El Cielo empieza aquí”

Rvdo Juan Aguilar Fernández. Párroco de Ntra. Sra. de la Merced y Sta. Tecla
“Ya no habrá muerte ni luto, ni llanto ni dolor”, dice la Sagrada Escritura. Suena hermoso ¿verdad? Pensar que ha desaparecido el hambre porque hemos llegado a descubrir que el problema no era que faltaba comida. Si no que estábamos dispuestos a
compartirla.
Imaginar que ya no hay guerras: porque hemos acabado comprendiendo que es
hablando como se entienden las personas. ¡Eso sería el cielo! Te dicen unos. Y te dicen
que no hay más vida que esta.
¡Eso es un cuento! Te dicen otros. No hay mas vida que ésta que pisamos, por eso
hay que disfrutarla. El mas allá no es más que un invento para que no cambie nada en
beneficio de los de siempre.
¡El cielo ha de empezar aquí! Nos dice Jesús. Es verdad que la VIDA TOTAL Y PLENA,
es la que nos ha preparado junto al Padre, cuando ya no tengamos cuerpo de muerte,
ni espacio y el tiempo nos mantenga encerrados y el amor no tenga barreras y la alegría rebose. El cielo debe empezar aquí, ya.
Todo el que vaya dando pasos de fe y amor, se va poniendo en marcha hacia “el cielo nuevo”. Caminando a fabricarse aquí y aprendiendo a vivirla aquí. Ese cielo “ya está
aquí pero todavía no”.
El amor es la argamasa que vaya uniendo las “piedras” de esa nueva realidad y el
único distintivo, el único emblema, la única bandera, el único idioma, el único título.
“El amor no pasa nunca”.
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Te echamos un cable
MARIA MAGDALENA
Aprovechando el tiempo de Cuaresma y Semana Santa se nos ofrece en las salas de
cine la película “MARIA MAGDALENA”, que aborda aspectos interesantes y diferentes
dentro del género del “cine religioso”, donde Jesús no es el personaje principal. La protagonista es María de Magdala, que se nos muestra como una mujer en búsqueda de
su papel en la vida y de sus derechos y dignidad como mujer. Lo interesante de la película es el viaje que realiza esta mujer hasta el encuentro con Cristo y su empeño en
seguirle como discípula, luchando para ello contra su familia y contra muchos de los
apóstoles de Jesús de Nazaret.
¿Por qué resulta interesante ver María Magdalena?
Porque es una película que puede ayudar para tener otro punto de vista sobre Jesucristo, no solo en su divinidad, sino también en su singular humanidad de sentimientos y miedos
Porque más allá de la posible polémica sexista (que es una visión superficial de la
película y la historia), a Jesús también le siguieron las mujeres y, junto a Juan, fueron
quienes le acompañaron hasta la Cruz, más allá de diferencias de género que a Jesús
le importaban bastante poco si eran hombre o mujeres, pecadores o ricos, villanos o
ciudadanos, pues él trajo la salvación para todos.
Porque el director busca transmitir, desde María Magdalena, la idea principal del
evangelio: la fuerza del amor, superando dificultades, críticas y malentendimientos.
Más allá de ver la película buscando que sea una historia real, la película hay que
verla desde la frase en la película de la Virgen María: «tienes que prepararte para perderlo» (a Jesús).
	Para pensar tras ver la película
	La película aborda temas que nos pueden plantear interrogantes sobre los que
nos convendría pararnos a reflexionar, como por ejemplo: ¿tienes dificultades con tu
familia y entorno para seguir a Jesús?. En la película María pregunta a Jesús por cómo
y qué se siente cuando se está con Dios, ¿Podrías recordar cuáles son las experiencias
espirituales en tu vida? ¿Y si intentas explicarlo, igual que hace María a Jesús, qué sentimientos tienes en estas experiencias, y no sólo qué te rodea, cuándo fue o dónde?;
¿organizo mi seguimiento a Jesús desde una lógica estructurada que tengo que seguir
(como hace Pedro en la película) o me atrevo a superar mis miedos y sigo la “lógica”
de la fe y la misericordia?; ¿Cuál es el anuncio que predica más la Iglesia y cuál el que
dicen los medios de comunicación?; ¿Quién dices que es Jesucristo? ¿Quién dice la gente (tu familia, amigos, comunidad cristiana) que es Jesús?. En línea con el anterior, nos
puede dar miedo que esta radicalidad de seguimiento que busca María me la pueda
estar pidiendo Dios a mí, y por miedo no dejo que me pida nada no vaya a ser que…,
entonces ¿Qué he hecho por Cristo, qué hago por Cristo, qué debo hacer por Cristo,
que está colgado y muriendo por mí?
Fuente: José Luís Barrera (Paraula) y Nubar Hamparzoumian (pastoral Jesuíta).
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MOVIMIENTO PARROQUIAL

MARZO

BAUTIZOS:
San Pedro
Lucía Martínez Sánchez, hija de Jaime y Mª
Carmen
Cloe Escudero Arnau, hija de Constantino y
Ntra. Sra. del Carmen
Blessing Izotu Villaroel, hijo de Haruna y Rocío Gemma
Isaac Sanchis Muntadas, hijo de Joan y Teresa Dylan Cerdá Babour, hijo de Miguel Angel y
Clara
Santa María “La Seu”
¡LARGOS AÑOS DE VIDA PARA ELLOS!
Alejo Fernández Victoria y
Sofía Fernández Victoria
Hijos de José Ramón y Sheyla
Julia Dasí Fernandez, hija de Antonio e Irene
Valeria Blazquez Simón, hija de Jesús y Cristina BODAS DE PLATA:
Han sido incorporados a la Comunidad por el
Sacramento del Bautismo:

Santos Juanes
Aneley López Carima hija de Xavier y Januare
Ilay Enguix López hijo de Fabián y Tatiana
Diego Montalvá Pastor hijo de Ernesto y Mª Encarnación
Ignacio Gómez Gil hijo de Camilo y Teresa

Han renovado sus votos:

DEFUNCIONES:

San Pedro
Josefa Rosas Casco
Emilia Durán Doménech
Romualdo Gassó López
Mª Nieves Garrido Suárez

Han partido al encuentro del Padre:
Ntra. Sra. del Carmen
Consuelo Bachiller Guaita
Concepción Rodríguez Richart
Nieves Bacete Fuster
Teresa Crespo Llacer

Ntra. Sra. de la Merced y Sta. Tecla
Juan Pedro Garrido y Neus Ribes
¡ENHORABUENA!

Santa María “La Seu”
Dolores Barberá Vila
Antonio Gil Blesa
Isabel Moreno Ruiz
Enrique Canet Plá
Francisco Palomares Oliver

Ntra. Sra. de la Merced y Sta. Tecla
Rosario Rocher López
Josefa Bellido López
Francisco Salinas Fernández
Mª Carmen Fernández Sierra
Santos Juanes
Mario Simó Muñoz
Esperanza Horcajuelos Ramos
Soledad Martínez Blanco
Rafael Benavent Pérez
¡DESCANSEN EN PAZ!
Amparo Terol Furió
Salvador Vidal Vera
Nieves Pastor
A EXPENSAS
TUA D
Nieves Pascual Gorrita
Í
DE LA
U
Rafael Reig Martínez
FAMILIA
AQLICID
Mª del Carmen Such Ortolá
CATALA - SANCHIS
B
José Belda Navalón
PU
Francisco Cabrerizo Martínez
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HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL
Sor Mercedes

La Comunidad de las hijas de la Caridad llegaron a Xátiva en el año 1832 por concesión
de la reina Dña. María Cristina para encargarse de la casa de Misericordia, nombre que
fue cambiado por el de Beneficencia, para la ayuda y cuidado a pobres desfavorecidos y a
niños expósitos que abundaban entonces y no tenían ninguna atención. El establecimiento de la Comunidad data del día 8 de septiembre del año 1832.
En el año 1839 la reina Mª Cristina cedió el Convento y Templo de San Onofre para la
Casa de Beneficencia atendida por las Hijas de la Caridad.
En un principio de la Fundación según se desprende de escritos y documentos, además
de encargarse de los ancianos y niños acogidos en el establecimiento estaban encargadas de la fábrica de tejidos y
talleres de cuerdas y alpargatas donde trabajaban los
asilados. En 1875 las Hnas
organizaron la 1ª tienda económica.
En el año 1885 atendieron con verdadero heroísmo
a los apestados de CÓLERA
siendo víctima una de las
hermanas.
A petición de la Junta en
el año 1875 se abrió la escuela de Párvulos.
Aceptando a través del
tiempo las nuevas oportunidades se fueron estableciendo los nuevos sistemas
de enseñanza llegando a
implantarse la Enseñanza
Primaria terminando como
Colegio Concertado de General Básica hasta el año 2010 que se pasó la titularidad al Obispado de Valencia siendo la
Parroquia de San Pedro representante de la Titular.
Actualmente la Comunidad es titular de un centro de ACOGIDA DE MENORES mediante
un Hogar de Menores en situación de riesgo que está subvencionado concertado por la
Generalitat Valenciana, que desde hace dos cursos están en un piso que la Cdad adquirió
para esta obra en zona de ensanche de la ciudad y un CENTRO DE DIA DE MENORES, de
familias desfavorecidas o desestructuradas, que se les atiende en horas extraescolares.
Ambas obras de nombre: CENTRO DE ACOGIDA DE MENORES LA INMACULADA. Están
atendidas directamente por personal seglar con ideario y carisma vicenciano.
Las Hermanas siempre han llevado a cabo misión asistencial a los pobres en todas sus
carencias. Hoy además de la atención a los niños seguimos inmersas en la Pastoral parroquial de Evangelización, visita a domicilio, catequesis, Cáritas, etc.
En el antiguo Hospital Municipal las Hijas de la Caridad estuvieron durante 159 años de
atención y acogida a pobres desde 1825 a 1984, su recuerdo aún sigue vivo y agradecido
en la ciudad de Xátiva.
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AÑO VICENTINO

Ilmo. D. José Canet Canet - Abad de Santa María L a Seu
El dia 28 de juny de 1455 el Papa Calixt III, el valencià Alfonso de Borja,
promogut a la dignitat i servici apostòlic sent bisbe de València, canonitzava el valencià més universal, el Mestre Fr. Vicente Ferrer i Miquel.
Si Europa té com a Patrons a Sant Benet per la labor de conservació de
la fe que van tindre els monjos, als Santos Cirilo i Metodio per l’evangelització dels pobles eslaus, a Edith Stein, Santa Benedicta de la Cruz, martiritzada en un camp de concentració nazi. Nosaltres podem també reclamar el patrocini de Sant Vicent per la seua labor abnegada en la tardor
de l’Edat Mitjana. Ningú com ell va recórrer Europa i va prodigar els seus
servicis perquè esta conservara la seua identitat cristiana, mantinguera
la unitat baix l’autoritat del Papa i poguera trasmitir a les futures generacions el llegat de la fe. El camí per a este reconeixement estarà infestat de
dificultats com ho està l’iter per a reconéixer-lo Doctor de l’Església, iniciativa fa algun temps promoguda. El nostre Sant, tan popular i que tant
d’arrelament té en la nostra terra ha tingut oblits a nivells elevats. Si va
ser el Papa Calixt III el que el canonitza, la butla oficial no serà firmada
sinó tres anys després. La seua festa, que va intentar ser suprimida per
algun Arquebisbe de València, va ser confirmada i instituïda para sempre
pel Papa Paulo V.
Ara ,quan l’explosió de la primavera lo inunda tot, i la Pasqua de Crist Ressuscitat
ens fa experimentar el triomf sobre el pecat i la mort, units en una vida nova ens disposem a celebrar al nostre Patró, Sant Vicent Ferrer.
No és casualitat que en 1575 quan es publica la “Vida i Història de l’apostòlic predicador Sant Vicent Ferrer”, el seu autor ,el pare Vicente Justiniano Antist, diga, parlant
de la Butla de la Canonització: “Pose-la en llatí, com l’he trobat, autèntica en l’arxiu
d’església major de València i en el nostre convent de Llutxent”.
La imatge familiar del segle XVIII de Sant Vicent amb relíquia en el pit, de factura tosca
però que inspira devoció, situada en el saló de la casa, ha sigut referent en les alegries i
en les penes. Sant Vicent exclamació comuna, es torna jaculatòria familiar i devota.
Fa a penes uns anys vaig poder vore complit un dels desitjos durant prou temps
acariciat.: Visitar la tomba de Sant Vicent. Vannes és una bella ciutat de la Bretanya
francesa que guarda les seues restes mortals. El dia 5 d’abril de l’any 1456 el cos del
nostre sant va ser traslladat des de la seua primera sepultura en presència del Cardenal d’Avinyó, el Mestre Marcial, el bisbe de la ciutat i el Duc de Bretanya. El cardenal
va manar construir un arca amb tres cerrajas. Una de les claus va prendre per a si, una
altra va entregar el bisbe i una altra al Duc de Bretanya.
El, pobre Mestre General de l’Orde, que veia davant dels seus ulls repartir les claus,
es quedava privat de les relíquies del Sant. Allí en la Catedral de Vannes, en una capella
circular es van guardar les preades relíquies , en fornícula baixa amb artística porta de
ferro se situa l’arqueta, el Bust amb relíquia també es trobava en el mateix lloc. Davant
de la protesta ,manifestació de la nostra valenciania i devoció del descuit de la Capilla,
se nos va dir que habitualment el Bust es trobava en l’altar i que la Capilla esperava ser
preparada per al 550 Aniversari de l a Canonització.
Retaules ceràmics, gravats, taules, quadros dels millors pinzells i gúbies dels escultors ens han fet familiar i entranyable la presència de Sant Vicent en una iconografia
variada. A més de les imatges de l’altar i la que guarda la clavaria la nostra parròquia
té una bella taula provinent de l’antiga parròquia de la Santíssima Cruz en el retaule
d’Animes de Joan de Sariñena.
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MISAS ESTACIONALES
Fotos Lorenzo Segarra

28-02 El Carmen

07-03 La Merced

14-03 San Pedro

21-03 La Seo
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PASCUA DE RESURRECCIÓN

El Carmen

Santos Juanes

La Seo
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San Pedro

San Pedro

La Merced

La Merced
Fotos © Lorenzo Segarra

IX Encuentro Glorioso

COLCHON

Tel. 96 223 01 00 - LLOSA DE RANES

www.colchoncr.com
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Imágenes Semana Santa
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JESÚS Y EL CONFLICTO

Rvdo. Rafa Vaello Cambra. Párroco de Ntra. Sra. del Carmen.
El conflicto que Jesús vivió en su tiempo con los poderosos, con su familia, con sus
conciudadanos nace de su idea de Dios, de su idea del ser humano y de su idea de salvación.
Miremos retrospectivamente el camino recorrido por Él hasta ahora, en Jerusalén,
cuando llega la fiesta de la Pascua.
Miremos más adentro, ¿qué hay detrás de este rechazo inevitable?. A primera vista
está claro: el conflicto religioso y político con las autoridades. Jesús, unido a su Padre,
busca la liberación del ser humano y se entrega a ella. El rechazo de su proyecto, el
poder del pecado plantado en el corazón de Israel (en toda la humanidad) tenía que
ser desenmascarado, y ello le llevó a la Cruz. Jesús es coherente hasta el final y con todas sus consecuencias. No buscaba el conflicto, pero su manera de vivir y su Evangelio
crea conflicto.
Actualmente continúa el conflicto en el contexto social y en la Iglesia, teniendo además dentro de la Iglesia un matiz interno, en el interior de la comunidad de seguidores, afectando a la interioridad de cada persona en términos de conflicto personal.
Con todos los conflictos de hoy, la Iglesia irá estableciendo la manera de gestionar
estas crisis causadas por el pecado, la individualidad, y la desviación doctrinal.
Por esta senda, despunta la importancia de la conversión, la dirección espiritual y el
sacramento de la Penitencia.
De esta forma se hará patente la tensión verdad/misericordia.
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VIDA PARROQUIAL

Santos Juanes

LOS NIÑOS DE CATEQUESIS CELEBRAN LA FIESTA DEL
PERDÓN
Un año más, los niños que próximamente van a tomar la
primera comunión celebraron la fiesta del perdón. Fue una
sencilla celebración junto a sus familiares y catequistas en la
que mediante cantos y la oración, se prepararon para realizar el sacramento de la penitencia, para recibir el perdón de
Dios.
LLUM I SAL PARTICIPA EN EL FESTIVAL DE LA CANÇO JUNIORS
Bajo el lema “Tu el meu millor amic”, tuvo lugar el pasado 4 de marzo el XXXII Festival de
la cançó Juniors de la Zona interior en la localidad de la Font de la Figuera. Al mismo acudieron unos 500 niños y jóvenes procedentes de diferentes centros Juniors, entre los que
se encontraba el Centro Juniors Llum i Sal. La jornada comenzó con un almuerzo y tras la
oración de bienvenida, los asistentes se desplazaron al teatro de la localidad donde tuvo
lugar la interpretación de las canciones de los diferentes grupos participantes. La mañana
concluyó con la entrega de premios, siendo este año el Centro Juniors Éxode de l’Alcúdia
de Crespins la ganadora.
Una vez concluida la comida se celebró la Eucaristía en la parroquia de la localidad. La
celebración estuvo presidida don Juan Melchor Seguí, vicario episcopal, acompañado de
varios sacerdotes y dos seminaristas, Juan Huguet y Guillermo Recourt, que dieron testimonio de su llamada al sacerdocio y de su labor pastoral en la parroquia de los Santos
Juanes. La jornada concluyó con el firme propósito de encontrarse de nuevo el 15 de abril
en Ayora donde se celebrará el Día Juniors de la zona interior.

LA HERMANDAD DE PENITENTES DE LA SANTÍSIMA
CRUZ VISITA LOS SANTOS JUANES
Dentro de los actos organizados por la Hermandad de
Cofradías de Semana Santa, tuvo lugar la Procesión de
Penitencia de la Hermandad de Penitentes de la Santísima Cruz, la cual realizó este año por primera vez su acto
penitencial en nuestra parroquia.
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Santa Maria “La Seu”

VIDA PARROQUIAL

SACRAMENTO DEL PERDÓN.
El pasado día 8 de Marzo los niños/as que este año van a realizar su primera comunión
recibieron en una emotiva celebración por primera vez el Sacramento de la Penitencia.
La parroquia les impuso una cruz de madera y besaron el crucifijo que preside el Altar
en Sant Francesc.
VIGILIA DE ORACIÓN JUNIORS
Los Juniors de zona interior realizaron una vigilia de oración el pasado día 9 de Marzo
por la noche. El Santísimo sobre el Altar con la luz de las velas infvitaba a la oración y al
canto, daba alegría al ver tantos monitores en esta experiencia gozosa de oración.
24H CON EL SEÑOR
La Iglesia de Sant Francesc durante dos días permaneció abierta para la oración silenciosa ante el Santísimo. Es una experiencia que tenemos que potenciar.
CAPILLA DE LA COMUNIÓN
Este Jueves Santo se trasladó el Santísimo a la Capilla donde se encuentra el Sagrario
de la Colegiata.
Despues de sortear todos los obstáculos ya podemos inagurar la obra.
Gracias por vuestra colaboración. La última colecta y donativos ascienden a 2.300€. Ya
se han pagado 10.533€, nos faltarán por pagar 19.500€.
“ALABADO SEA EL SANTÍSIMO SACRAMENTO DEL ALTAR”

Fotos © Lorenzo Segarra
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VIDA PARROQUIAL

San Pedro

DOMINGO DE RAMOS
Los niños de catequesis con sus padres participan en la Bendición de Ramos y Palmas a las 12 h. delante de la fachada de
“La Beni” y en procesión, cruzando la plaza celebramos la Eucaristia de ese día, dónde con gran respeto proclamamos y escuchamos la Pasión del Señor, este año, según San Marcos. Con
este acto iniciamos la Semana Santa.
VIA CRUCIS INFANTIL
Lunes, martes y miércoles Santos, los niños de 1º, 2º y 3º recorrimos el Camino de la Cruz, acompañando a Jesús en su pasión. Es de admirar como los niños son capaces de interiorizar
el mensaje que se les transmite.
JUEVES SANTO
Los niños de 3º participan en el lavatorio de los pies durante la celebración de la
Santa Misa de la Cena del Señor. Celebrando nuestra fe vamos entrando en los Misterios que conmemoramos. Pedimos al Señor que las celebraciones de estos días marquen nuestra vida.
EL GRUPO DE LECTORES
Recibieron el jueves 22 un pequeño curso de técnicas para la mejor proclamación
de los Textos Sagrados. Depende mucho de nosotros que el pueblo de Dios pueda alimentarse con el Pan de la Palabra.
COMULGAR DE IMPEDIDOS
Como cada año, el 2º domingo de Pascua (8 de abril) celebraremos en nuestra Parroquia el tradicional “Combregar”, llevando de forma solemne, en procesión, la Sagrada Comunión a los enfermos e impedidos que lo deseen. Es una hermosa acción
acompañar al Señor en su visita a las casas de los que no pueden asistir a las celebraciones en la Parroquia.
RENOVACIÓN DE VOTOS DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD
El lunes 9 de abril en su oratorio privado, nuestras hermanas Hijas de la Caridad de
San Vicente de Paul renovaran sus votos. Esta renovación por decisión del fundador
es anual. Se realiza después del Credo en el marco de la Eucaristía. ¡Enhorabuena a las
hermanas! ¡Qué el Señor les conceda nuevas vocaciones!
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VIDA PARROQUIAL

Nuestra Señora del Carmen

II MISA ESTACIONAL
El miércoles 28 de febrero se celebró en nuestra
parroquia la II Misa Estacional de cuaresma de este
año, con la asistencia de todos los sacerdotes de la
ciudad y fieles en general.
SEPTENARIO Y TRASLADO DE LA COFRADÍA DE
NTRA. SRA. DE LOS DOLORES.
Del día 17 al 23 de marzo tuvo lugar la celebración
del solemne Septenario en honor a la Virgen de los
Dolores organizado por su cofradía. El primer día
además se celebró el acto de admisión de nuevos
cofrades e imposición de medallas, así como el traspaso de la vara de clavario a la clavariesa del 2018,
Doña Lourdes Cuenca Ballester. El último día se procedió a la elección del clavario para el 2019, siendo el
agraciado Don Cristóbal Merino Grau.
El propio día 23, a las 22.30 h. se desarrolló con
normalidad el traslado procesional de la imagen de
clavarios de la cofradía.
BAUTIZO DE BLESSING
El 25 de marzo, después de la Eucaristía, se celebró el Bautizo de la pequeña Blessing (Bendita). Su
padre es de Ghana y su madre es de Bolivia. Llevan
viviendo en Xàtiva aproximadamente 2 años. Estuvieron acompañados por el equipo de Cáritas de
la Parroquia en este momento tan especial para la
familia. Los padrinos fueron Vicente Castillo y Lupe
Blanco.
ENCUENTRO GLORIOSO DE RESURRECCIÓN
La mañana del pasado domingo 1 de Abril, las
imágenes titulares de la cofradía de Cristo Resucitado y María Inmaculada protagonizaron el IX Encuentro Glorioso de Resurrección, en la Pl. del País
Valencià, finalizando con la celebración en nuestra
parroquia de una Eucaristía a intención de los cofrades difuntos.
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VIDA PARROQUIAL

Ntra. Sra. de la Merced y Sta. Tecla

CURSILLOS PREMATRIMONIALES
Los pasados 3-4 y 10-11 de marzo en nuestra Parroquia, se celebraron los cursillos
prematrimoniales donde una docena de nuevos matrimonios recibieron las enseñanzas y los mensajes para incorporarse a la vida matrimonial.
CAMBIO DE MANTO
Fotos © Lorenzo Segarra

El viernes de Dolor, 23 de marzo, la
Cofradía de Jesús de la Buena Muerte
y Ntra. Sra. de la Esperanza realizó el
cambio del manto que cubre a la Virgen
durante todo el año por el manto bordado que luce en las procesiones de la
Semana Santa. Momento que recoge la
instantánea.

FESTA DE LA VESPRA
El sábado 24 de marzo nuestra parroquia albergó la “Festa de la Vespra” organizada
por la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalen. “La Burreta”.

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.

¿Cómo se sostiene la Iglesia Católica?
El dinero que recibe, y que dedica a desarrollar toda su labor, tiene distintos orígenes: las aportaciones directas de los fieles, ya sea por medio de colectas o de donativos y suscripciones; de herencias y legados y, también, de la asignación tributaria. La
cantidad que se recibe del porcentaje de los impuestos de los contribuyentes que así
lo de dicen se reparte solidariamente desde el Fondo Común Interdiocesano.

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha
presentado los datos
de la asignación tributaria registrados a favor de la Iglesia católica en la declaración de
la Renta de 2017. Esta
declaración corresponde a los ingresos percibidos por los contribuyentes en 2016. Los
datos más relevantes
son los siguientes:
En la declaración de
2017 desciende el número de declarantes
que marcan la X un
1,39%, si bien el porcentaje de declaraciones a favor de la Iglesia
católica aumenta un
2,83%.
Han sido 7.112.844
declaraciones con asignación a la Iglesia. Teniendo en cuenta las declaraciones conjuntas, podemos estimar
que 8,5 millones de contribuyentes marcan la casilla.
La cantidad asignada a la Iglesia ha sido de 256.208.146 euros, aumentando en
7.046.085 euros con respecto a 2016.

República Argentina, 18

Académico Maravall, 1
46800 Xàtiva (Valencia) · Tel. 96 227 10 11
www.hotelvernisa.com
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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.

19:30 h.

Martes

9 h.

19:30 h.

10 h.

18:30 h.

20 h.

8 h.
19 h.

19:30 h.

Miércoles

9 h.

19:30 h.

10 h.

18:30 h.

20 h.

8 h.
19 h.

19:30 h.

Jueves

9 h.

19:30 h.

10 h.

18:30 h.

20 h.

8 h.
19 h.

19:30 h.

19 h.

Viernes

9 h.

19:30 h.

10 h.

18:30 h.

20 h.

8 h.
19 h.

19:30 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.

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

Tel. 96 227 52 03

www.recreativossaetabis.com
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19 h.

