
Pentecostés es la fiesta de la fiesta de la plenitud de la Pascua. 

Cristo que en el Misterio Pascual nos ha amado hasta el extremo, sentado a la derecha 
del Padre se convierte en dador del Espíritu Santo.

La Cruz y la Resurrección hacen que hombres y mujeres se sientan invadidos por una 
fuerza y una energía que rompe barreras y ánimos, culturas y tradiciones, desidias y fla-
quezas. Pentecostés es la fiesta de la transformación. 

Desde entonces el Espíritu es vivenciado en la Iglesia como el gran don que actúa y se 
reparte con generosa libertad para que la salvación de Dios llegue a todas las personas. 

Hoy también. El Espíritu sigue actuando, vivifica a la Iglesia. Si falta el Espíritu volvemos 
a cerrar las puertas. Esta vez por miedo a muchas otras cosas y no solo a los “judíos”. 

Los amigos de Jesús reunidos en comunión recibimos la paz del Señor, los dones y la 
fuerza del Espíritu Santo para llenar al mundo con sus obras de amor y con la luz de la fe. 

Revivir el acontecimiento de Pentecostés es actualizar la misión que aquel viento impe-
tuoso comenzó.

Nos convertiremos en comunidad misionera. 

b u t l l e t í  d e  l e s  p a r r ò q u i e s  d e  x à t i v a  -  s u p l e m e n t  d ’ A l e l u y A
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LA PLENITUD DE LA PASCUA
Ilmo. D. José Canet Canet - AbAd de SAntA MAríA LA Seu
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ASUMAMOS LA REALIDAD Y MODIFIQUEMOS EL RUMBO
D. César Martínez Pardo

La última encuesta del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) de este mismo año 
2018, nos vienen a corroborar la situación de la Iglesia Católica en España y como ya vie-
ne siendo triste costumbre los datos siguen empeorando, este año solo el 67% de los 
españoles se declararon católicos y solo un 15% cumplen el precepto dominical, aunque 
es cierto que si se tiene en cuenta los españoles que van alguna vez al mes a misa ese 
porcentaje pasaría a un 25%. Alguno puede pensar que las cifras no son tan malas, pero 
si se tiene en cuenta las cifras de los lustros anteriores solo han hecho que empeorar año 
tras año y de forma  muy importante los últimos diez y esta situación descrita por el CIS 
lejos de mejorar va a empeorar drásticamente en los próximos años, el motivo no es otro 
que si desgranamos dicho estudio por la edad de los encuestados llegamos a la conclu-
sión, muy previsible por otro lado a los ojos de cualquiera, de que los mayores de 65 años 
es el grupo que sostiene las “pobres cifras”, el resto de grupos por edades están muy por 
debajo de la media, por ejemplo entre los grupos de edad menores de 45 y mayores de 
18, el porcentaje de practicantes está por debajo del 5% y se declaran no creyentes más 
del 40%, echen un fácil cálculo y se darán cuenta de la evolución a futuro en muy poco 
tiempo.  

Como fiel reflejo de todas las cifras anteriores, los matrimonios civiles ya superan con 
creces a los realizados por la Iglesia antaño muy mayoritarios, los no bautizados son ca-
sos ya muy frecuentes, las vocaciones sacerdotales hace años que quedan muy lejos de 
suplir al clero que se jubila o el número de españoles que se declara ateo alcanza  el 10%.     

No faltará quién vea la botella medio llena pensando que aún sigue siendo una mayoría 
clara los que se declaran católicos, ni quien se consuele pensando que en otros países 
de nuestro entorno aún están peor, hasta pueden haber algún optimista que crea que 
todo se compensa con el auge del catolicismo en Asia y especialmente en África, siempre 
será mejor para muchos no afrontar una realidad gravísima que se va a convertir en una 
verdadera hecatombe en los próximos 10 años. Si se quiere de verdad modificar el rumbo 
de la realidad de la Iglesia en nuestro país, en nuestra diócesis, en nuestra ciudad, tendre-
mos primero que asumir esta cruda realidad, sin excusas, y poner en marcha con hechos 
concretos todos los cambios y esfuerzos necesarios para que sea posible.
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San Pedro
Día 7,  Reunión fin de curso de la Congregación 

del Santísimo Sacramento.
Día 20, 12 h. Renovación de las Promesas del 

Bautismo niños de 3º de Catequesis.
Día 26, 18:30 h. Primera Comunión de los niños 

de 3º de Catequesis.
Día 27, 12 h. Primera Comunión de los niños de 

3º de Catequesis.

Nuestra Señora de la Merced
Durante los cuatro domingos de mayo, 60 

niños-as de nuestra Parroquia recibirán la 1ª 
Comunión.

Días 26/4, 2 y 9 de Mayo, 20:30 h. Reunión de 
Padres de niños de 1ª comunión.

Día 13, Final de Curso de Catequistas en Bixquert.
Día 24, 18:00 h. Reunión de mujeres del I.D.I., 

en la Casona.
Día 2 de Junio, 20:00 h. Confirmaciones.

Santos Juanes
Día 5, 19 h. Celebración de imposición de paño-

letas en Juniors.
Día 12, 19 h. Celebración de entrega del cris-

món de Juniors.
Día 13, 19 h. Eucaristía festividad de Fátima.
Días 14 y 28, 19 h.  Reunión del Grupo de IDE 

animado por Elisa Cano.
Día 25. 21 h. Reunión de la Junta de cofrades 

de “La Camilla”. 
Días 6, 13 y 20, La misa de domingo de las 

11:00 h se traslada a las 12.00 h. por la cele-
bración de las Primeras comuniones.

Todos los viernes. 16:00 h. Rosario de la mise-
ricordia en el Asilo.

     20:30 h. Ensayo del coro parroquial.

Santa María “La Seu”
Día 3, 20 h – Sant Francesc. Reunión Padres Pri-

mera Comunión. 
Día 4, Primer Jueves de Mes, 20 h – Sant Fran-

cesc. Adoración Nocturna al Santísimo.
Día 5, 18h – Sant Francesc. Renovaciones de las 

Promesas Bautismales (Niños/as Primeras 
Comuniones) 

Día 6,  Cruz de Mayo. Después de la Misa Con-
ventual, Bendición de los términos en el Lig-
num Crucis. 

Días 8 a 11, 18h – Colegiata Santa María. Prepa-
ración niños/as Primeras Comuniones. 

Día 12, 12 h. – Colegiata Santa María 
Primeras Comuniones, 
    18h – Colegiata Santa María. Fin de Curso Ju-

niors. Por la noche, Cena en la Casona. 
Día 13,  12h – Colegiata Santa María 
Primeras Comuniones.
Día 18, Día Internacional de los Museos. 

18h – Sant Francesc. Reunión Preparación 
Confirmaciones. 

21:30 h. – Albergue “El Palau”. Presentación del 
Libro “Thesaurus Ecclesiae Thesaurus Mundi”.

Actos de las Primeras Jornadas sobre el Patri-
monio Cultural de la Iglesia.

Inauguración de la nueva Sede del Aula de Cultura.
Día 19, Beato Gonzalo Viñés. 20 h – Sant Fran-

cesc. Celebración de las Confirmaciones. 
21 h. – Colegiata Santa María Inauguración de la 

Exposición de Guisant a Benlliure. A propòsit 
del 75 Aniversari de la imatge de la Mare de 
Déu de la Seu.

Visita guiada a Sala de Cerámica Miguel de Lobera.   
Día 20, 19:30 h – Sant Francesc. Triduo a Santa 

Rita y a continuación la Eucaristía. 20 h.  
Día 21, 19 h – Sant Francesc. Rosario y Triduo a 

Santa Rita, a continuación la Eucaristía, 19:30 h. 
Día 22, Fiesta Santa Rita, 19:30 h. Colegiata 

Santa María. Rosario y Eucaristía. 
Día 24, Final Curso Catequesis.

MES DE MAYO - MES DE MARÍA 
Todos los días antes de la Misa Vespertina 

en Sant Francesc.

El Carmen
Día 5, en la Misa del sábado, entrega de los 

nombramientos a Ministros Extraordinarios 
de la Comunión.

Día 9, 18 h., final del Catecismo de 2º de Prima-
ria, y a las 20 h. Reunión de padres de dicho 
curso de Catecismo.

Día 12, 18 h., final del Catecismo de 1º de Pri-
maria, y a las 20 h. Reunión de padres de di-
cho curso de Catecismo.

Día 14, a las 18 h. final del Catecismo de Prime-
ra Comunión.

Día 17, 18 h., Reunión de Pastoral de la Salud.
Día 20, 12 h. Celebración de la Primera Comu-

nión (1er. Turno).
Día 27, 12 h. Celebración de la Primera Comu-

nión (2do. Turno)
Día 28, 18 h. Reunión de Catequistas. Revisión 

del curso.

MAYOAgenda Pastoral



4 | ESGLÉSIA EN XÀTIVA

MAYO CON MARÍA
Ilmo. D. José Canet Canet - AbAd de SAntA MAríA LA Seu

el querido papa pablo Vi ya en 1965 nos recorda-
ba “al presentarse el mes de mayo, consagrado por 
la piedad de los fieles a María Santísima se llena de 
gozo nuestro ánimo con el pensamiento del conmo-
vedor espectáculo de fe y amor que se ofrecerá en 
todas las partes de la tierra en honor a la Reina del 
cielo. en efecto, el mes de mayo es el mes en que en 
los templos y las casas particulares suben a María 
desde el corazón de los cristianos en el más fervien-
te y afectuoso homenaje de oración y veneración.

es también el mes en que descienden desde su 
trono hasta nosotros los dones más generosos y 
abundantes de la divina misericordia.”

templos y Casas. Comunidad Cristiana y Familias 
deben poner su mirada este mes de María. 

No sé cómo ha llegado María a cada una de 
nuestras vidas. Quizás nuestras madres, una peregrinación a un santuario mariano 
importante, el colegio, el tenerla como patrona de nuestra ciudad… Hoy ella se mani-
fiesta de forma real y actúa eficiente y directamente sobre nuestras vidas. 

su papel, situado en una balanza perfecta, se basa en una maternidad extraordinaria-
mente  perfecta que supera toda expectativa, 
comprensión y razonamiento humano. 

ella y no otra es la “mujer” que tiene como 
interlocutora Jesús en Caná y en el Gólgota. 
no tienen vino. entre la petición de la madre 
y la respuesta del Hijo se ha hecho un silen-
cio. No había llegado “la hora” y en un abrir y 
cerrar de ojos Jesús decide poner por obra lo 
que en su humilde y breve oración María le ha 
pedido. 

Todo un ejemplo para nosotros. Confiamos 
en nuestras fuerzas, en los medios humanos, 
sin percatarnos que la fe mueve montañas, de 
que la gracia nos abre todas las puertas. nos 
cuesta trabajo reconocer el valor de la oración. 

San Agustín aconsejaba “haz lo que puedas 
y pide lo que no puedas”.

María adelantó con su fe y oración humilde 
“la hora” de su hijo.   
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Te echamos un cable
«¿Mi papá está en el cielo aunque fuera ateo?»

esta es la pregunta, con voz quebrantada por el llanto, que realizó el pasado 15 de 
abril un niño de diez años  llamado emanuele al papa Francisco, durante la visita pas-
toral a la parroquia romana de san pablo de la Cruz, en el barrio de Corviale, en la 
periféria de Roma. El niño acababa de perder a su padre, no creyente y ateo y quería 
saber si estaba en el cielo.

«dios no abandona a las personas buenas»
Ante esta situación de dolor y pesadumbre del niño, de nuevo el papa Francisco le ani-

mó a que le dijera su pregunta al oído, le abrazó y ambos conversaron durante algunos 
minutos. Posteriormente, el Pontífice pidió permiso al niño para revelar su inquietud.

«Qué bonito que un hijo diga que su papá era bueno. un bonito testimonio de aquel 
hombre para que sus hijos puedan decir de él que era un hombre bueno. si ese hom-
bre ha sido capaz de tener hijos así, es verdad que era un gran hombre», dijo.

Francisco resaltó que aunque este hombre «no tenía el don de la fe, no era creyen-
te, hizo bautizar a los hijos» y, ante la duda de emanuele, contestó: «Quien dice quién 
va al cielo es dios».

Entonces, Francisco preguntó a la asamblea allí presente: «¿Dios abandona a sus hi-
jos cuando son buenos?», a lo que respondieron «no» en coro.

«Bueno, emanuele, esta es la respuesta. dios seguramente estaba orgulloso de tu 
papá, porque es más fácil que, siendo creyente, se bautice a los hijos que, siendo no 
creyente, bautizarlos. y seguramente esto a dios le ha gustado mucho», agregó.

Y concluyó: «Habla con tu papá, reza a tu papá. Gracias, Emanuele, por tu valentía».
«también los no bautizados son hijos de dios»
Otra de las preguntas al papa fue si todos, «incluso los no bautizados», somos «hijos 

de dios», a lo que Bergoglio explicó: «somos todos hijos de dios, incluso los que son 
de otras religiones lejanas». «Incluso los mafiosos, aunque estos prefieran comportar-
se como hijos del diablo», abundó.

Fuente: Alfa y Omega, semanario católico de información.
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MOVIMIENTO PARROQUIAL     ABRIL
BAUTIZOS:
Han sido incorporados a la Comunidad por el 
Sacramento del Bautismo:

Ntra. Sra. del Carmen
Laia Albero Domenech, hija de Francisco y 
Yolanda

San Pedro
Denís Fons Covoci, hijo de Alberto y Alina 
Rebeca

Santos Juanes
Mar Bosch Llácer hija de Amadio y Verónica
Sara Torregrosa Mejías hija de Jose Manuel y 
Mª Angeles
Ignacio Gómez Gil hijo de Camilo y Teresa
Diego Montagud Pastor hijo de Ernesto y Mª 
Encarnación

Ntra. Sra. de la Merced
Maya Bernabeu Victoria, hija de José Miguel y 
Nerea.
Jimena Martos Navarro, hija de José Juan y Eva 
María.
Victor Bataller Hernández, hijo de Javier y Emilia.
Francisco Prieto Llorens, hijo de José Frco. Y 
Ana.

¡LARGOS AÑOS DE VIDA PARA ELLOS!

BODAS:
Se han comprometido ante la Comunidad:

Santa María “La Seu”
Javier Vidal Camarasa con Sandra Colomer 
Aparici 
Manuel Conca Sabater con Ángela Montell 
Torres 

BODAS DE PLATA:
Han renovado sus votos:

San Pedro
Lucia Horcajuelo y Emilio Rico

BODAS DE ORO:
Han renovado sus votos:

Ntra. Sra. del Carmen
Vicente Morales y Quinita Gallego

¡ENHORABUENA!

A EXPENSAS 
DE LA 

FAMILIA 
CATALA - SANCHIS

Ntra. Sra. de la Merced
Juan Manuel Bueno Delgui
Elisa Martínez Martínez
Miguel García García
Josefa Todolí Aviñó
Frco. José Tortosa Pastor
Mª. del Señor León López
Salvador Granero Bellot

DEFUNCIONES: 
Han partido al encuentro del Padre:

Ntra. Sra. del Carmen
Serafin Ordiñana Vidal
Carmen Cuenca Ribes

Santa María “La Seu”
Adolfo García Molina 
Santiaga Villaseñor Señero   
Aurelio Caballero Cruz

¡DESCANSEN EN PAZ! 
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800 años de Merced en la Iglesia
Rvdo. Juan Aguilar Fernández. Párroco de ntrA. SrA. de LA Merced y StA. tecLA

Es muy común y extendido que las asociaciones e instituciones, tanto civiles como reli-
giosas, se jactan reiteradamente de haber cumplido años de su historia. Y se recurre una 
y otra vez a esa historia como garan-
tía de confianza y seriedad.

Fue un 2 de agosto de 1216, cuan-
do un joven mercader de telas en 
Barcelona, animado por su fe, deci-
dió junto a otros jóvenes de su tiem-
po, fundar una orden religiosa, que 
pudiera mitigar el drama de la Cauti-
vidad de los Cristianos.

Esta idea se unía a Juan de Mata 
que había hecho lo mismo en Fran-
cia. Inmediatamente fue también 
apoyada por la corte de Jaime I, niño 
aún y el Obispo Berenguer de Palou. 

Una ingente obra de caridad, de 
santos, mártires, literatos, etc., ador-
nan esta Orden Religiosa extendida por el mundo.

Conocido es por todos, del origen dentro de esta Orden religiosa de nuestro Templo 
Parroquial de la Merced de Xàtiva, que es de lo poco que queda del gran monasterio que 
existía y del que nos sentimos muy orgullosos, así como de la devoción a la imagen del 
Santísimo Ecce-Homo, que en sus orígenes era propiedad del convento, y que fue aumen-
tada por el “Pare Presentat”, fray Andrés Garrido Perales (Vallada,1663-Xàtiva, 1728), ahora 
en proceso de canonización  y alguna otra obra artística donadas en su tiempo a nuestra 
Parroquia.

De ahí que también nosotros nos unimos al Jubileo que la Orden de la Merced, está ce-
lebrando en su ochocientos aniversario de su fundación.

Vidriera al claustro en Monasterio de Mercedarios del Puig.

Grupo de Xàtiva en la visita 
al Monasterio del Puig 
el 13-11-2016.
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JUNIORS M.D. “JESÚS, TÚ ERES MI MEJOR AMIGO”
D. Pere Pau Catena Esteve. educAdor de JuniorS LLuM i SAL

A lo largo de más de 35 años, muchas generaciones de niños, jóvenes y adolescen-
tes de nuestra ciudad pueden dar fe que han crecido y disfrutado formando parte de 
Juniors M.D. Afortunadamente hoy en día podemos dar gracias a Dios que todavía en-
contramos centros Juniors en dos de nuestras parroquias: llum i sal en los santos Jua-
nes y Corimbo en la parroquia de Santa María (La Seu). Conozcamos los elementos 
fundamentales que lo identifican como movimiento dentro de la Iglesia.

¿Qué es Juniors M.D.?
Juniors es un MOVIMIENTO formado por LAICOS con un estilo de vida que responde 

al EVANGELIO, que participa de la vida y misión de la IGLESIA, con una METODOLOGÍA 
que lleva a sus miembros a ser testimOniO de Jesucristo en el mundo.

La finalidad de Juniors Movimiento Diocesano es  evangelizar, acercar el mensaje 
de Cristo tanto a niños, adolescentes y jóvenes que forman parte del Movimiento así 
como a la sociedad donde se introduce. 

esta acción evangelizadora cubre las diferentes dimensiones en las que se puede 
dividir el proceso de crecimiento y maduración cristiana: la educativa en la fe, la comu-
nitaria y eclesial, la de la liturgia y los sacramentos, la de la oración, la del testimonio y 
la de ser persona.

por encima de todo hay algo que une a todos los miembros del movimiento a traba-
jar y esforzarse día a día. Ese algo es Jesús, que marca su identidad, un Estilo de Vida 
único.

¿Quiénes forman parte del movimiento?
son miembros del movimiento los niños, adolescentes y jóvenes, que optan por la 

identidad de Juniors m.d., junto con los consiliarios y las familias, que los acompañan 
en su proceso de crecimiento personal.

¿Cuáles son sus signos de identidad?
El crismón: símbolo de pertenencia al Movimiento que se entrega en el Rito del 

pacto de equipo, recordando el pacto de amistad que el niño hace con su equipo y con 
Jesús de Nazaret. 

La pañoleta: Es un símbolo de identificación con un Centro Juniors en concreto. Se 
entrega a través del rito de imposición de la pañoleta, y quien la recibe se compromete 
a asumir el estilo de vida de Jesús dando así testimonio ante todos.

Lema Juniors: “siempre unidos”
Si todavía tienes edad de pertenecer a este movimiento o conoces a algún familiar o 

amigo que esté interesado de compartir una gran amistad con Jesús, no lo dudes e in-
vítalo a disfrutar de una gran aventura cada sábado por la tarde en los centros Juniors 
Llum i Sal (Santos Juanes) y Corimbo (La Seu). 

¡siempre unidos!

28-02 el Carmen
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28-02 el Carmen
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PILAS BAUTISMALES
Rvdo. Juan Aguilar Fernández. Párroco de ntrA. SrA. de LA Merced y StA. tecLA

el tiempo de pascua es entre otras muchas cosas, “tiempo bautismal”. Anualmente 
en la noche de pascua renovamos nuestro bautismo consciente que el bautismo es 
mucho más que un rito religioso que nos administraron en nuestra infancia.

no nos bautizaron, somos bautizados. el Bautismo es un estado, una situación, una 
realidad, un don que influye o debe influir en toda nuestra existencia.

Con cuanta facilidad hasta los niños saben el día que nacieron, con ilusión celebran 
su cumpleaños. Muy bien nos sabemos el día que nacimos para morir, e ignoramos el 
día que fuimos bautizados para vivir.

Las cinco pilas bautismales de nuestras Parroquias, son el útero materno, donde la 
madre iglesia da nuevos hijos a su esposo Jesucristo.

Hemos de venerar la pila bautismal en donde cada uno de nosotros fue bautizado.
Hace unos cuantos años cuando visité el pueblo donde nací a la existencia, mi pri-

mera visita fue besar la pila bautismal en donde nací a la vida.
“Sentir como Cristo, pensar como Cristo, vivir como Cristo”. Así definió una vez el 

papa Francisco, el ideal de todo bautizado, injertados en el, por la fe y el Bautismo.

el Carmen la seo
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COLCHON

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

la merced

san pedro

Fotos © Lorenzo Segarra

santos Juanes
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EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA DE LEVANTE Y MURCIA. CONVIVENCIA REGIONAL 
de mAtRimOniOs en XÀtiVA 2018.

la escuela de padres, la escuela de abue-
los, Cristianos sin fronteras, divorciados y 
separados, ens jóvenes, la educación afecti-
vo-sexual, el reloj de la familia, etc. son ejem-
plos de los talleres que se realizaron en el 
encuentro de matrimonios de los equipos de 
Nuestra Señora (ENS), el pasado domingo 22 
de abril en el seminario menor de Xàtiva.

nos reunimos aproximadamente unas 450 
parejas que representaban a los diferentes 
equipos de matrimonios de la zona de levan-
te y murcia, entre los cuales nos encontrába-
mos el equipo de ens de Xàtiva-1 de la parro-
quia de santos Juanes.

la Jornada se desarrolló durante todo el 
domingo, a través de talleres vinculados a 
los ámbitos de la familia, con contenidos que 
propiciaron la reflexión, el intercambio de ex-
periencias y un análisis de los temas que pre-
ocupan a las familias cristinas de hoy en día.

se llevó a cabo mediante una convivencia 
fraterna y muy positiva, de momentos de ora-
ción, de talleres, de eucaristía, de comida com-
partida y de equipos mixtos de interrelación 
con otros matrimonios asistentes al encuentro.

Queda la tarea de seguir profundizando 
en los temas allí tratados, de las inquietudes 
y retos que se nos presentan a las Familias 
Cristinas del s. XXi, para ser testimonios del 
amor de dios en la sociedad. 

miquel Àngel llopis y Carmina Francés
(Responsables 2018 del ENS Xàtiva-1)
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puRiFiCACiÓn FAyOs tORRes 

Organista de la seo hasta su fallecimiento en noviembre de 1961. Hermana de Jai-
me Fayos torres, director de la lira Castellonense, que tiene una calle dedicada a su 
memoria en Xàtiva, carrer del mestre Jaume Fayos. Hermana de Filomena Fayos to-
rres, (madre de Amparo Granero Fayos, organista de la Seo, cuya reseña se publicó an-
teriormente en la revista nº 18 del mes de Octubre, y de Ismael Granero Fayos, músico 
mayor del ejército, fundador y director de la Banda de la Academia militar de Zarago-
za). Un hermano de la madre de Purificación Fayos Torres, Antonio Torres Caballero,  
fue el primer director de la Banda de música Primitiva Setabense “La Vella”.

emiliA Climent FAyOs

Hija de Ramona Fa-
yos Fuster, profesora de 
piano , (prima hermana 
de  Purificación Fayos 
Torres), también actuó 
como organista en la seo 
alternando con su tía Pu-
rificación. Su tio abuelo, 
Ramón Fayos segarra, 
sustituyó a Antonio to-
rres Caballero, como di-
rector de “ la Vella”.

Los apellidos  Granero 
y Fayos,  han tenido una dilatada presencia en las actuaciones musicales de la seo des-
de los años 1940 hasta 1984 ininterrumpidamente.

ORGANISTAS DE LA SEO III
d. ALfonSo rovirA. croniStA oficiAL de ALzirA

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.
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ultimA HORA
El próximo 18 de mayo, viernes, tendrá lugar la cena anual de Manos Unidas. Será a 

las 21:30 h. en la sala Lluna Events. Tickets a 12 €, que se pueden adquirir en las parro-
quias de la ciudad.
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JUNIORS LLUM I SAL PARTICIPA EN EL XXXI DÍA JUNIORS EN AYORA

Organizado por el Centro Juniors Axenia, tuvo lugar el pa-
sado 22 de abril el XXXVI Día Juniors de la Zona Interior. Más 
de 500 niños y jóvenes procedentes de las localidades de 
Ayora, l’Alcúdia de Crespins, Canals, Enguera, Font de la Fi-
guera y Xátiva llenaron de entusiasmo y  alegría las calles y 
plazas de la localidad de Ayora.    

Bajo el lema “Tú el meu millor amic”, la jornada comenzó 
en la explanada de la ermita de la Virgen del Rosario con la 
oración de la mañana, donde se leyó una parte del pasaje 
de la creación de libro del Génesis. Durante el resto de la 
mañana los niños y jóvenes de los diferentes centros Juniors 
se unieron para realizar diferentes juegos cuya finalidad 
era descubrir como nuestro padre Dios nos ha regalado el 
planeta Tierra para que lo cuidemos y creemos un lugar de 
paz y amor fraterna.

Tras la comida acudieron a la iglesia de Nuestra Señora 
de la Asunción donde se celebró una preciosa y participati-
va eucaristía, la cual estuvo  presidida por D. Juan Melchor 
Seguí, vicario episcopal de nuestra zona y también estuvo 
acompañado por varios consiliarios de los centros Juniors 
allí presentes. La jornada concluyó a media tarde con la 
canción de despedida y el firme propósito de encontrarse 
de nuevo el próximo año en el Día Juniors de la Vicaria para 
de nuevo conocer y hacer nuevos amigos. 

TIEMPO DE PASCUA , TIEMPO DE BAUTISMO EN LOS SANTOS JUANES

Son muchos los recien nacidos y niños que en este tiem-
po de Pascua reciben el Sacramento del Bautismo en nuestra 
parroquia. En este sentido, un año más los niños de cateque-
sis que van a recibir la primera comunión y todavía no están 
bautizados, recibieron el sacramento del bautismo en una ce-
lebración muy especial, acompañados de familiares y amigos.

Santos JuanesVIDA PARROQUIAL
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MINISTROS EXTRAORDINARIOS

Después del encuentro en el Colegio Claret programado por la Delegación de Liturgia 
y la Vicaría VI, el Jueves Santo estrenaron su Ministerio de Ministros Extraordinarios de la 
Eucaristía: 

Maribel Quilis Rodenas 
Mª Luisa Pérez Esquivias 
Mª Ángeles Blasco Agustín 
Francisco José Sáez Cano

CURSILLO PREMATRIMONIAL 

Un animado grupo de jóvenes hicieron durante 
los fines de semana 13 y 14; 19 y 20 de abril el cursi-
llo de Preparación al Matrimonio. 

III CICLE DE CONCERT A XÀTIVA “PIANISSIM” 

El pasado Domingo 22 de abril a las 11:30h tuvo 
lugar en la Iglesia de Sant Francesc el Concierto de 
Piano a cargo de Irene Cantos Pérez. 

DÍA JUNIORS DE CENTRO

El pasado sábado 28 de abril, el centro Juniors Corimbo celebró, por tercer año conse-
cutivo, el Día Juniors de Centro. Padres, niños y educadores pasaron la mañana realizando 
juegos en el patio de la casona parroquial con la finalidad de descubrir el significado de los 
Ritos Juniors que celebrarán en el fin de curso. Como conclusión de la actividad se celebró 
una Eucaristía, donde los nuevos educadores realizaron el Rito de la Entrega de la Palabra. 
Finalizó el día con una comida en el centro para todos los asistentes.

VIDA PARROQUIALSanta María “La Seu”
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VIDA PARROQUIAL San Pedro

COMULGAR DE IMPEDIDOS

el pasado 8 de abril se celebró en nuestra parroquia la tradicional procesión del 
“Combregar”. Los componentes de la Congregación del Santísimo Sacramento prepa-
raron esta fiesta que acerca de forma solemne la Sagrada Comunión al domicilio de 
enfermos e impedidos.

Se celebró la misa a las 8:30 h. y después, con gran devoción, se acompañó al Santí-
simo sacramento por las calles de nuestro barrio.

el clavario de este año era d. José Vicedo. Al terminar la procesión se procedió a la 
extracción del clavario para el año 2019, recayendo el honor en d. pedro Álvarez.

BOdAs de plAtA

Arropados por toda su familia, han celebra-
do sus bodas de plata, con toda la comunidad 
parroquial, lucia Horcajuelo y emilio Rico. 

¡muchas felicidades!
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VIDA PARROQUIALNuestra Señora del Carmen

FeRiA sOlidARiA “inteRCentRes”.

El viernes día 20 de Abril tuvo lugar en la Alameda Jaume I la Feria  Solidaria “In-
tercentres”. La Interparroquial de Cáritas de  Xàtiva estuvo presente en este aconte-
cimiento. en su puesto, las voluntarias se dedicaron a 
vender diversas manualidades como: socarrats, cerámi-
ca, cuadros...etc. realizadas por las mismas voluntarias y 
a su vez explicaban al público la labor que realiza Cáritas 
en Xátiva.

lupe Blanco Beiroa

FiestA del peRdÓn

El pasado día 23 de abril, los niños y niñas de Primera 
Comunión celebraron en la sala de san Juan pablo ii de 
la parroquia del Carmen la “Fiesta del perdón”, entrando 
ya en la recta final de su preparación para recibir por 
primera vez a su gran amigo Jesús.
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VIDA PARROQUIALNtra. Sra. de la Merced y Sta. Tecla

FinAl de lA CAteQuesis inFAntil

La última semana de abril marca el final de los cursos de Catequesis Infantil que se 
desarrollan en nuestra parroquia. las semanas de mayo y sus domingos dan paso a 
los cuatro turnos de primeras Comuniones de cada año.

en la foto podemos ver el grupo de niños/as, junto a sus catequistas y d. Juan, que 
han obtenido su diploma de asistencia y capacitación de su segundo año de catecis-
mo. el próximo año s.d.q. les veremos con su traje de primera Comunión.

COMULGAR DE IMPEDIDOS

el 3er. domingo de pascua, 15 de abril como viene siendo habitual nuestra parro-
quia junto a la Cofradía de la Minerva, celebró el solemne Comulgar de Enfermos e Im-
pedidos, que se organiza para dar cumplimiento pascual a los enfermos e impedidos 
de nuestra parroquia.

Este año el desfile procesional se verificó por la parte baja de la Parroquia, y se vi-
sitó a 7 de las 11 personas que en un principio estaba previsto, pero que por diversas 
circunstancias no se visitaron. Afortunadamente en estos tiempos se visita durante 
todo el año a muchísima gente, D. Juan y los ministros extraordinarios de la comunión, 
realizan una espléndida labor de ayuda y acompaña-
miento a todas las personas que solicitan el servicio. 

Desde la Cofradía de la Minerva, aprovechamos 
para agradecer a todas las personas que nos ayudan 
y participan en seguir manteniendo esta muestra de 
cristiandad y amor entre los cristianos. Gracias de 
todo corazón.
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AcAdémico mArAvAll, 1
46800 Xàtiva (valencia) · tel. 96 227 10 11

www.hotelvernisA.com

República Argentina, 18

SENTIR CON LA IGLESIAVIDA PARROQUIAL
empezamos una nueva sección de nuestra revista que quiere ser una ventana a la 

actualidad eclesial. 

del 19 al 23 de marzo, el papa Francisco congregó en Roma a 300 jóvenes de todo el 
mundo para preparar el próximo Sínodo de Obispos, entre ellos dos españoles: Cristi-
na Cons de la diócesis de santiago de Compostela y Javier media de la Archidiócesis de 
Valencia. el papa dijo: “el corazón de la iglesia es joven porque el evangelio es una linfa 
vital que lo regenera continuamente”. 

Con ocasión del 5º Aniversario del pontificado 
del papa el Cardenal Ricardo Blázquez, presidente 
de la Conferencia episcopal le envió una carta de 
felicitación que decía: “Seguimos con admiración 
su intensa actividad, acogemos  el testimonio de 
su sacrificada dedicación, agradecemos a Dios su 
servicio incansable al ministerio recibido y nos 
alegramos de que la humanidad reconozca su 
orientación moral y la luz que emite su magisterio 
en medio de los desafíos, riesgos y oportunida-
des del cambio de época que estamos atravesan-
do; sus gestos y palabras animan la esperanza”. 

Francisco, un papa notable.
Los españoles otorgan al Santo Padre una alta calificación (7,1) según una encuesta 

de Vida nueva. 

Exhortación Apostólica Gaudete et exsultate. Esta Pascua el Papa nos ha regalado 
una profunda reflexión. Nos hace una llamada a la santidad en el mundo actual. Entre 
los santos puede estar muestra propia madre, una abuela u otras personas cercanas. 
Quizá, su vida no fue siempre perfecta, pero aún en medio de imperfecciones y caídas 
siguieron adelante y agradaron al señor. son los santos de la puerta de al lado. nos dice 
no tengas miedo a la santidad no te quitará fuerzas, vida o alegría. Todo lo contrario. 

Resurrección cofrade. En apenas dos décadas el número de los cofrades en España 
ha pasado de un millón a tres millones. un “boom” de la piedad popular engancha a 
mayores y jóvenes. 

el cardenal Ricardo Blázquez en el Fórum europa declaró que la semana santa es una 
forma de divulgar la fe. Blázquez destacó la dimensión religiosa de la semana santa. 
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Hijos de Juan Martínez Pérez
C/ Carlos Sarthou, 1 - Tel. 96 227 47 32

Académico Maravall, 9 y 11 • 46800 Xàtiva 

Tel. 96 227 52 03
www.recreativossaetabis.com

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. 
19:30 h. 19:30 h.

Martes 9 h. 19:30 h. 10 h. 18:30 h. 20 h.   8 h.
19:30 h. 19:30 h. 19 h.

Miércoles 9 h. 19:30 h. 10 h. 18:30 h. 20 h.   8 h.
19:30 h. 19:30 h.

Jueves 9 h. 19:30 h. 10 h. 18:30 h. 20 h.   8 h.
19:30 h. 19:30 h. 19 h.

Viernes 9 h. 19:30 h. 10 h. 18:30 h. 20 h.   8 h.
19:30 h. 19:30 h. .

Sábado 9 h. 19:30 h. 10 h. 20 h. 18 h.
20 h.

18 h.
20 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.
20 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.

Fernando Chica, observador permanente de la santa sede ante la FAO dijo: “erra-
dicar el hambre no es solo cuestión de comida. no podemos pensar que es solo una 
cifra, son personas con nombre y apellido, con un rostro concreto, pero con un futuro 
muy incierto”. 

el Coliseo se tiñó de rojo, el color de los mártires, en la jornada solidaria con los cris-
tianos perseguidos. 

El Vía Crucis de este año en el Coliseo ha tenido una novedad, los textos han sido 
elaborados por un grupo de bachilleres y jóvenes universitarios de Roma. 

Al tercer día se reabrió. La basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén echa el cierre en 
protesta por la “campaña sistemática” de las autoridades contra las confesiones cris-
tianas. Pero al tercer día se abrieron de nuevo las puertas del Sagrado Recinto. 

El Año Santo Vicentino cuenta con un Templo Jubilar en nuestra Vicaría: La Ermita 
de Agullent. 

más de 8,5 millones de personas 
siguen marcando la “ X ” por la igle-
sia. Aumenta en 600.000 el núme-
ro de declaraciones en el que no se 
marcó ni la casilla de la iglesia ni la 
de Fines sociales. 

SENTIR CON LA IGLESIA Continuación


