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editorial
Editorial
¿Meses de Silencio?

Así como no es verdad que sólo suene aque-
llo que oímos, tampoco lo es que ocurran sólo 
las cosas de las que nos enteramos. Desde que 
empezó la pandemia hasta ahora, es cierto que 
Església en Xàtiva ha silenciado su altavoz, pero 
no que la Iglesia de Játiva haya enmudecido. En 
éste número os lo contamos.

Con cambios radicales en nuestra rutina, es-
tos últimos meses han sido —y siguen siendo— 
una prueba para todos. Así, queriendo conjugar 
las debidas medidas de prudencia sanitaria con 
la necesaria vida de comunidad, hemos asistido 
a un incontable despliegue de creatividad que, 
no sólo ha mantenido viva la llama de la fe, sino 
que la ha avivado en muchas casas.

Por eso agradecemos a La veu dels Sants 
Joans en la radio, al canal de La Seu en YouTu-
be, Facebook o Twitter, una infinidad de grupos de WhatsApp, un flujo constante de 
llamadas de teléfono, las catequesis telemáticas, la oración de las comunidades de 
religiosas, la celebración diaria de la Eucaristía por cada uno de nuestros sacerdotes, 
el equipo de Pastoral de la Salud de la Parroquia del Carmen, la Cáritas de San Pedro 

y a tantos otros que nos hayan sal-
vado de la triste frialdad de un ais-
lamiento que —como los eventos 
más significativos de la historia— 
ninguno habríamos imaginado.

Poco a poco, sin embargo, el res-
peto le ha ido ganando terreno al 
miedo. En mayo se abrió la puerta 
grande de nuestros templos y, en 
grupos reducidos, garantizadas to-
das las medidas de higiene, hasta 
entrado octubre, varios centenares 

de niños han ido pudiendo celebrar la Primera Comunión. Y Jenoa, Juniors y los de-
más grupos —de jóvenes y no tan jóvenes— han recomenzado en su actividad. Porque 
Cristo vive y nos mueve a anunciarlo.

Desde Església en Xàtiva no sólo queremos hacer eco de lo que ocurre, sino con-
tribuir a que ocurra mucho más. Tras estos meses de aparente silencio e inactividad, 
hemos estado trabajando en el ambicioso proyecto que presentamos en estas páginas. 
Ahora, una revista trimestral que, renovada y fiel a su identidad, ahora alza su voz 
como una más de entre las de los cristianos de la ciudad de las mil fuentes.
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Mare de Déu de la Seu, Misericòrdia! Així es va ex-
pressar Xàtiva en l’epidèmia de pesta bubònica de 
l’any 1600 on, segons la tradició, la imatge antiga de 
Mare de Déu de la Seu va moure la vara d’assutzenes 
de la seua mà dreta davant del Real Monestir de Santa 
Clara, mostrant la seua intercessió davant la mirada i 
la súplica de les religioses i dels fills d’aquesta ciutat.

D’aquesta manera, el miracle del lliri va servir per 
expandir més encara la devoció a la Mare de Déu, es-
tablint-se la seua festa aquest mateix dia, 5 d’agost, 
com a acció de gràcies per a perpètua memòria. Així 
mateix, Xàtiva sempre s’ha aclamat a la seua patrona, 
també en epidèmies de còlera, llagosta, o bé en suc-
cessos històrics com l’incendi de la ciutat en 1707 
o el terratrèmol de Montesa en 1748, entre altres 
efemèrides. Doncs bé, una altra vegada posem la mi-
rada en la nostra patrona, ja que aquest any 2020 
ens hem enfrontat una nova i inesperada pandèmia, 
la Covid-19.

Així doncs, amb les mesures restrictives d’aforament 
establides, vam celebrar la festivitat de la Mare de 
Déu de la Seu amb tota la solemnitat que mereix però 
fent algunes modificacions en alguns dels actes orga-
nitzats per l’església Col·legial, Confraria, Cambreres i 
Alets de Nostra Senyora de la Seu. D’aquesta manera, 
la vespra, a les 12 del matí, les 
campanes de la Seu anunciaven 
la festa amb el so de la campana 
Maria. Ja a la vesprada, tant la 
Missa com el Rosari Solemne es 
van celebrar amb normalitat, en-
cara que es van suprimir els actes 
programats per l’excel·lentíssim 
Ajuntament.

El dia de la festa, donades les 
circumstàncies, es va suprimir la 
tradicional despertà pels carrers 
de volta general que organitza la 
junta d’Alets, encara que la missa 
de les 8:00 del matí anomenada 
de les Cambreres es va celebrar 
amb normalitat, així com la mis-
sa Solemne Abacial que va tindre 

lloc a les 12 del migdia acompanyada per banda i 
cor, interpretant de manera excepcional el cant d’en-
trada de la Missa de la Joventut del mestre Cristóbal 
Halffter que va precedir la celebració eucarística. Fi-
nalment, va tancar la celebració el cant de l’himne a 
la Mare de Déu de la Seu interpretat per la veu d’una 
soprano amb l’acompanyament de l’òrgan.

De vesprada i ja per a concloure el dia gran, es va 
celebrar la tradicional processó però de manera claus-
tral, donada la magnitud de la nostra Col·legiata que 
així ho va permetre. D’aquesta manera, després de les 
paraules de l’Abat, D. José Canet, la imatge pelegrina 
de la Mare de Déu de la Seu, amb les seues andes i 
damunt del nou carro realitzat per a processonar, va 
emprendre una pausada marxa per a posicionar-se a 
la nau central de la Seu amb un fervorós i emocionat 
aplaudiment per part dels fidels, seguit del cant d’al-
baes i el ball de l’escola de danses. Seguidament, la 
imatge de la patrona va anar avançant per la nau cen-
tral mentre es van disparar 21 salves d’honor fins que 
va arribar a la porta principal de la Col·legiata on es 
va mostrar a la plaça de la Seu, lloc on li esperava un 
xicotet castell de focs d’artifici, obsequi dels d’Alets. 
Posteriorment, la imatge va donar la volta completa 
per les naus laterals fins a arribar a la porta, on es 

va tornar a acostar a la plaça i va 
emprendre l’entrada cap a l’al-
tar major mirant al poble mentre 
s’entonava el seu himne. L’emo-
ció i el fervor es van fer patents en 
els devots que exclamaven al seu 
pas: -Mare de Déu, Salut!-, -Mare 
de Déu de la Seu, misericòrdia!- 
Pot ser que no haja sigut la cele-
bració que ens haguera agradat, 
però sí una de les més emotives 
que es recorden. Esperem que la 
Mare de Déu de la Seu intercedis-
ca i derrame la seua gràcia sobre 
els xativins i les xativines com ho 
va fer al 1600 i que, l’any vinent, 
podem viure una vertadera nor-
malitat. Així que siga.

Mare de Déu de la Seu,
Misericòrdia!
LA FESTIVITAT DE LA PATRONA EN TEMPS DE PANDÈMIA
Juan Vicente Martí Arquimbau
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En los últimos meses se ha ampliado la presencia 
de muchas parroquias en Internet, principalmente 
desde la crisis sanitaria internacional provocada por 
la Covid19. Los confinamientos, la imposibilidad de 
celebrar misas y otros actos en los templos y depen-
dencias parroquiales, originó que se buscasen cami-
nos para mantener la comunicación con los feligreses. 
Han surgido iniciativas muy interesantes, como el re-
transmitir la Santa Misa por redes sociales y canales 
de vídeo, realizar reuniones “online”, enviar archivos y 
documentos por email, incrementar el empleo de apli-
caciones de mensajería en los teléfonos móviles, etc.

Desde la parroquia de la Colegiata y la Iglesia de 
Sant Francesc hemos venido desarrollando una labor 
intensa utilizando esos medios de comunicación.

Así, disponemos de un canal de Youtube (La Seu 
Xàtiva Colegiata) donde hemos subido mensajes del 
abad y párroco, D. José Canet, con amplia acepta-
ción y un número creciente de suscriptores. También 
goza de gran popularidad la cuenta de Facebook (/
seudexativa), con más de 1.200 personas que siguen 
las noticias que publicamos, la cuenta de Twitter (@
seudexativa), más orientada a noticias generales ecle-
siales y el sitio oficial en Internet, un portal que está 
en constante evolución, albergando información de 
nuestra parroquia y del museo de la Colegiata.

Queremos potenciar estas actividades puesto que 
en plena era de Internet ayudan en la tarea pastoral y 
en la evangelización y constituyen una forma activa de 
mantener el espíritu comunitario y parroquial.

Experiencia
  en las redes

PUBLICITAT PUBLICITAT
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Hace poco más de un año, durante la convivencia 
de preparación del nuevo curso, los Juniors Llum i 
Sal nos planteamos la posibilidad de crear una ra-
dio. Queríamos que fuera una herramienta para poder 
mantener informados a los padres y jóvenes y que, 
además, pudieran participar todos ellos y conseguir 
así trasladar parte de nuestras sesiones a la casa de 
nuestras familias. Nunca hubiéramos pensado la gran 
utilidad y alcance que iba tener meses después.

Ahora, durante el inicio de la segunda temporada, 
podemos hacer una valoración de lo que ha signifi-
cado La Veu dels Sants Joans para nosotros, para la 
comunidad parroquial, para los cristianos de Xàtiva, y 
porque no, del mundo. 

Queremos compartir algunas de nuestras estadísti-
cas que nos han abrumado todo este tiempo. Nuestras 
diferentes secciones de noticias, entrevistas, historias 
con alma, lectura y reflexión del evangelio de cada 
domingo han llegado a más de 3.300 dispositivos dis-
tintos. El alcance de La Veu dels Sants Joans ha sido 
a nivel mundial, ya que nuestra radio ha llegado a 
países como México, Colombia, Países Bajos, Francia, 
Estados Unidos y Perú. Además de la Comunidad Va-
lenciana, nos han escuchado también en Cataluña y 
en Madrid, aunque casi la mitad de nuestros oyentes 
han sido de Xàtiva. Estas cifras serían casi insignifi-
cantes para una radio profesional, pero para nosotros 
es mucho más de lo que hubiéramos imaginado.

Por otro lado, la radio ha sido nuestra mejor aliada 
en el tiempo de confinamiento. Cuando en el mes de 
marzo nos tuvimos que quedar todos en casa, pudi-

mos continuar ejerciendo nuestra misión de evange-
lización vía online. Realizamos las sesiones Juniors 
de una manera distinta a la habitual con el fin de 
mantener el contacto y continuar formándonos como 
cristianos. Pero, además, también pudimos vivir la 
Semana Santa en comunidad con las diferentes ora-
ciones y celebraciones y asistir cada domingo a la 
Eucaristía. La radio nos mantuvo en contacto con 
nuestra comunidad parroquial.

Por último, queremos agradeceros vuestro apoyo, ya 
que sin vosotros no tendría sentido nada de lo que pre-
paramos con tanta ilusión. Gracias por estar ahí.

    Un año de
“La veu dels sants Joans”
Eduardo Cucarella Alventosa

PUBLICITAT PUBLICITAT

012 - Revista Desembre 2020.indd   5 10/12/2020   14:34:19



6

Monja del Convent de Nuestra Señora de Consolación, Dominicas 
de Xàtiva. Va nàixer a Bolbaite on va viure la seua feliç infància i jo-
ventut, en 1956 va ingressar al convent a l’edat de 20 anys. 

Sempre va tindre una clara vocació contemplativa. En 1965, el 
Concili Vaticà II incità nous aires de renovació al convent i sa vida. 
Sempre va estimar les seues germanes.

A mitjans dels anys 70 un grup de joves juniors que solien visitar-la 
li sol·licitaren formació. Durant el seu temps d’oci, des de la clau-
sura, es va comprometre a acompanyar-los durant el seu creixement 
personal i cristià a través de tallers d’oració i evangeli. Les seues 
paraules, plenes de vida, anaven sempre acompanyades de senzills 
exemples quotidians. De mentalitat oberta i moderna, va ser una in-
tel·lectual formada al convent. Silenciosament va iniciar una revolu-
ció d’acollida i evangelització, amb llibertat, sense por per reconèixer 
les febleses de l’Església i anteposant sempre les persones. 

Altres grups li van sol·licitar orientació en l’oració i la fe, mante-
nint-se alguns d’aquells, conduïts per altres germanes, fins març 
del 2020.

Honesta, valenta, exemple de vida i creixement personal i espi-
ritual, sempre accessible per tothom, amb un gran somriure i un 
gest d’estima especial per a cada persona, acollidora sempre, la seua 
vida conventual mai la va allunyar d’entendre els problemes humans, 
oferint sempre paraules d’ànim, trobant el millor de cada persona, 
compartint la seua vida i presentant a Déu les necessitats de tots. 

Vivia per a Déu amb la constant pregunta als creients: “Pregues?, 
parles amb el Senyor?”. Vivia tan feliç que desitjava a tothom la 

mateixa felicitat: viure en plenitud la fe cristiana.
Sor Mari Luz ha estat un referent per a tots els que la van conèixer i per a l’Església de Xàtiva, la 

seua humanitat, sensibilitat i respecte per cada persona que es va apropar a ella i la seua proximitat 
als problemes reals de la societat la conduïen a Déu.

L’any 2007 Xateba va reconèixer la seua trajectòria d’ajuda i compromís social realitzada des de la 
humilitat del convent.

El passat 4 de novembre sor Mari Luz va viatjar a la Casa del Pare, lloc al que desitjava arribar i des 
d’allí es Llum per a tots els que la vam conèixer. Va viure i va morir amb la certesa que algun dia es 
trobaria amb Déu cara a cara. 

Sor María Luz Serrano
Neus Camáñez Navarro

PUBLICITAT PUBLICITAT
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Si somos ambiciosos, escribir sobre Navidad y Fa-
milia requeriría bastante más de un folio. Me ceñiré, 
pues, a unas breves consideraciones.

Pienso que Familia y Navidad están ligadas por un 
vínculo de amor irreversible anudado por el Padre, 
cuando no quiso enviar a su Hijo al mundo de otro 
modo que como una de sus preciadas criaturas y se 
encarnó, se hizo hombre y dedicó su vida a dar conte-
nido a la economía de la Salvación en orden a redimir 
una humanidad desnortada, aunque no lo mereciera.

Partiendo de ese principio, hemos de reconocer 
que si el mismo Dios quiso nacer en una familia, 
vivir en familia, trabajar en el taller familiar hasta 
llegado el momento… cómo vamos a ignorar la im-
portancia que para el propio Dios tiene el papel de la 
familia en la sociedad, la importancia que la familia 
tiene para la Iglesia… 

En la octava Natividad, se celebra la fiesta de la 
Sagrada Familia. Recuerdo las celebraciones emo-
tivas y solemnes que organizamos en mi parroquia 
durante muchos años, ágape incluido, celebraciones 
que se desvanecieron y no sé si nos hemos pregun-
tado el por qué. ¿Falta de motivación? ¿El signo de 
los tiempos?

Rebobinemos. Sabemos que la Navidad comienza 
a desplazar la fiesta pagana del solsticio de invierno, 
propia de celtas y romanos en la Edad Media, a im-
pulso de la Iglesia y durante siglos hemos conserva-
do aquella religiosidad del evento en el mundo cris-
tiano, si bien acumulando salpicaduras de polvo del 
camino: papás Noel, espumillones, pavos, turrones, 
regalos, etc. etc., a la par que progresa la incesante 
presión laicizante.

El hombre es animal de costumbres y, como ser 
social, es natural que tienda al reencuentro fami-
liar y, especialmente cuando por tradición parece 
imprescindible “volver a casa por Navidad”. Pero 
convendréis conmigo en que un inmenso porcentaje 
de familias, hoy día, desean que lleguen los últimos 
días del año para reunirse después de muchos me-
ses de ausencia “porque toca”. Y está bien, claro 
que sí, pero el verdadero sentido de la celebración 
sabemos que no es ese. Incluso puede que hayáis 
comprobado que el “Felices Fiestas” va sustituyen-

do al “Feliz Navidad”.Desde este modesto altavoz, 
reivindicamos las reuniones que celebran las fami-
lias con afecto, ternura, alegría y acción de gracias, 
porque “nos ha nacido un Redentor, el Mesías, el 
Señor”. Hemos de vencer ahora mismo, el desánimo 
circunstancial, Covid mediante, y luchar para man-
tener la firmeza de las convicciones cristianas. Quie-
ro creer, sinceramente, que entre Navidad y Familia 
no se ha roto el nudo de amor que las une, que la 
familia no es un núcleo cerrado donde enrocarse y 
auto-protegerse en exclusividad frente a nadie. Ante 
la secularización rampante, reconozcamos que es 
necesario, como grita el Papa Francisco a tiempo y a 
destiempo,adoptar la actitud de salida, y sin olvidar 
la intimidad de la relación familiar, alentar el ánimo 
de las familias y tratar por todos los medios posi-
bles de proveer de contenido cristiano las evidentes 
carencias actuales, corregir el rumbo en adelante y 
recobrar unos valores esenciales que parecen haber 
perdido vigencia, y reconducir a sus justos términos 
el concepto de la Navidad en Familia, lejos de una 
resiliencia conformista ante una anormalidad que 
pugna por establecerse por las bravas.

La familia
en la Navidad: 2020
Miguel J. Mira Manzanaro

PUBLICITAT
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Les persones i les societats necessitem, per organit-
zar la nostra història, referències que ens situen en el 
temps i en l’espai. És per això que en totes les èpoques 
i cultures han sorgit celebracions, festes, costums que 
ens identifiquen i ens ajuden a sentir-nos vius i que 
necessitem expressar i canalitzar. El perill està en el 
fet que, amb el temps, esdevinguen buits de significat 
o es capgiren per la rutina, ignorància, manipulació 
interessada, interessos econòmics i/o polítics...

Açò, que ens està succeint en tants aspectes, em 
sembla que és cada vegada més significatiu en el cas 
de les festes nadalenques i de cap d’any que una vega-
da més se’ns acosten i que, sens dubte, són de les que 
més celebracions, tradicions, costums –fins i tot gas-
tronòmiques- ens porten. Però que, pel mateix motiu, 
tenen major perill de banalitzar-se, convertint-se en un 
simple reclam comercial. I ja se sap que tota socie-
tat que no aconsegueix mantenir i transmetre els seus 
principis i valors està en risc greu de ser “colonitza-
da”, puix “qui perd les seues arrels, perd la identitat”.

Entre els molts sentiments i expressions caracterís-
tics d’estos dies, pot ser enguany poc o molt diferents 
per les circumstàncies que ens imposa la situació, 
convindria també parar-nos a pensar en la relació en-
tre les “festes nadalenques” i el “fenomen històric de 
la immigració”; qüestió que està esdevenint en una 
problemàtica cada vegada més greu per la manera –

tan poc “humana” en tots els sentits- d’afrontar-la. In-
tentant ser honests ens aniria bé preguntar-nos per la 
raó de la festa, pel significat genuí d’allò que diguem 
celebrar i en la manera de fer-ho. 

L’horrorosa situació de les persones refugiades, des-
plaçades o immigrants per tantes fams, n’és un bon 
i dramàtic exemple del que diem. ¿No ens commou 
res el “clam” dels milions i milions de persones, totes 
elles amb la mateixa i comuna dignitat que li corres-
pon a tot ésser humà, segons diu la Declaració Univer-
sal dels DDHH?...; “germans” nostres, segons diguem 
reconèixer quants ens confessem “cristians”?...; “víc-
times”, que han de “migrar” buscant com sobreviure 
-ells i les seues famílies- explotades per quants s’enri-
quixen amb un “tràfic criminal” de vides i somnis?...

Jesús mateix i la seu família van ser –també- uns 
emigrants , perseguits i refugiats per raons polítiques... 
i el que Ell digué al respecte és clar; ens ho recorda 
l’església precisament en l’evangeli que tanca l’any li-
túrgic. Però el que diu l’Església de València avui, és 
suficientment conegut, comprés i assumit pels seus 
fidels i per la societat valenciana?

La realitat està ahí: les persones immigrants exclo-
ses per no tindre “els papers” que nosaltres no els 
donem, resilients de penalitats inimaginables pels qui 
no les sofrim, ens demanen el caliu, el suport i l’espe-
rança que necessiten. Alhora que nosaltres també els 
necessitem. Sí, els necessitem; i no s’entén que els 
posem tants entre brancs per aconseguir uns “papers” 
que els exigim per “regularitzar-se” i estar en condici-
ons d’obrir-se camins “legalment”.

El seu crit silenciat, i encara silenciós, però que ja 
no podem deixar d’oir és, també, una oportunitat per 
obrir-nos a nous horitzons, retrobar sendes d›humani-
tat i anar construint la Pau, una «Pau sense fronteres», 
tant com la pau dels nostres cors.

Quin serà el seu “Nadal”?..., Què els portarà el nou 
any?... Què celebrarem i que ens portarà a nosaltres? 

Festes de Nadal ???...

PUBLICITAT

Joan V. Bou Martínez
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Roma Piazza della citta Leonina, nº 1, 4 Planta. 
Allí vive un gran teólogo con una fe sencilla con su 
hermana, después Benedicto XVI.

Una confidencia del que fue su primer secretario 
en Roma, Bruno Fink, nos introduce en cómo se vivía 
en aquella casa las navidades: No podía decirse que 
era Nochebuena hasta que María y Joseph Ratzinger 
montaban el Belén de su infancia y adornaban el 
árbol de Navidad estilo bávaro. Para acompañar la 
velada tocaba en su guitarra canciones de los Alpes.

A veces nos hace falta sentir la cercanía de Dios 
que se hace hombre en nuestra vida. Navidad es un 
misterio entrañable, Dios que se hace uno de noso-
tros, que entra en nuestra historia.

Un año más mostramos en el Centre Sant Francesc 
el Belén catequético con el que podemos recorrer la 

historia más bonita, Dios toma cuerpo en una mujer, 
María. Nace en un pobre portal. Los pobres y los hu-
mildes son los primeros que le ven.

Bienvenidos a Belén dicen María y José a todos los 
que nos acercamos a vivir el gran misterio de un Dios 
que quiso nacer como uno de nosotros.

Este año es una oportunidad para hacer nuestro Be-
lén en familia. En este tiempo de pandemia cuántas 
familias han estrechado y encendido el fuego de su 
hogar y han podido celebrar con sus hijos la fe.

Desde Belén nuestra historia está salvada, redimida.
No tengamos miedo. La Iglesia es una tienda de 

campaña plantada en el camino. Vivamos la liturgia 
de la Navidad.

Dios se hace historia
José Canet. Abad de la Colegiata de Xàtiva

PUBLICITAT PUBLICITAT

CONTEMPLACIÓN DEL BELÉN
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El pasado día 30 de octubre se celebró la misa funeral por el que 
fue párroco de nuestra Parroquia, Don Pascual Llopis Sancho. Fue 
una celebración sentida y emotiva de la que rescatamos como testi-
monio la acción de gracias leída al finalizar la misma, y que decía así: 

“Antes de terminar esta Eucaristía, queremos dar gracias, en pri-
mer lugar, a Dios, por la vida de D. Pascual. Y también queremos 
darle las gracias a D. Pascual en primera persona.

— Gracias, D. Pascual, porque cuando viniste a esta Parroquia la 
acogiste tal y como era, y porque fuiste el impulso necesario para que 
hoy podamos disfrutar de este Templo, que se construyó bajo tu guía.

— Gracias por preocuparte por cada uno de nosotros, las piedras 
vivas de esta Iglesia, y por abrirte al impulso del Espiritu Santo, ma-
nifestado en el Concilio Vaticano Segundo, cuyos frutos tú trajiste a 
esta Comunidad Parroquial.

— Gracias por traernos a Jesucristo en los sacramentos, en la cate-
quesis, en cada homilía.

— Gracias por haber bautizado y por haber dado la Primera Co-
munión a nuestros hijos. Gracias por haber acompañado a nuestros 
adolescentes a recibir la Confirmación. Gracias por haber unido en 
matrimonio a nuestros jóvenes. Gracias por haber visitado y acompa-
ñado a los enfermos, y por haber enterrado a nuestros difuntos.

— Y, especialmente, gracias por perdonarnos los pecados en nom-
bre de Jesús y por traernos al mismo Jesús en la Eucaristía.

— Gracias por tus desvelos de buen pastor, por tu compañía en los 
momentos de tribulación, dolor o tristeza, y también por compartir 
con nosotros nuestras alegrías.

— Gracias porque, como dice el Evangelio de San Juan, “Nadie tiene mayor amor que el que da la vida 
por sus amigos”. En esto descubrimos lo mucho que nos querías y lo mucho que querías a esta Parroquia: 
en que diste LA VIDA, con mayúsculas, por cada uno de nosotros. Gracias por querernos tanto, también 
en los momentos en los que no supimos corresponder a este amor.

Sólo Dios sabe todo el bien que hizo D. Pascual a esta parroquia y a cada uno de nosotros. Desde luego 
que en la Historia de esta Parroquia quedará para siempre la huella que él dejó.

Terminamos dando de nuevo gracias a Dios por habernos enviado un día a este buen pastor, D. Pascual, 
que dio su vida por las ovejas que se le encomendaron. Demos gracias a Dios.”

Parroquia del Carmen
Acción de Gracias. Misa D. Pascual.

PUBLICITAT PUBLICITAT
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Actividades Parroquia Colegiata de Sta. María – Iglesia de Sant Francesc
• Semana Santa.- En la Televisión Comarcal se emitieron en diferido 

las misas celebradas durante la Semana Santa. Constituyó una expe-
riencia muy interesante y según nos comentaron desde la emisora, el 
seguimiento de las celebraciones litúrgicas fue masivo.

• Corpus Christi.- Siguiendo todas las indicaciones gubernamentales 
de protección y prevención frente a la pandemia, se celebró la festi-
vidad del Corpus Christi con total normalidad, dentro de las circuns-
tancias comentadas.

• Fiestas de Agosto.- Se celebraron con la solemnidad habitual las fies-
tas de la Virgen de la SEU, la novena y demás celebraciones litúrgi-
cas. La procesión tuvo lugar en el interior de la Colegiata.

• Primera Comunión.- Tuvieron lugar durante el mes de septiembre.

• Día de la Iglesia Diocesana.- Celebrado el 8 de noviembre. Un semi-
narista ofreció su testimonio de vocación sacerdotal. 

• San Jacinto Castañeda.- El santo de nuestra ciudad, mártir en 
Vietnam. 

• Catequesis de Primera Comunión y Confirmación.- Hemos iniciado la 
actividad catequética con normalidad.

Itinerario diocesano de formación de laicos.
La parroquia de la Colegiata de Santa María – Iglesia de Sant Francesc 

acoge cada año el “Itinerario Diocesano de Formación de Laicos” desarro-
llado por la Archidiócesis de Valencia. En este curso 2020-2021 estamos 
estudiando y trabajando sobre la última encíclica del papa Francisco, 
“Fratelli Tutti” (Hermanos todos). 

La actividad se realiza todos los miércoles a partir de las 18:00 h. en las 
dependencias de la parroquia situadas en la calle Moncada, nº 1 (Xàtiva).

Itinerario diocesano de formación de laicos – Iglesia Colegiata de 
Santa María (seudexativa.org)

Vida  parroquial

PUBLICITAT PUBLICITAT

Itinerario Diocesano Parroquial

Catequesis

Fiesta Madre de Dios. La Seu
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Inicio de curso en juniors llum i sal
A pesar de las restricciones sanitarias que vi-

vimos actualmente, el equipo de educadores de 
los juniors Llum i Sal, hemos seguido trabajando 
para anunciar a nuestros niños y jóvenes el men-
saje de Jesús. Cada sábado seguimos reuniéndo-
nos en la Eucaristía y disfrutamos de una diná-
mica específica para cada Evangelio. Asimismo, 
hemos podido celebrar los diferentes Ritos Ju-
niors que no se pudieron celebrar el pasado curso 
por el confinamiento.

Parroquia del Carmen
El grupo pastoral Jenoa ha iniciado este nuevo curso 

centrado en la Buena Noticia de la Resurrección, que 
nos recuerda que creemos en un Dios que está vivo. Lo 
haremos realidad a través de juegos, oratorios y dinámi-
cas. Ahora nos encontramos investigando y  ayudando a 
un detective a buscar unas pruebas muy importantes que 
podían cimentar esta creencia de que Cristo resucitó.

A estas actividades se suman también los oratorios, 
que son, junto con la Eucaristía, el pilar que sustenta el 
carisma de Jenoa, y que son fundamentales para que los 
niños puedan vivir la Fe.

Muy importantes son también las Adoraciones para jó-
venes y adultos que continúan realizándose en la parro-
quia normalmente el último viernes del mes. Este año 
las hemos hecho más especiales, colocando una cesta 
con citas bíblicas para facilitar el diálogo con Dios, y otra 
donde hay papeles en blanco y bolígrafos para escribir 
peticiones y dejárselas al Señor en el altar. Os invitamos  
a todos a participar.

PUBLICITAT PUBLICITAT

Grupo Pastoral Jenoa

Rito imposición de pañoleta
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El Congreso de los Diputados ha aprobado, en primer 
término, la nueva Ley de Educación que continuará su 
trámite parlamentario en el Senado, antes de volver de-
finitivamente al Congreso para su aprobación definitiva.

La Educación tiene un significado singular y relevante 
para la vida y el futuro de niños y jóvenes, de las fa-
milias y de la sociedad entera. Es el ámbito donde se 
contribuye a edificar el porvenir de una nación y su salud 
democrática. Por la gran inquietud que ha generado la 
formulación y la manera de tramitarse de la nueva ley, 
nos parece necesario ofrecer ahora algunas reflexiones:

Antes de cualquier consideración queremos mostrar 
nuestro reconocimiento a todos los docentes que en este 
tiempo de pandemia están redoblando sus esfuerzos 
para seguir educando y formando a las nuevas genera-
ciones. Es un trabajo silencioso, pero nos consta que se 
realiza con una dedicación personal y profesional que 
permite mantener la tarea escolar por encima de todo.

Por ello, lamentamos en particular que se haya proce-
dido a la tramitación de esta ley a pesar de las difíciles 
circunstancias causadas por la pandemia y con unos rit-
mos extremadamente acelerados. Ello ha impedido la 
participación adecuada de toda la comunidad educativa 
y de los diferentes sujetos sociales.

Consideramos necesario insistir en que el verdadero 
sujeto de la educación es la sociedad, y, en primer lugar, 
las familias. No sería aceptable que el Estado preten-
diera apropiarse de este protagonismo de la familia y de 
la sociedad -a cuyo servicio está llamado-, identificando 
el carácter público de la enseñanza con su dimensión 
organizativa de carácter estatal. No solo lo que es de 
titularidad estatal es público.  

Con el papa Francisco queremos recordar la urgen-
cia de un Pacto Educativo Global, que el Gobierno 
ha aplaudido de manera informal, y que significa pri-
vilegiar el camino del diálogo, de la escucha y del 
acuerdo, de modo que las propias posiciones ideológi-
cas (todas ellas “confesionales”) no se conviertan en 
criterio de exclusión. En palabras del presidente de la 
CEE al inicio de esta A. Plenaria: “sería conveniente 
que de este pacto educativo pudiera concretarse una 
ley sólida que no sea objeto de debate con cada cam-

bio de color político en el Gobierno”.

Tras el camino recorrido durante la tramitación de la 
ley, vemos necesario pedir que esta ofrezca una mayor 
protección del derecho a la educación y la libertad 
de enseñanza, tal como se explicitan en el art. 27 de 
la Constitución y en su interpretación jurisprudencial. 
Nos preocupa que esta ley introduzca limitaciones a 
estos derechos y libertades y, en primer lugar, al ejer-
cicio de la responsabilidad de los padres en la educa-
ción de los hijos.

Comprendemos y apoyamos los esfuerzos de las fa-
milias, plataformas y agentes sociales que en estos días 
se han movilizado en la defensa de estos derechos, y 
particularmente de los referidos a los alumnos con ne-
cesidades especiales.

En este mismo sentido afirmamos, de nuevo, que la 
ley debería recoger la “demanda social” en todas las 
etapas del proceso educativo: libertad de creación de 
centros escolares, libertad de elección de centro y pro-
puesta educativa, trato en igualdad de condiciones a los 
diversos tipos de centro, para lo cual es necesaria la gra-
tuidad de la enseñanza sin discriminaciones.

Lamentamos profundamente todos los obstáculos y 
trabas que se quieren imponer a la acción de las institu-
ciones católicas concertadas. No es el momento de en-
frentar entidades e instituciones educativas, sino de tra-
bajar conjuntamente, en el espacio público, para ofrecer 
una educación adecuada a todos los niños, adolescentes 
y jóvenes de nuestro país.

En diálogo con el Ministerio, la CEE ha recordado que 
no puede excluirse del ámbito escolar la educación de la 
dimensión moral y religiosa de la persona, para que ésta 
pueda crecer como sujeto responsable y libre, abierto a 
la búsqueda de la verdad y comprometido con el bien 
común, recibiendo para ello una formación integral. 
Por eso, ha propuesto que la enseñanza religiosa esco-
lar quede integrada en un área de conocimiento común 
para todos los alumnos, en un modo que no genere para 
nadie agravios comparativos. Y ha recordado que esta 
asignatura no debe ser considerada ajena al proceso 
educativo, sino que ha de ser comparable a otras asig-
naturas fundamentales.

Sobre la nueva ley 
de educación

Fuente: Conferencia Episcopal Española  /  Madrid 20 de noviembre de 2020
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Horario de Misas en Xàtiva (Pendiente de corrección)

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingos 
y festivos Despacho Nochebuena Navidad

El Carmen 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 11:00
19:30 Lunes de 20:00 a 21:00

Colegiata 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:30 Martes de 20:00 a 
21:00

Consolación 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 20:00

La Merced 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 18:00
20:00

10:00
12:00 Después de Misa

S. Francisco 8:00
19:00

8:00
19:00

8:00
19:00

8:00
19:00

8:00
19:00

18:00
19:30

13:00
19:30

S. Pedro 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 12:00 Lunes de 20:00 a 21:00

Stos. Juanes 19:00 19:00 19:00 11:00 Martes 19:30

Lamentablemente la propuesta hecha por la CEE no ha recibido respuesta por parte del Ministerio. De hecho, el tex-
to legislativo aprobado suprime el valor académico de la evaluación de la asignatura de Religión, y deja a los alumnos 
que no cursen esta asignatura sin una formación con contenido escolar.

Queremos recordar que no es aceptable la descalificación de esta asignatura o del trabajo de sus profesores como 
adoctrinamiento. Al contrario, respeta el conjunto de exigencias propias de su presencia en el ámbito escolar, relativas 
a la metodología o al estatuto del profesorado. Es escogida con buenas razones por una mayoría de familias, y recono-
cida en su contribución a la educación integral de la persona y su compromiso en la sociedad. De hecho, está presente 
en la mayoría de los sistemas educativos europeos.

La Iglesia ha desarrollado una gran tradición educativa, que ha sido y deseamos que siga siendo una riqueza de 
nuestra sociedad. Más allá del debate sobre una ley, es consciente de la necesidad de seguir defendiendo la inclusión 
escolar y educativa de la enseñanza religiosa escolar como integrante del ámbito de una necesaria educación moral. 
Y, como Pueblo de Dios, en todos sus miembros, seguirá trabajando para hacer posible el crecimiento, la libertad y la 
pluralidad de la propuesta educativa para servir así al bien de los alumnos, las familias y toda la sociedad.
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