
Resulta evidente y claro que la gratuidad constituye la columna vertebral de los Evange-
lios. Jesús mismo aparece como manifestación de la misericordia y compasión gratuita e 
incondicional.

Frente a una religión marcada por la idea de los méritos y las recompensas (ello carac-
teriza al fariseísmo), el mensaje del Evangelio viene a proclamar: TODO ES GRACIA. Así lo 
constatamos en las parábolas de la misericordia (Lc.1-32) que resultan ser no consolado-
ras sino provocativas hasta el punto de que la imagen de Dios en quien creer era para los 
fariseos y teólogos oficiales la ley y para Jesús el Dios de la Gracia.

No obstante, hay que subrayar que la parábola que mejor expresa la gratuidad es la 
conocida como los “trabajadores de la viña” Mt.20,1-16, al presentar a Dios de ese modo, 
pues Jesús está mostrando que el fondo de la vida es gracia. Por ello la manera sabia de 
vivir es la de quien se posiciona en la gratuidad o desapropiación.

Todo ello me lleva a preguntarme ¿dónde estoy en la vivencia de la gratuidad?, pues 
nuestra vida espiritual puede conducirnos a encontrarnos a nosotros mismos y al reco-
nocimiento de nuestra identidad: ser discípulos hoy de Cristo y así avivar nuestra fe y es-
peranza sobre todo en La Eucaristía ,centro de la vida de Jesús donde expresa cuál es su 
cuerpo (realidad personal) y su sangre que es la vida, por ello vivir la Eucaristía es ser gra-
tuitos, ya que supone implicarnos en dar la vida, pues ella apunta a formar el Cuerpo de 
Cristo que formamos todos.

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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VIVIR LA GRATUIDAD DE LOS EVANGELIOS
Rvdo. Rafael Vaello Cambra. Párroco de Ntra. Sra. del carmeN
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GRAN MISIÓN CON EL PAPA FRANCISCO
D. Jaume Sanchis Cano

Durante los domingos del Tiempo de Pascua, un grupo de feligreses de la Parroquia Ntra. 
Sra. del Carmen han salido por las calles y plazas de Xàtiva dando cumplimiento al mandato 
del Señor Jesús después de resucitar y haberse aparecido en distintas ocasiones a sus discí-
pulos: “Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la creación” (Mc 16, 15). 

Este anuncio se ha llevado a cabo en distintos encuentros que han tenido lugar en la 
Alameda y en la plaza que hay junto a la parroquia del Carmen en un ambiente de alegría 
y acogida, donde se ha invitado a los viandantes a participar del rezo de laudes, escuchar 
experiencias de fe y una breve catequesis. Las catequesis de cada domingo han querido 
seguir un pequeño itinerario que propiciase el encuentro, de aquellos que escuchaban, 
con la persona de Jesucristo resucitado. 

De esta manera, el primer domingo se anunció la Fe, como una llamada de Dios y un 
encuentro personal con Jesús, a través de las figuras de Abraham y San Pablo, como res-
puesta a las preguntas ¿Quién es Dios para ti? ¿Has experimentado en tu vida que Dios 
existe?. El domingo siguiente se propusieron cuestiones sobre el sentido de la existencia: 
¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Para qué vives? ¿Quién eres? y cómo nuestra vida sin Dios 
no tiene sentido. El tercer domingo se anunció el Kerigma, la noticia de la Salvación, el 
anuncio del Evangelio: “La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros 
todavía pecadores, murió por nosotros”. (Rm 5,8). Por último, en el cuarto encuentro se 
basó en la Iglesia como comunidad de creyentes y sacramento universal de salvación - tal 
y como recoge el Concilio Vaticano II – donde se dan los signos del amor y la unidad.

Esta Gran Misión se ha realizado en unas 10.000 plazas de 135 naciones por sexto año 
consecutivo. No en pocas ocasiones, el Papa Francisco ha propuesto una “Iglesia en sali-
da” para ir “a las periferias”. Así mismo, en la audiencia general del 28 de marzo dijo que “el 
camino a la misión, al anuncio” de que “Cristo ha resucitado” es “el centro de nuestra fe y 
de nuestra esperanza, es el núcleo, es el anuncio, es el Kerigma que continuamente evan-
geliza a la Iglesia y que ella, a su vez, es enviada a evangelizar”.

AcAdémico mArAvAll, 1
46800 Xàtiva (valencia) · tel. 96 227 10 11

www.hotelvernisA.com

República Argentina, 18
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San Pedro
Día 4, 20 h. reunión con los padres de Confir-

mación en la Iglesia.
Días 4, 5, 6, 7, 8 y 9, Preparación de los confir-

mandos, catequesis, ensayos, confesiones,...
Día 8, 19:30 h. Fiesta del Sagrado Corazón.
Día 10, 12 h. Celebración de la Confirmación. 

Presidirá el Sr. Obispo auxiliar D. Esteban 
Escudero.

Día 15, 20 h. fin de curso del Colegio de la In-
maculada y cena-convivencia de toda la co-
munidad educativa.

Día 22, Encuentro festivo de catequistas, fin de 
curso. Eucaristía y cena.

Día 28, 19 h. I Vísperas de la Fiesta de San Pe-
dro y San Pablo.

Día 29, FIESTA TITULAR DE LA PARROQUIA: 
SAN PEDRO Y SAN PABLO.

 9:30 h. Oración de Laudes y exposición del 
Santísimo durante todo el día.

 19 h. Reserva del Santísimo Sacramento.
 19:30 h. Misa Solemne
 A continuación, refresco y tente en pie en los 

locales de la Parroquia.
Día 30, Fin de curso de la Cofradía del Santo Se-

pulcro. Eucaristía y cena.

Nuestra Señora de la Merced

Día 6, 11 h. final de curso para catequistas.
Día 21, 18 h. en la Casona, final de curso de las 

reuniones de I.R.D.
Días 27,28 y 29, 20 h. Triduo a la Preciosísima 

Sangre de Cristo, organizada por la Cofradía 
del Ecce-Homo.

Santos Juanes
Día 8, 20:00h. Presentación del campamento 

de verano a los padres Juniors.
Días 11 y 25, 19 h. Reunión del Grupo de IDE 

animado por Elisa Cano.
Día 12, 19:30 h. Reunión del Consejo parroquial.
Día 22, 19:30 h. Reunión de la Junta de cofrades 

de “La Camilla”. 
Día 23, 11 h. Ordenación sacerdotal de Juan 

Huguet Gil.
Día 30, Fiesta de la Parroquia. Eucaristía (20:00 

h.) y cena (21:00 h.)

Todos los viernes, 16 h. Rosario de la miseri-
cordia en el Asilo, 20:30 h. Ensayo del coro 
parroquial.

El próximo sábado día 23 de junio a las 11 h., 
tendrá lugar en la Iglesia Catedral Santa Ma-
ría de Valencia la ordenación sacerdotal de 
Juan Honorio Huguet Gil, que a lo largo del 
último año ha realizado su labor pastoral 
como diácono en la parroquia de los Santos 
Juanes. La comunidad parroquial que le ha 
acompañado, quiere desearle lo mejor en su 
nuevo destino. Que el Señor le proteja y dé 
su gracia para su misión evangelizadora.

Santa María “La Seu”
Día 1, Después de la Misa Vespertina en Sant 

Francesc Exposición Santísimo, Oración, Ro-
sario, Vísperas y Bendición. 

Día 3,  Después de la misa Convetual, Exposi-
ción Santísimo y Adoración en la Capilla

18 h – Sant Francesc. Misa Especial 
18 h Desde la Plaza de la Seu salida Procesión 

Cívica 
19 h Salida de la Cruz Parroquial, fieles, Carroza 

Santísimo y Clero. 
A la llegada Bendición Solemne con el Santísimo. 
Día 8, Sagrado Corazón de Jesús 
18h – Sant Francesc. Exposición Santísimo, Ado-

ración y Consagración al Corazón de Jesús. 
Día 9, De 10 h. a 13 h. – Colegio Claret (Xàtiva) 
Encuentro de Catequistas 
Día 17, Convivencia Final de Curso – Ermita de 

Agullent 
Día 18, 20:30 h. – Traslado de la Virgen de la 

Seu a la Casa del Alet D. Andrés Chuliá, c/ 
Napiñola. 

Día 29, 21 h. - Hotel Murta
Cena Pregón de Fiestas 75 Aniversario de la 

Imagen (Organizada por los Alets).

El Carmen
Día 7, 18 h. Reunión de Pastoral de la Salud
Días 8, 9 y 10, Convivencia de la Tercera Comu-

nidad Neocatecumenal sobre el paso de la 
oración.

Día 25, 18 h. Final de curso de Catequistas.
Día 29, 20 h. Reunión Grupo de Espiritualidad.

JUNIOAgenda Pastoral
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DEVOCIÓN AL SANTÍSIMO SACRAMENTO EN XÀTIVA 
Ilmo. D. José Canet Canet - abad de SaNta maría la Seu

La adoración al Santísimo Sacramento alcanzó su máximo esplendor con la institución de la 
festividad del Corpus Christi por el Papa Urbano IV (1261-1264) después de los Milagros Eucarís-
ticos de Llutxent y Bolsena. 

En Valencia parece ser que la primera procesión se celebró el año 1355. En 1406, en un do-
cumento durante el reinado del Rey Martin aparece la ciudad de Xàtiva en el Corpus de Valencia. 

En un libro de la Seu, que desde la amortización se encuentra en el Archivo del Reino, encon-
tramos el testimonio más antiguo, 1426 de la Procesión del Corpus en Xàtiva. 

Se trata de un beneficio instituido por Antonio Jovell, certificado por notario Pere Martinis, 
del “Corpore Christi”. Se encuentran unos censales que pagaban los setabenses al beneficio del 
Corpus. (Secà del Puig de les Vinyes, Vinya en Bisquert, Casa i Hort en les barreres, etc.). 

Este beneficio continuaba aún en el año 1687 (Hay cuatro volúmenes de Censales). 
Otro dato interesante es “La casa de les Roques del Corpus” ya en 1662, era una casa de la 

Parroquia de Santa María en la Plaza de la Seu, enfrente de la casa de Joan Guerau que estaba a 
las espaldas del convento de Santo Domingo.

Los censales eran de toda la ciudad como aporta José Abril sobre una casa solar de la Pa-
rroquia de Sant Pere, en la calle llamada Horno de Dies. Tenía repercusión en toda la comarca 
como consta por la aportación de diez sueldos de Anna Vendrell y Vicente Dasí de la Llosa. 

En las determinaciones capitulares de la Seu de 1566 se encuentra la disposición de los luga-
res a ocupar por los Canónigos, el sacristán, etc. Y los lugares donde debían sonar los ministriles. 

Por todas las disposiciones debía ser un Corpus esplendoroso a imagen y semejanza de la 
Capital del Reino y correspondía a la segunda Ciudad del Reino.

Otra realidad importante en nuestra ciudad es la Cofradía de la Minerva. El Papa Pablo III en 
el año 1539 aprobó la misma en Roma, que pronto de extendió por toda la Cristiandad. Llega a 
Xàtiva en 1559 y era hasta el siglo XIX única para toda la ciudad. 

En la Iglesia de Santa María sopra Minerva erigida por los Dominicos, muy cerca del Panteón 
esta cofradía ayuda a ser propagadora de la devoción al Santísimo Sacramento. 

Después del Congreso Eucarístico Comarcal de Xàtiva de 1948, que concluyó con una Misa 
Pontifical, por el Sr. Nuncio de su Santidad se refundó la cofradía de la Minerva en la Parroquia 
de Santa Tecla y la Merced. La primera acta es del 24 de Abril de 1949.

La primera Minerva de la post guerra en San Pedro es del 22 de Abril de 1941 presidida por 
don Andrés Primo García, vicario de San Pedro. 

Mirar al pasado, en breves pinceladas, nos tiene que recordar que Xàtiva fue una ciudad Eu-
carística. Esta realidad debe encender en nosotros el amor a la Eucaristía, misterio central de 
nuestra fe. El Santísimo sale a la calle en la Custodia Mayor o del Papa Alejandro VI,  de las llama-
das de retablo o ciprés. 

Teodoro Lorente, en su libro Valencia (Tomo II) dice “…la pieza más principal del tesoro de esta 
Iglesia Colegial es la magnífica Custodia gótica, que fue muy elogiada en la Exposición de Artes 
celebrada en Madrid en 1892, cuando las fiestas centenarias del descubrimiento de América, y 
de la que se dice que se labró con pla-
ta enviada por aquel Papa Alejandro 
VI…”. 

Desde la carroza Jesucristo verda-
dera, real y sustancialmente presente 
en el Santísimo Sacramento recorre 
nuestras calles, bendice nuestras ca-
sas y pide nuestro más sincero reco-
nocimiento y amor. 

Foto © m.Carmen navarro
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Te echamos un cable
«¿Es el ateísmo una conclusión racional o una opción de la voluntad?»

No todas las posturas ateas son iguales.
Hay unas posturas ateas que rechazan consciente y teóricamente a Dios: Se trata de un 

planteamiento más bien reducido a minorías de corte intelectual y que se encuentra, no 
pocas veces, con la paradoja existencial de un sentimiento religioso que emerge sin cesar 
en lo profundo del corazón humano..

Pero hay otra manifestación atea que está más extendida en nuestra sociedad actual: 
es el rechazo de toda forma de religión como ajena a la verdadera cultura, a la madurez 
cultural del hombre y de la sociedad. Ya no es el odio a Dios, ni mucho menos la demos-
tración teórica de su inexistencia, sino simplemente su carencia de sentido: Dios es algo 
superfluo, inservible. Libre del temor antiguo y de la represión, el hombre actual ha apren-
dido a vivir sin Dios –sin referencia alguna a su presencia viva y real- ¡y no le ha pasado 
nada!

Ahora bien, hablando con rigor, se debe decir que el ateísmo no es la conclusión de un 
proceso racional serio y riguroso, llevado a cabo por la razón dialéctica siguiendo las leyes 
propias del silogismo. Es más bien el resultado de una elección moral, de una opción per-
sonal o social, más o menos consciente, y con mayor o menor fundamento. Puesto que 
Dios (si existe, como si no) no es objeto de investigación científica ni de constatación em-
pírica, su negación carece de afirmaciones evidentes como para presentarse cual verdad 
irrefutable.

Así pues, en el ateísmo hay algo más que la pura razón y las leyes de su funcionamien-
to. En el ateísmo se descubre una posición personal, de inicio, fundamental, voluntaria, se-
gún la cual el ateo no acepta como verdad nada que no considera previamente (siguiendo 
unos esquemas, generalmente materialistas) como tal. 

Casi de manera inconsciente se nos ha pegado el tufillo ateo de nuestro tiempo: la 
pérdida del sentido de lo sagrado en el hombre y el mundo, la visión totalmente hori-
zontal del cosmos, la servidumbre a la técnica y el confort, el poder despótico del dinero, 
la primacía del tener por encima de las cuestiones relacionadas con el ser, un horizonte 
chato y recortado identificado con el disfrute más inmediato, etc., son algunas de las re-
acciones que nos llevan a vivir como si Dios ya no fuera necesario, como si no existiera. 
Pero, dado que en el corazón del hombre 
anida la esperanza y la fe, si no es en Dios 
en quien se cree, se termina por creer… en 
lo que no es Dios. Muchas de las muestras 
de idolatría y fanatismo en la política, en el 
deporte, en la economía o en el ámbito de 
la cultura, hablan de esta desviación.

En definitiva, más que una conclusión 
científica, o una consecuencia histórica, o 
el desarrollo lógico de una determinada 
filosofía, el ateísmo manifiesta un postula-
do básico de la persona, en su concepción 
global y práctica de la vida.

Extracto de un artículo de Juan Car-
los García Jarama en la publicación “Alfa y 
Omega”.
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MOVIMIENTO PARROQUIAL     MAYO

BAUTIZOS:
Han sido incorporados a la Comunidad por el 
Sacramento del Bautismo:

Ntra. Sra. del Carmen
Alba Taengua Vidal
e Iker Taengua Vidal, hijos de María-Ángeles
Goya Fasanar Tabiada, hija de Alberto y Be-
goña

San Pedro
Denís Fons Covaci, hijo de Alberto y Alina
Guillermo Estornell Rosanova, hijo de Gui-
llermo y Gabriela.

Ntra. Sra. de la Merced
Aday Perelló Pérez, hijo de Enrique y de Nayi-
re.
Izan Carbonell Bachiller, hijo de José y Maite
Izan García Sosa, hijo de José y Esther.
Clohe Barjas Rico, hija de Miguel Ángel e In-
maculada.
Amara Mora Alborch, hija de Rafael y Rebeca.

Santa María “La Seu”
Carlota Arnau Matí de José Vicente y Ana Ma-
ría 
Marta del Val Moll de David y Marta

¡LARGOS AÑOS DE VIDA PARA ELLOS!

BODAS:
Se han comprometido ante la Comunidad:

Santa María “La Seu”
Jorge Santoyo Pastor con Isabel Pont Gre-
gori

BODAS DE ORO:
Han renovado sus votos:

San Pedro
Rafael Pitarch y Nieves Ferri
Victor Díaz y María Vaquero

¡ENHORABUENA!

A EXPENSAS 
DE LA 

FAMILIA 
CATALA - SANCHIS

AQUÍ TU 

PUBLICIDAD

Ntra. Sra. de la Merced
Nieves Gil Cardona.
Carmen Estors Cerveró.
Leonor Martínez Munera.
María Carmen Fuset Martínez.
José Úbeda Alfonso

¡DESCANSEN EN PAZ!

DEFUNCIONES: 
Han partido al encuentro del Padre:

Santa María “La Seu”
Leduvina Sanchis García 
Alfredo Mompó Roca

Ntra. Sra. del Carmen
Antonio Larás Serrano
Concepción Ribera Martínez
Francisco Martínez Tolosa
Pascual Francés Burches
María Dolores Femenía Vidal
Ángel Pérez Navarro

Santos Juanes
Carmen Gayá Richard
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Santos en la puerta de al lado
Rvdo. Juan Aguilar Fernández. Párroco de Ntra. Sra. de la merced y Sta. tecla

El Papa Francisco ha publicado la tercera Exhortación apostólica de su pontificado 
“Gaudete et Exsultate” (Alegraos y Regocijaros).

Es un hacer resonar una vez más el llamamiento a la santidad, procurando encarnarlo 
en la época que estamos viviendo.

Intento resumir sus 42 páginas en sus diez llamadas principales:
Son muchas las personas que viven cerca de nosotros que, con sus vidas sencillas, son 

un reflejo de la presencia de Dios, “la clase media de la santidad”, “Santos de la puerta de 
al lado”.

El Papa destaca la santidad del “genio femenino” que tanto ha aportado y aporta a la 
vida de la Iglesia, aún en épocas en que las mujeres fueron más relegadas.

“Para ser santos no es necesario ni ser monjas, ni frailes, ni obispos ni curas”. Esa es una 
sensación de pureza que la santidad está reservada solo a los que tienen más tiempo para 
orar. No es así, todos estamos llamados a ser Santos en las ocupaciones de cada día.

No todo lo que dice o hace un Santo es plenamente auténtico y perfecto. Es el conjunto 
de sus vidas como reflejo de algo de Jesucristo.

Ser Santo no es saber mucho y tener respuestas a todas las preguntas, a veces es al 
revés. Ser Santo no es saber elucubraciones psicológicas.

Son las bienaventuranzas, el carné de identidad del cristiano. Lo que dice Jesús en el 
sermón de la montaña (Mat 5,3-12) es nuestro ideal de ser Santos.

Un cristiano debe ponerse en los zapatos de su hermano que arriesga su vida buscan-
do un futuro para sus hijos. El Papa se refiere a la situación de los migrantes.

Una vez más al Papa le preocupan “las lenguas venenosas”, la difamación y hasta la 
calumnia en la que también los católicos pueden perder los límites, sobre todo en los nue-
vos medios de comunicación.

“El Santo es capaz de vivir con alegría y sentido del humor”. Ser cristiano es “gozo en el 
Espíritu Santo”. El mal humor no es signo de santidad”.

La Iglesia no necesita burócratas, sino misioneros apasionados, entusiastas. Los Santos 
nos invitan a salir de la mediocridad y tibieza en nuestras vidas.
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El Papa celebra el 50º aniversario del Camino Neocatecumenal

200.000 personas llegadas de todo el mundo representaron a las 134 naciones 
en las que está implantado el Camino. 

El Papa Francisco presidió el pasado sábado, 5 de mayo, 
en Tor Vergata (Roma) un encuentro internacional del Ca-
mino Neocatecumenal en ocasión del 50º aniversario de 
su llegada a esta ciudad.

Comenzó a las 10 horas con una breve presentación de 
Kiko de los miles de peregrinos llegados desde las 134 nacio-
nes de todo el mundo en las que está presente el Camino. 

A continuación, el Papa Francisco dirigió unas palabras 
a los asistentes:

“Me alegra encontraros y decir hoy con vosotros: ¡gracias! 
Gracias a Dios y también a vosotros, sobre todo a aquellos 
que han hecho un largo viaje para estar aquí. Gracias por 
el «sí» que habéis dicho, por haber acogido la llamada 
del Señor a vivir el Evangelio y a evangelizar. (…) Que-
ridos hermanos y hermanas, vuestro carisma es un gran 
don de Dios para la Iglesia de nuestro tiempo. Demos 
gracias al Señor por estos cincuenta años. (…).  Y mirando a 
su paterna, fraterna y amorosa fidelidad, no perdáis nunca 
la confianza: Él os protegerá, empujándoos al mismo tiem-
po a ir, como discípulos amados, hacia todas las gentes, 
con sencillez humilde. Os acompaño y os animo: ¡adelante! 
¡Y por favor no os olvidéis de rezar por mí, que me quedo 
aquí!”

Francisco también envió 25 comunidades en misión 
de las parroquias de Roma –que han concluido esta ini-
ciación cristiana– a otras de la periferia de la ciudad cuyos 
párrocos han solicitado su ayuda para llamar a los aleja-
dos de la fe. También hizo envío de las 34 nuevas “missio 
ad gentes” que marcharán en misión para evangelizar en 
zonas secularizadas o con poca presencia de la Iglesia en 
ciudades de todo el mundo. Estas missio ad gentes están 
compuestas por cuatro o cinco familias, con sus hijos y un 
sacerdote. El colofón ha sido el canto del «Te Deum» para 
dar gracias a Dios por estos 50 años.

El Santo Padre ha estado acompañado por 19 cardena-
les y 90 obispos venidos de todo el mundo, entre los que 
también se encontraban los cardenales Ricardo Bláz-
quez (Presidente de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola), Carlos Osoro (Cardenal-Arzobispo de Madrid) y 
Antonio María Rouco; y 14 obispos de España.

También los hermanos de las 4 comunidades Neoca-
tecumenales de la parroquia Ntra. Sra. del Carmen 
se unieron a este acontecimiento histórico, algunos asis-
tiendo al encuentro en persona; mientras que otros lo hi-
cieron con un visionado en directo del encuentro y com-
partiendo una comida fraternal.

D. Jaume Sanchis Cano
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El Papa celebra el 50º aniversario del Camino Neocatecumenal
COMUNIONES 2018

20 de mayo

13 de mayo6 de mayo

NTRA. SRA. DE LA MERCED Y SANTA TECLA

27 de mayo© la Vita é Bella © la Vita é Bella

© la Vita é Bella© estudio Federico
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COMUNIONES 2018

13 de mayo12 de mayo © la Vita é Bella © estudio Federico

SANTA MARIA “LA SEU”

6 de mayo

13 de mayo

20 de mayo

© la Vita é BellaSANTOS JUANES

NTRA. SRA. DEL CARMEN
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COLCHON

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

© estudio Federico

© la Vita é Bella 20 de mayo

27 de mayo26 de mayo

NTRA. SRA. DEL CARMEN

27 de mayo

SAN PEDRO

27 de mayo
© estudio Federico

© estudio Federico
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CONFIRMACIONES 2018

13 de mayo

NTRA. SRA. DE LA MERCED Y SANTA TECLA

SANTA MARIA “LA SEU”
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El Viernes 8 de Junio la liturgia nos trae la 
fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. 

El “Corazón herido” es el icono del siglo 
XXI. Transmite un mensaje que va más allá 
de la palabra. 

Este símbolo es capaz de acoger los sen-
timientos de las mujeres y de los hombres 
de este mundo. 

El icono del “Corazón Herido” sabe reve-
lar la vida interior e íntima hecha de deseos 
y expectativas, frustraciones y sentimientos. 
Remite a los sentimientos de muchísimas 
personas, hace vivas sus angustias y lágri-
mas su tortura y sufrimiento hasta la san-
gre. Todo esto está cercano al Hombre que 
lleva el signo de la herida. 

“He aquí el corazón que ha amado tanto a 
los hombres” así lo reveló en    Paray-le-Mo-
nial a Santa Margarita María. 

El “Corazón Herido” de nuestro Señor es 
el refugio de los hombres arrollados  por el 
sufrimiento, la injusticia y la exclusión. 

Mirar al corazón de Cristo nos hace profetas 
del amor para iniciar trabajos o crear situacio-
nes que puedan eliminar o aniquilar cualquier 
germen capaz de generar exclusiones. 

Alimentar nuestra compasión en el Corazón de Jesús hace posible, urgente y fecundo 
nuestro amor hacia toda persona herida. 

No pensemos en una devoción trasnochada o en una piedad fuera de la realidad que 
no tiene nada que ver con nuestra adhesión a Jesús. 

Ser profetas del amor nos lleva a crear unas relaciones humanas y fraternales donde el 
“otro” es Cristo.

EL CORAZÓN HERIDO
Ilmo. D. José Canet Canet - abad de SaNta maría la Seu

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.

NTRA. SRA. DE LA MERCED Y SANTA TECLA

sgdo. Corazón de J. Benlliure
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 CELEBRACIÓN DE RITOS Y FIN DE CURSO EN JUNIORS LLUM I SAL
Los pasados días 5 y 12 de mayo tuvo lugar en la Parroquia de los Santos Juanes de 

Xátiva la Celebración de los Ritos, una de los momentos más importantes para los compo-
nentes del Movimiento Juniors MD. D. Raúl Jiménez, párroco y consiliario de Juniors Llum 
i Sal, presidió la celebración donde se entregaron el crismón y la pañoleta a diferentes ni-
ños y educadores que a lo largo del año se han preparado para recibirlos.

La semana siguiente fue la que cerró el actual curso Juniors. Fue una tarde muy diverti-
da donde los niños conocieron que el campamento de verano se realizará del 23 al 29 de 
julio en Baradello (Alcoy). Asimismo, la eucaristía fue muy emotiva dado se despidió a Juan 
Huguet, nuestro diácono, entregándole un detalle por su presencia y acompañamiento en 
Llum i Sal durante estos últimos tres años.

FESTIVIDAD Y BENDICIÓN DE LA VIRGEN DE FÁTIMA

Una año más, el pasado 13 de mayo 
la parroquia de los Santos Juanes cele-
bró la festividad de la Virgen de Fátima 
con una eucaristía que lleno de feligre-
ses el templo. En la misma se bendijo 
la imagen recientemente restaurada de 
la virgen de Fátima que preside el altar 
mayor de nuestra parroquia. Como es 
tradicional, tras la eucaristía se presen-
tó a las nuevas cofrades y repartió pan 
bendecido.

Santos JuanesVIDA PARROQUIAL
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RENOVACIONES DE LAS PROMESAS BAUTISMALES

El día 5 de mayo los niños de la Primera Comunión reno-
varon sus promesas bautismales. 

RITOS JUNIORS Y FIN DE CURSO

El sábado 12 de mayo, los Juniors Corimbo despidieron 
el curso con la celebración de los Ritos Juniors. Los más pe-
queños del centro recibieron en Crismón y la Pañoleta de 
manos de sus educadores, y pudieron compartirlo alegre-
mente con sus padres, sus compañeros y con Jesús, su me-
jor amigo. Posteriormente, como punto final a un gran cur-
so, se realizó una cena en el patio de la casona parroquial, 
donde los padres pudieron ver fotos de todo el curso y se 
presentó lo que será el campamento de verano que se rea-
lizará a finales de julio.

PRESENTACIÓN LIBRO 
“THESAURUS ECCLESIAE, THESAURUS MUNDI”  

El pasado 18 de mayo en el Palau tuvo lugar la Presenta-
ción del Libro “Thesaurus Ecclesiae, Thesaurus Mundi”.  

FIESTA DE SANTA RITA 

El día 22 de mayo como es habitual 
tuvo lugar la fiesta de Santa Rita, muy 
concurrida, en la Eucaristía se bendijeron 
las rosas y después tuvo lugar la proce-
sión por la plaza de la Seu. 

VIDA PARROQUIALSanta María “La Seu”
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VIDA PARROQUIAL San Pedro

RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS DEL BAUTISMO

El domingo 20 de mayo, fiesta de Pentecostés, los 
17 niños que se han venido preparando para la Sagra-
da Comunión tuvieron la oportunidad de renovar por sí 
mismos las promesas que sus padres y padrinos hicie-
ron por ellos el día de su Bautismo. Oremos para que los 
padres se convenzan de ser testigos de la fe para estos 
niños.

FIN DE CURSO

Los niños de los diferentes grupos de catequesis pa-
rroquial celebraron el fin de curso con la proyección de 
una película, la oración ante el Sagrario y una merienda 
que prepararon sus madres en los locales de la Parro-
quia. Cada niño recibió su diploma de participación.

Pedimos a sus familias que no bajen la guardia en la 
formación religiosa de estos niños.

BODAS DE ORO

El domingo 6 de mayo renovaron sus votos matrimo-
niales en el 50 aniversario de su boda D. Rafel Pitarch y 
Dª. Nieves Ferri. Con gran participación de hijos y nietos 
dieron gracias a Dios publicamente por tantos años de 
vida matrimonial y familiar. ¡Enhorabuena!

El sábado 12 de mayo, D. Victor Díaz y Dª. María Va-
quero, celebraron igualmente con sus hijos y nietos los 
50 años de matrimonio, agradeciendo la ayuda de Dios a 
lo largo  de su larga vida matrimonial. ¡Enhorabuena!
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VIDA PARROQUIALNuestra Señora del Carmen

MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA EUCARISTÍA

En la Eucaristía celebrada el día 5 del mes 
de mayo fueron nombrados 6 feligreses/
as Ministros Extraordinarios de la Sagrada Co-
munión.

Cumplen con una  obra de misericordia 
muy meritoria, como es la de visitar a los en-
fermos, además de que llevan el verdadero 
consuelo a tantos enfermos y ancianos: la Eu-
caristía.

Llevar la comunión eucarística a los enfer-
mos es una de las acciones más importantes 
dentro de la Pastoral de la Salud. Participar 
de la Eucaristía y comulgar es para el enfermo 
realizar una unión misteriosa con Cristo, con 
su vida, padecimientos, muerte y resurrec-
ción.

“La pastoral de la salud es un ámbito evan-
gélico por excelencia que recuerda la obra de 
Jesús, buen samaritano de la humanidad” (Be-
nedicto XVI).

Lupe Blanco Beiroa

FIESTA FIN DE CURSO CATEQUESIS DE PRIMERO Y SEGUNDO

Los niños y niñas de primer y segundo curso de catequesis celebraron los pasados días 
12 y 9 de mayo, respectivamente, la fiesta de fin de curso del presente año. Se despidie-
ron a lo grande, con la proyección para los de primer curso de un video sobre la parábo-
la “El Tesoro Escondido”, mientras que los de segundo visionaron el de la parábola “Los 
Invitados que se excusan”. Ambos videos son obra de “Valivan”, que es una empresa fa-
miliar dedicada a producir audiovisuales infantiles de contenido cristiano, cuyo primer y 
único fin es evangelizar adaptando los contenidos de un modo atractivo, alegre y cercano 
a las vivencias normales del niño de hoy, sin perder la riqueza y profundidad de los textos 
originales. Al finalizar, todos los niños recibieron su diploma acreditativo de haber supera-
do el curso.
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VIDA PARROQUIALNtra. Sra. de la Merced y Sta. Tecla

COFRADÍA DEL SANTÍSIMO ECCE-HOMO

El día 24 de abril reunida en Asamblea General, la Cofradía 
del Santísimo Ecce-Homo, nombró a su nueva Junta, recayen-
do los cargos de la siguiente forma:

Presidenta
Vice-presidenta
Secretaria
Vice-secretaria
Tesorera
Vice-tesorera

FRAY ANDRÉS GARRIDO. “PARE PRESENTAT”

El pasado día 17 de mayo, por mandato de Fr. Agripino 
González Alcalde, Juez Delegado en la causa del proceso de 
un presunto milagro por intercesión del Siervo de Dios, Fray 
Andrés Garrido Perales “Pare Presentat”, O. de M., fueron ci-
tados en el despacho parroquial de nuestra Parroquia, el Pa-
rroco D. Juan Aguilar y varios testigos para comparecer ante 
el Tribunal Eclesiástico.

Junto al Juez Delegado, componían dicho Tribunal, D. Ramón Fita Revert, notario, D. José 
Bellvis Cerdá, vicesecretario para Asuntos Jurídicos y el doctor Perales. Después del debi-
do juramento se hicieron las declaraciones. Desde nuestra Parroquia, el Tribunal se trasla-
dó a Vallada, pueblo natal de Fray Andrés Garrido.

Vallada. 27 de febrero de 2004. Apertura de la Causa del “Pare Presentat”.

Dª Mª Vicenta Gómez Plá
Dª Isabel Chust Rodriguez
Dª Maria José Domingo
Dª Patricia Jornet Gómez
Dª Marisa Domingo
Dª Mónica Domingo
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SENTIR CON LA IGLESIAVIDA PARROQUIAL
El 16 de Abril, Benedicto XVI cumplió feliz y discretamente 91 años. 

Un best seller de Salvo Noé ha conquistado al Papa Francisco “Prohibido Quejarse”. El 
Papa colgó el cartel a la puerta de su habitación en Santa Marta. 

El Papa interviene en la Iglesia Chilena. Al 
regresar de su viaje a Chile, envió una misión 
pontificia a recabar datos sobre la pederas-
tia y como la parroquia “EL BOSQUE” era un 
bastión de la Iglesia más reticente al Concilio. 

La Santa Sede hizo todo lo que estuvo en 
su mano para asumir el cuidado hasta el fi-
nal del pequeño Alfie Evans. El niño británico 
fallecido a los 23 meses de vida como con-
secuencia de una enfermedad neurológica 

degenerativa. El equipo médico y los jueces británicos pusieron freno a esta pretensión. 

El Papa Francisco continúa con sus visitas a las Parroquias de la Periferia de Roma. La 
última fue a la Parroquia del Santísimo Sacramento en Tor de Schiari. La inauguración de 
una casa-familia sobre el techo del Templo. Dentro de la misa administró la Confirmación 
a una niña de 12 años que padece una enfermedad mitocondrial. 

En el campo universitario Tor Vergata, a las afueras de Roma se celebró los cincuenta 
años de la llegada a Roma del Camino Neocatecumenal al que el Papa calificó con un gran 
regalo de Dios. 

Hoy el Camino está presente en 134 Países de los 5 Continentes, en 6270 Parroquias. 

El día de Pentecostés, el Papa Francisco anunció para el día 14 de Octubre, durante el 
sínodo de la juventud, la canonización del Papa Pablo VI y del Arzobispo Mártir americano 
Oscar Romero. 

El Papa Francisco se siente profundamente 
turbado por la inacción en Siria. 

El Cardenal Blázquez abre la plenaria apelan-
do a que los Obispos compartan experiencias 
de cara a afrontar el futuro. Los jóvenes se van 
y los curas no llegan. 

“Hay que dar un cambio radical a la política 
económica”. La plataforma “Iglesia por el Traba-
jo Decente” se manifestó por primera vez con-
juntamente el 1 de Mayo. 

 Conventos de Saldo. Cada mes se cierran dos conventos en España, esto está generando 
un mercado inmobiliario que no siempre responde bien a los intereses de las monjas. 
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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.

La Biblia, de Máster. La Universidad de Deusto ofrece el primer postgrado oficial en es-
tudios bíblicos. 

Aguilar del Campoo es la Sede de 
la XXIII Exposición de las Edades del 
Hombre, con el título “Mons. Dei”. Fue 
inaugurada el 10 de Mayo por la Reina 
Sofía. 120 obras de artistas de primer 
nivel. 

La crisis del Valle de los Caídos ha 
logrado una solución humanitaria, el 
abogado de las familias de las victimas 
destaca el papel de mediación de los 
Cardenales Blázquez y Osoro. 

Sacerdote, “Profesión” de riesgo. 
Son ya 18 los presbíteros muertos vio-
lentamente en lo que va de año. En las dos últimas semanas 6 en Nigeria, República Cen-
troafricana, Costa de Marfil, Filipinas y México. 

SENTIR CON LA IGLESIA Continuación

A partir del 1º de julio. Sant Francesc suprime la misa de 8 h. y El Carmen suprime 
los domingos 19:30 h. Santos Juanes, los sábados será a las 20:45 h. Y los domingos, en 
San Pedro será a las 9:30 h.


