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«CON CORAZÓN DE PADRE:

ASÍ JOSÉ AMÓ A JESÚS»
Con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como Patrono de la
Iglesia Universal, el Papa Francisco ha querido dedicar este año especialmente para
él: padre amado, padre en la ternura, padre en la obediencia, padre en la acogida,
padre de la valentía creativa,
padre trabajador, padre en la
sombra… siempre padre.
En este número hemos tenido presentes a todos aquellos padres, madres, abuelos
y abuelas, docentes y cuantos
le muestran a nuestros niños
cómo enfrentar y transitar las
crisis con gestos pequeños y
cotidianos, readaptando rutinas, levantando miradas e impulsando la oración. A los
que, como san José, enseñan que, en medio de las tormentas de la vida, no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. A quienes nos muestran
que es posible tener una mirada más amplia, de quienes aprendemos a mirar a través de lo que quisiéramos tener bajo control para abrirnos sin miedo a la existencia
y poder ir descubriendo, con sus luces y sombras, el sentido de la realidad.
«Nadie nace padre, sino que se hace. Y no se hace sólo por traer un hijo al mundo,
sino por hacerse cargo de él con responsabilidad» Ejercitar la paternidad es asumir
la responsabilidad de la vida del
otro, introducirlo en la experiencia de la vida capacitándole para
la libertad. Y para esto —que no
es fácil— contamos con el patrocinio de San José.
Los distintos artículos de esta
edición no solo manifiestan el
amor que la Església en Xàtiva le
tiene a este gran santo sino que,
además, nos impulsan a vivir el
final del tiempo de Cuaresma, la
Semana Santa y la Pascua en clave verdaderamente cristiana: tomando la mano del
mismo que durante años —junto con María— estuvo guiando a Cristo. Unidos en
Él, con corazón de hijos: así acudimos a San José.

Don Manuel

Cuando un amigo se va...
por Miguel J. Mira Manzanaro

Puede sonar a tópico ese pie de foto, pero el fallecimiento de D. Manuel Soler Espí, fue para mí una
dolorosa noticia y, con ella, la drástica privación de
una amistad sincera e indeleble, que inevitablemente he de testimoniar, aunque aquí, en estas líneas,
se trate de recordarle por haber ejercido su ministerio sacerdotal en Xàtiva, como Abad-Párroco de
Santa María, a la par que Vicario Episcopal, durante
quince laboriosos años de actividad pastoral.
Entiendo que no se trata de reproducir aquí la
semblanza que ya publicaron los diarios de Valencia el pasado tres de Enero; entiendo que se me
pide mi personal conocimiento de la persona que
ahora recordamos.
Por ello, siendo imposible bajar a detalles, porque el anecdotario sería largo, debo ceñirme a dejar constancia del paso por nuestra ciudad de un
gran sacerdote, pero también y en gran medida, un
hombre bueno.
Su disponibilidad fue proverbial y demostró sobradamente cómo se podía ser sencillo y próximo en
el trato, recto en el obrar y, a la vez, conciliador cuando la ocasión lo requería.
En su densa predicación, siempre proclamó la Palabra en profundidad hasta en su gesto interpelante y perfectamente inteligible. En todos sus actos prevaleció su leal sentimiento y su amor sin
límites en el cumplimiento del encargo pastoral que había recibido.
En el plano personal, le dio pleno valor a la amistad, amistad que demostró profesar sin cortapisas y, siendo amigo, lo era también a jornada completa, preocupándose por el más mínimo detalle
y respondiendo a cada necesidad sin mirar el reloj.
Igual era su celo como pastor de una parroquia tan singular como La Seu. De ello podríamos dar
testimonio con unos cuantos ejemplos de primera mano.
Puedo asegurar que jamás se borró de su memoria nuestra Patrona, la Virgen de la Seo, ni nuestra
ciudad. De vez en cuando me llamaba y su primer saludo era: Què passa per la Setabis? Y la verdad
es que sabía él más cosas que yo de las noticias locales.
En el espacio abierto de esta revista debíamos dejar constancia de nuestro agradecimiento a D.
Manuel, y ofrecer nuestra plegaria a la Mare de Déu de la Seu por aquel que fue nuestro Abad,
nuestro pastor, nuestro amigo.
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Nuestro seminario

En el número 5 de la Optatam Totius, el Concilio Vaticano II define el Seminario como “el
corazón de las diócesis”. Constituido por el
Colegio Mayor-Seminario de la Presentación y
Santo Tomás de Villanueva (Valencia), el Real
Colegio-Seminario de Corpus Christi (Valencia),
el Seminario Mayor Metropolitano de Valencia
“La Inmaculada” (Moncada) y el Seminario
Menor Diocesano de Valencia (Xàtiva), nuestra
ciudad tiene el privilegio de poder sentir de
cerca los latidos de mayor intensidad, los más
vivos: los más jóvenes.
Al cruzar las vías, compartiendo edificio con
el Col·legi Claret, está nuestro seminario. Un
espacio que la Iglesia diocesana ofrece a chicos jóvenes que se plantean qué quiere Dios
de ellos. En el colegio, estudian las clases normales con chicos y chicas de su edad y, en el
Seminario, van discerniendo —acompañados
por la Iglesia— en la búsqueda de la voluntad
de Dios: si Dios quiere que sean sacerdotes y si
ellos también quieren serlo.
Para este artículo contamos con la experiencia de Samuel, Michel, Miguel Ángel y Xavi,
cuatro seminaristas de último curso que, muy
agradecidos por estos años que han vivido en
el Seminario, lo ven como una “familia”, “una
casa y una escuela”, “un camino” y “una experiencia”; un ámbito que recuerda al hogar
de Nazaret y donde —nos cuentan— tienen
siempre muy presente a la figura de san José:
su patrón. Hombre “justo”, “humilde, sencillo
y discreto”, “sereno, prudente e íntegro” y “fiel
y lleno de confianza en Dios”.
Desde este año, pensar en el Seminario es
pensar en San José. En cómo —junto a él y por
intercesión suya— los jóvenes van creciendo
y madurando a imagen de Jesús, de la mano
del mismo que le guiaba a Él. Con un inmenso
amor a María y a su Hijo. Con una infinita disponibilidad ante la voluntad de Dios.
Los niños y jóvenes de nuestro seminario
rezan por toda la Iglesia de Valencia. ¡Cuánto
más por la Església en Xàtiva! También cuentan con toda la oración y el apoyo de la Diócesis, ¡cuánto más con la de nuestra ciudad!
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Sant Josep

i la festa de les Falles
Juan Esteve Domínguez

Quan una persona parla de falles
a Xàtiva, una de les primeres coses
que li ve al pensament és el dia de
Sant Josep, en la nostra benvolguda
ciutat aquest dia és unic, ja que no
hi ha cap altre lloc a tota la Comunitat Valenciana on se celebra una
romeria en honor al nostre patró.
Dies previs a la celebració de les
falles i des de fa ben poc, se celebra una nova romeria. Generalment
sol ser el dissabte previ a les festes, on acompanyem a sant Josep
mitjançant un engalanat carruatge
tirat per cavalls, des de l’Albereda
de Jaume I fins a l’ermita situada
a les faldes del castell de Xàtiva,
sempre ben envoltat dels representants del col·lectiu faller, el gremi
de fusters, l’escola de danses i la
Muixeranga. Una vegada alli l’Abat
resa una oració per a que tots tingam unes bones festes falleres.
Amb aquest acte els fallers i falleres ja comencen a respirar l’olor a
pólvora tan característic d’aquests
dies tan importants per al nostre col·lectiu.
Com tots sabeu el dia gran de
les falles és el dia dènou de març.

Aquest dia per a un faller o fallera és un dia frenètic, ja que des de
ben mati aquests han de vestir-se
amb el típic vestit de valencià o valenciana per fer homenatge a sant
Josep. Les distintes comissions de
la ciutat, representades pels seus
màxims representants com són
les falleres majors de cadascuna
d’elles i els respectius presidents,
se citen cap a les dotze del migdia
en l’ermita de Sant Josep on se celebra una solemne missa en honor
a aquest, oficiada normalment per
l’Abat. En aquesta celebració també assisteixen l’alcalde de la ciutat
i gran part dels representants de la
casa consistorial.

Dins d’aquesta celebració es respira alegria i també un poc de tristesa perquè la nostra festa està arribant al seu final. Aquest acte junt
amb el de l’ofrena són els actes, religiosament parlant, més importants
de la festa fallera.
Una vegada finalitzada aquesta
eucaristia, les comissions comencen
a desfilar fins a l’Albereda Jaume I
en funció del resultat obtingut en els
premis del monument. L’última part
de la romeria i darrere de totes les
personalitats, desfila sant Josep, el
qual es dut a muscles pels membres
del gremi de fusters. La finalització
d’aquesta romeria es una barreja
de sentiments i emocions els quals
són indescriptibles, per a qualsevol
amant d’aquesta festa.
Les falles i l’església estan molt unides, ja que dins del calendari faller,
trobem diverses celebracions religioses, com són, la processó a la Mare de
Déu de la Seu, del cinc d’agost, l’ofrena d’ous a Santa Clara (per a demanar
que no ploga en falles), l’ofrena del
dia 18 de març on la gran majoria de
fallers i falleres tenen una gran devoció per oferir el seu ramell de flors a
la Mare de Déu de la Seu, i com no,
el dia gran de la nostra festa com és el
dia de sant Josep. Sense aquests dies
les falles no serien possible.
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La Ermita de

Sant Josep de Xàtiva
Pere Pau Catena Esteve
Fuentes: seudexativa.org y archivo municipal de Xàtiva

ron las dos imágenes titulares en el altar mayor; eran dos
esculturas del siglo XVI que, junto con otras obras de arte
y el órgano, fueron quemadas.
Santa Bárbara fue patrona del Gremio de albañiles de
la ciudad de Xàtiva y sant Josep, de los carpinteros, de
ahí que la Ermita se dedicara a los dos santos protectores de estos dos importantes gremios setabenses. En los
Archivos de la Colegiata consta que ya en 1573 se celebraba la fiesta a los Santos titulares en su Ermita. Según
Carlos Sarthou, la Ermita primitiva que cita los Archivos
se reduciría hoy a un pequeño atrio o vestíbulo, entre la
puerta de entrada y el coro alto, o sea la techumbre de la
vieja torre; allí existen unas bóvedas góticas de crucería
con florones y cuatro ménsulas angulares decoradas, que
sirven de apoyo a las nervaturas. Este conjunto antiguo es
de gran belleza, preciosa reliquia de los siglos XV y XVI.
Ermita de Sant Josep. Vista general

Preciosa, elegante, esbelta, la Ermita de sant Josep
resalta desde todos los puntos cardinales de nuestra ciudad. Situada en un lugar elevado, junto a la antigua muralla romana de Xàtiva, en la falda del Castell, la Ermita
constituye uno de los monumentos históricos artísticos
más emblemáticos e interesantes de la ciudad y al mismo
tiempo menos conocidos. A estos valores hay que añadir
la espléndida panorámica de toda Xàtiva y valle que se
divisa desde el mirador de “El Bellveret”, donde se ubica
la construcción.
La Ermita está dedicada a sant Josep y a santa Bárbara, aunque hoy tan sólo se nombre al Santo Patriarca.
Actualmente encontramos las dos imágenes juntas sobre
una de las puertas del eremitorio. Antes de la persecución
religiosa que sufrió la Iglesia de España en 1936, estuvie-
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De estilo clásico, la iglesia que conocemos en la actualidad es fundamentalmente una construcción de finales
del XVIII y comienzos del XIX, reutilizándose elementos
anteriores. Fue dirigida su construcción por el arquitecto
setabense fray Vicente Cuenca Pardo (1765-1845). Posee unas elegantes y amplias proporciones de planta de
cruz latina, con ábside semicircular (que externamente
es un polígono de 7 lados) y capillas laterales. Se cubre con bóveda de cañón con lunetos, tabicada, y cúpula
en el crucero, que queda en el exterior con cubierta a
cuatro pendientes a estilo castellano. Asimismo, posee
torre campanario, una extensa sacristía y casa de ermitaño, y además, mantiene unas estructuras medievales
que, como he comentado anteriormente, pudo ser una
Ermita construida en los siglos XV y XVI. La misma estaba
dedicada a ambos santos.
El retablo mayor es de estilo Corintio, se compone de
dos columnas y dos pilastras con bases de mármol de

Buixcarró. Su decoración es muy clásica. En el centro encontramos una enorme
hornacina, donde hoy está colocada, para la veneración de los fieles, la imagen de
sant Josep y Jesús adolescente. Dos retablos similares al mayor están colocados a
ambos lados el crucero, con dos hornacinas donde se venera a la Sagrada Familia,
en una, y, en la otra, la imagen de san Antonio Abad.
Todas las bóvedas, la cúpula y cornisas tienen casi los mismos adornos: flores
de girasol, estrellas en la cúpula, pequeñas rayas y dibujos simétricos que, con un
verde claro elegante, dan un toque de hermosura que invita al recogimiento junto
con la alegría que produce el color blanco que es lo dominante en toda la Ermita.
Cabe destacar toda la colección epigráfica con inscripciones funerarias y conmemorativas que incluyen las paredes y el suelo de la Ermita, todas ellas de Buixcarró. Asimismo no podemos pasar por alto la calidad de la talla y decoración de
las puertas de madera de pino, magníficamente trabajadas con adornos referentes
al Gremio de Carpinteros como son el hacha, la sierra, el compás, que se reparten
en las diversas dependencias de la Ermita.
La simbología de los Santos titulares está esculpida por distintos lugares de la
Ermita. A sant Josep se le representa siempre con una vara en flor, símbolo de su
castidad, sencillez y candor de alma, limpieza de corazón. Por otro lado siempre
se une la torre a la iconografía de santa Bárbara; ella fue encerrada en una torre
por su propio padre antes de sufrir el martirio. Encontramos estos signos en la
puerta lateral, en la bóveda de la sacristía, en el retablo del altar mayor y en unapreciosa pila de Buixcarró, entre otros.

Ermita de Sant Josep. Interior

Por último, no podemos dejar de nombrar tres elementos destacados de la
Ermita como son el campanario, la cruz de término y la puerta de l’Aljama.
Del campanario llaman mucho la atención los cuatro arcos de ladrillo que
sostiene la estancia del cuerpo de las campanas. La sala está cubierta por una
cúpula también de ladrillo. El cupulín fue restaurado con tejas azules semejantes
a las primitivas. Únicamente hay dos campanas, una mediana y otra pequeña,
colocadas en 1943, vísperas de la fiesta de sant Josep.
En el muro norte de la Ermita, junto al campanario, está situada la puerta de
l’Aljama, por donde, según la tradición, entró en la ciudad el rey Jaume I el 7 de
junio de 1244, Solemnidad de Pentecostés. Esta puerta sería del siglo XV y hoy
se encuentra tapiada con ladrillo.
Frente a la puerta de l’Aljama tenemos una preciosa cruz de término, de estilo
renacentista, siglo XVI, que llama la atención por su belleza. Se levanta sobre
una columna que parte de una grada con tres escalones también de piedra. La
cruz la preside el Crucificado y la imagen de la Inmaculada está situada detrás,
pero con el Niño Jesús en brazos. En los extremos de los brazos de la Cruz hay
medallones que representan a sant Josep y a santa Bárbara. Corona esta parte de
la Cruz el medallón con la figura del Padre Eterno. Junto a Cristo crucificado, que
mira la ciudad, encontramos los cuatro medallones que representan los cuatro
evangelistas con sus símbolos.

Campanario y cruz de la ermita
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CITES BÍBLIQUES
Fotografies: corresponen a les casetes del Via Crucis del Calvari Baixet. Taulells ceràmics pintats a mà.
Selecció i traducció text bíblic: Sebastià Puig Talens, prebost de la Confr. Sant Sepulcre de Corbera.

PRIMERA ESTACIÓ: Jesús condemnat a mort
El Consell en ple es va alçar i van portar a Jesús davant Pilat. Allà van començar amb les
seues acusacions: “Hem comprovat que aquest home és un agitador, s’oposa que es paguen els impostos al Cèsar i pretén ser el rei enviat per Déu”.

I

Lc 23, 1-2

SEGONA ESTACIÓ: Jesús porta la creu
”Així va ser com es van endur a Jesús carregat amb la seua pròpia creu: va eixir de la ciutat
cap al lloc anomenat Calvari (o de la Calavera), que en hebreu es diu Gòlgota”

II

Jn 19,17

TERCERA ESTACIÓ: Jesús cau per primera vegada
“Després Jesús va cridar els seus deixebles i a tota la gent i els va dir: qui vullga seguir-me,
que renuncie a si mateix, que prenga la seua creu i em segueixca. Així el qui vullga assegurar la seua vida la perdrà, i la seua vida (per mi i) per l’evangeli, la salvarà”.

III

Mt 16, 24-25

QUARTA ESTACIÓ: Jesús es troba amb sa mare

IV

“També estaven, observant-ho tot, algunes dones que des de Galilea havien seguit a Jesús
per seguir-lo”.
Mt 27, 55

CINQUENA ESTACIÓ: Jesús és ajudat pel Cireneu
“Quan el portaven, van trobar a un tal Simó de Cirene que venia del camp, i el van carregar
amb la creu perquè la portara darrere d’Ell”.

V

Lc 23, 26

SISENA ESTACIÓ: La Verònica eixuga el rostre de Jesús
“Així com molts van quedar espantats al vore’l, perque estava tan desfigurat que ja no semblava
un ésser humà. Menyspreat pels homes i marginat. Home de dolors i familiaritzat amb el patiment, semblant a aquells als quals se’ls gira la cara, no comptava per a res i no hem fet cas
d’Ell. Però, era la nostra malaltia la que Ell portava, eren els nostres dolors els que li pesaven”.

VI

Is. 52, 14; 53, 3-42

SETENA ESTACIÓ: Jesús cau per segona vegada

VII

“... eren les nostres faltes per les quals era destruït; els nostres pecats, pels quals era xafat.
Ell va suportar el càstig que ens porta la pau i per les seues llagues hem estat sanats”.
Is 53, 5

10

VUITENA ESTACIÓ: Jesús consola a les dones

VIII

“El seguia moltíssima gent, especialment dones que es colpejaven el pit i es lamentaven per
Ell. Jesús es girà cap a elles i els digué: Filles de Jerusalem, no ploreu per mi, ploreu més bé
per vosaltres mateixes i pels vostres fills”.
Lc 23, 27- 28

NOVENA ESTACIÓ: Jesús cau per tercera vegada

IX

“Feliços els qui són perseguits per causa del bé, perquè d’ells és el Regne del Cel”.
Mt 5, 10

DESENA ESTACIÓ: Jesús es despullat de les seues vestimentes

X

“Després de clavar a Jesús en la creu, els soldats van prendre els seus vestits i els van dividir
en quatre parts, una per a cada un d’ells. Pel que fa a la túnica teixida d’una sola peça de dalt
a baix sense cap costura, es van dir: no la trenquem, sortegem-la, a vore a qui li toca. Així es
va complir l’Escriptura que diu: es van repartir la meua roba, van tirar a sort la meua túnica.
Això és el que van fer els soldats”.
Jn 19, 23-24

ONZENA ESTACIÓ: Jesús és clavat en la creu

XI

“En arribar al lloc anomenat de la Calavera, el van crucificar allà, i amb ell als malfactors, un
a la dreta i l’altre a l’esquerra”
Lc 23, 33

DOTZENA ESTACIÓ: Jesús mor en la creu

XII

“Des del migdia fins les tres de la vesprada tot el país es va cobrir de tenebres. Cap a les tres,
Jesús va cridar amb força: Eli, Eli lama sabactani, que vol dir: Déu meu, Déu meu, perquè
m’has abandonat?. Però novament Jesús va donar un fort crit i entregá el seu esperit.”.
Mt. 27, 45-46. 50

TRETZENA ESTACIÓ: Jesús mort al braç de sa mare

XIII

“Prop de la creu de Jesús estava sa mare, amb Maria, la germana de sa mare, esposa de
Cleofás, i Maria Magdalena”.
Jn. 19, 25

CATORZENA ESTACIÓ: Jesús és col·locat al sepulcre

XIV

“Cap al vespre va vindre un home ric d’Arimatea, es deia Josep, que s’havia fet també deixeble
de Jesús. Es va presentar a Pilat i va demanar el cos de Jesús. Aleshores Pilat va donar ordre
que l’alliberaren. Josep prengué el cos, l’envoltá amb un llençol i el va posar en el seu sepulcre
nou que havia fet excavar a la roca, després va fer rodar una gran pedra fins a l’entrada del
sepulcre i se’n va anar. Estaven Maria Magdalena i l’altra Maria, sentades davant el sepulcre”.
Mt. 27, 57-61

XV

QUINZENA ESTACIÓ: Jesús ressuscita
“I entrant en el sepulcre van veure un jove assegut al costat, dret, vestit amb una túnica blanca, i es van espantar. Ell els diu: No s’atemoriu. Busqueu a Jesús de Natzaret, el crucificat, ha
ressuscitat no està ací. Vegeu el lloc on el van posar”.
Mc. 16, 5-6
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Tiempo de Oración
No cabe duda que en este tiempo de Cuaresma es recomendable, si cabe, redoblar nuestro esfuerzo
para hablar con Dios, tanto a nivel personal como comunitario. Te dejamos aquí varias propuestas que
te pueden ayudar a vivir la oración más intensamente.
* Todos los viernes, en la Parroquia del Carmen, a continuación de la
misa de las 19:30 hrs, de 20 a 21 hrs. “Adoración para jóvenes y adultos” con Exposición del Santísimo. Se desarrolla con algunas dinámicas
que prepara el grupo Jenoa. Así, allí podrás encontrar citas bíblicas depositadas en cestas donde libremente puedes coger alguna a través de
la cual te puede hablar el Señor. También están a tu disposición hojas
de papel donde puedes escribir tu oración personal y anónima y ofrecerla al Señor en el altar. Todo ello envuelto de los cantos apropiados.
* “Vía Crucis”. Todos los viernes antes de la celebración eucarística
en Sant Francesc, en la parroquia de Ntra. Sra. del Carmen y en la de
La Merced. También los viernes de Cuaresma, la parroquia de los Santos
Juanes celebra a las 17 hrs. en el Calvari Baixet Misa de “campaña”, al
aire libre, y acto seguido el via crucis.
* Oración litúrgica ante el Sepulcro de Cristo que se celebra en la parroquia de San Pedro el Sábado Santo a las 10 hrs, destacable por ser
la única de este tipo que se celebra en la ciudad.
* Oración de “Getsemaní” en la parroquia de los Santos Juanes, cada
primer viernes de mes, organizada por el grupo Getsemaní, con la colaboración del coro parroquial.
* “Charlas de Cuaresma”: En Sant Francesc, todos los jueves de Cuaresma tenemos un tiempo de oración amplio. Se inicia a las 17:30 horas con la exposición del Santísimo. A continuación tienen lugar las
“Charlas cuaresmales”, el rezo de Vísperas y la Misa. Una ocasión estupenda para profundizar en nuestra
fe y preparar mejor la Pascua.
* Los Siete Domingos de San José: Es una antigua tradición preparar la fiesta de San José, el 19
de marzo, con la contemplación de los dolores y gozos del Santo Patriarca durante los siete domingos
anteriores a su fiesta. Tanto en La Merced, como en los Santos Juanes y en Sant Francesc, venimos
celebrándolos un año más.
* Liturgia de las Horas, rezo de laudes a las 9:30 hrs. el Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo
en las parroquias de La Merced y de los Santos Juanes, y vísperas el Sábado Santo a las 18 hrs.
* Apertura extraordinaria del templo en Sant Pere. Durante los días Lunes, Martes y Miércoles Santos,
de 18 a 20:30 hrs. estará abierta la parroquia para orar, con celebración de la eucaristía a las 19 hrs.
También se podrá hacer extraordinariamente el Jueves Santo de 10 a 12 hrs.
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Semana Santa
sin procesiones
Juan Carlos Torregrosa Guerrero

La Semana Santa este año se vivirá, una vez
más, en una intimidad alejada de nuestras costumbres y del sentir mismo de la Iglesia. Los tradicionales traslados no procesionarán por nuestras calles; el sonido de los tambores no romperá
el silencio de la noche, ni la luz de las velas
alumbrará la oscuridad.
Para nosotros, como católicos, que estamos
destinados a hacer pública nuestra fe, a vivirla
sin vergüenza y hacer de nuestra religión una forma de vida, se nos plantea difícil vivir una Semana Santa sin su vertiente más visible y externa,
pero, no nos equivoquemos, a pesar de todo, lo
más importante, la verdadera razón por la que
todo lo demás cobra sentido, sigue vigente: la
eucaristía se celebrará en nuestras parroquias, el
sacrificio instituido por Cristo en el Jueves Santo se celebrará una vez más.
Este año estamos llamados a vivir la liturgia de la Semana Santa, si cabe, con mayor
intensidad que otros, pidiendo por la remisión de esta pandemia y por los que nos han
dejado. Estamos en un momento de gran dificultad que ahora solo podemos afrontar
con oración y penitencia. Volvamos hacia lo que quizá habíamos olvidado por fijarnos
en lo accesorio y no en el fundamento, que la prohibición de las procesiones no sea
excusa para ignorar la Semana Santa.
Por otra parte, nuestras advocaciones no nos han abandonado, el Señor de la Columna sigue en la Seu, el Ecce Homo en la Merced o el Sepulcro en Sant Pere, acerquémonos a nuestras parroquias y oremos frente a nuestras imágenes, pidiéndole a
Dios por nuestras intenciones, si este año no pueden salir, seamos nosotros los que
entremos a visitarlas.
Yo, que soy cofrade de la Columna, cada vez que miro su rostro siempre pienso en
cuántas miradas se habrán fijado en él, en cuánto se ha rezado a sus pies y en los
tantos favores que ha concedido (que sé que ha concedido). Sigamos mirando al rostro
de nuestras imágenes, recordando la pasión, muerte y resurrección de Cristo, ellas son
la forma en la que nuestros antepasados vieron estos momentos del evangelio.

13

Vida parroquial
Proyecto Hombre en Xàtiva.
Cáritas de la parroquia de la Seu-Iglesia de Sant Franscesc ha acogido “Proyecto
Hombre” con el objetivo de posibilitar las condiciones personales y sociales para
la convivencia, participación e integración de personas afectadas por una drogodependencia u otro trastorno adictivo.
Desde su origen en el año 1985, La Fundación Arzobispo Miguel Roca-Proyecto
Hombre Valencia trabaja tres áreas fundamentalmente: la prevención del consumo
de drogas en diferentes ámbitos, la rehabilitación y la reinserción de las personas
drogodependientes. Asimismo, desarrolla un método propio de intervención que
consiste en identificar las causas que inducen a la persona a la adicción y trabajar
desde un marco terapéutico-educativo, para lograr que recupere su autonomía, el
sentido de la responsabilidad y su capacidad para tomar decisiones.

Renovación de la Junta de Camareras de la Virgen de la SEU
El 2 de febrero, en la Fiesta de la Presentación del Señor, tuvo lugar la renovación de la Junta de Camareras de la Santísima Virgen de la SEU. Las componentes
de la nueva Junta se consagraron al servicio de la Virgen y las camareras salientes
dieron gracias a la Virgen por el año transcurrido.

Centro de Estudios Pastorales del Arzobispado de Valencia.

Charlas cuaresmales. Iglesia de Sant Francesc

Promovido por la parroquia de la Seu, se está desarrollando el curso “ANTROPOLOGÍA. QUÉ ES EL HOMBRE”. Este curso online consta de siete sesiones y se
están tratando los siguientes temas: “La persona humana”, ” Ser hombre es ser
con otros”, ” Libertad, acción humana y valores”, ”La existencia corpórea”, “Carácter sexuado del ser humano”, ”El trabajo y el progreso humano” y “La muerte
como problema fundamental”.

Solemne Misa Funeral por D. Manuel Soler Espí
El pasado 13 de enero a las 19:00 horas se celebró una solemne misa funeral
por D. Manuel Soler Espí, en la Colegiata de Xàtiva. En las misma estuvieron presentes los diferentes párrocos de nuestra ciudad así como representantes de las
diferentes cofradías y grupos parroquiales en los que participó. Natural de la localidad valenciana de Agullent, recibió la ordenación sacerdotal en 1961 y fue abad
mitrado y párroco de la Seu de Xàtiva de 1980 a 1995, así como vicario episcopal
de nuestra zona. Actualmente era canónigo de la Catedral de Valencia.

Adoración Eucarística

Solemne misa funeral por D. Manuel Soler.
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La Adoración Eucarística que cada viernes se celebra en la parroquia del Carmen estuvo acompañada el pasado viernes 29 de enero, del testimonio de Don
Pablo Sanchis, sacerdote. Pablo vino a dar gloria a Dios por las maravillas que
había hecho en su vida, y de cómo el Señor, mirándole, lo amó, y lo llamó para

Vida parroquial
estar con Él. “Dios es bueno y es fiel”; Esto nos selló el Señor en el corazón mediante el testimonio de Vida de Pablo.

Actos de la Semana Santa.
• Día 24 de marzo, a las 19 hrs. en la Seu, misa y acto seguido, a las 20 hrs
Solemne Vía Crucis claustral organizado por la Hermandad de Cofradías y presidido por el Cristo de la Palma.
• Día 26 de marzo, a las 19 hrs. en la Seu, misa y acto seguido, a las 20 hrs.
conferencia a cargo de D. Ignacio Villar, con el título “La Sábana Santa a la luz
de la Ciencia”.
• Exposición de dioramas “Passio Christi” de la Semana Santa. Casa de Cultura.
Del 25 de marzo al 23 de abril.

Triduo Santo Sepulcro 2019

• XIX Salón de Fotografía Semana Santa: Una mirada al pasado: fotos premiadas.
Casa de Cultura, del 29 de marzo al 22 de abril.
• Día 27 de marzo, a las 20 hrs. Tamborada: llamada hacia la Semana Santa.
Lugar: balcones, patios, terrazas, plazas o cualquier lugar que permita cumplir
la normativa de aforo y distancia.
• Domingo de Ramos, 28 de marzo, Misa y bendición de ramos en todas las parroquias. En la Seu, después de la misa de las 12 hrs. “la Burreta” hará un pequeño
recorrido claustral de su imagen
• Triduos, septenarios, novenarios,…
• La Cofradía del Santo Sepulcro celebrará su triduo los días 18, 19 y 20 de marzo, todos ellos este año a las 19 hrs. en la parroquia de San Pedro
• La Cofradía de Ntra. Sra. de los Dolores celebrará su Septenario del 20 al 26 de
marzo a las 19:30 hrs, salvo el domingo que será a las 11 hrs. en la parroquia
del Carmen.

Despedida de Don Miguel Ángel Gómez Viviescas,
Vicario de la Merced y los Santos Juanes.
El pasado 13 de febrero se despidió de nosotros el que ha sido vicario de las parroquias de La Merced y de los Santos Juanes, Don Miguel Ángel Gómez Viviescas.
Ha sido corto el tiempo que ha pasado entre nosotros, pero ha dejado su huella
y buen recuerdo en ambas comunidades parroquiales. Antes de partir a su nuevo
destino, el Hospital Clínico de Valencia y la Parroquia de San Juan y San Vicente
de dicha ciudad, se despidió de nosotros con las siguientes palabras: “Queridos
feligreses, mi gratitud desde el corazón por todo lo vivido y compartido, por tantas
vivencias y experiencias. Me llevo el recuerdo de una comunidad fraterna y comprometida. Que el Señor y nuestra Madre de la Merced y de Fátima os colme de
bendiciones para que os mantengáis en el servicio al Reino de Dios. Bendiciones”.
Le deseamos lo mejor Padre.

“Cristo crucificado”. Anónimo. Pintura sobre tabla recortada.
Pintado por ambas partes. Año 1400. y “Virgen Dolorosa”.
Anónimo. Pintura sobre tabla recortada, siglo XVI).

Museo de la Colegiata
El pasado 9 de marzo, abrió de nuevo al público el museo de la Colegiata . El
horario es laborables de 10:30 a 13:30 y Domingos y festivos: De 11:30 a 13:30
horas. Lunes cerrado.
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A propósito de Pau
Rafa Blesa Martí

Después del gran éxito de audiencia en la gran pantalla, se emitió en televisión el día 21 de febrero el documental “Eso que tú me das”, que contiene la entrevista que el periodista Jordi Evole realizó al cantante Pau Donés
quince días antes de su muerte. La verdad es que no defraudó. Si no lo has visto, lo recomiendo.
Pau, siendo consciente de que su vida se apagaba, transmitía su alegría por vivir plenamente,
por disfrutar de cada minuto, de proclamar el amor a los demás por encima de cualquier agravio u ofensa, haciendo un alegato antiodio extraordinario, dejando frases como “pedir perdón
es algo muy bonito, es como dar las gracias”, mirando a la muerte con sinceridad y sin
miedo, diciendo que se marchaba en paz. Dicha entrevista, así como su canción que lleva el
mismo título era su forma de dar gracias a y por la vida, el mayor regalo que a uno le pueden
dar decía. Yo creí que era creyente, pero nada más lejos, él mismo expresamente dijo que
no lo era y que “cuando te vas, te vas y punto”. Ya finalizando la entrevista manifiesta “lo
que me ha dado la vida ha sido estupendo y lo quiero agradecer. ¿a quién? Es que no lo
sé.” Un sentimiento de pena surgió en mí. El mero hecho de ser o no creyentes, no nos
convierte (aunque debería) en mejores personas. Estoy seguro que a Pau y a cualquiera
de nosotros nuestro Padre tendrá presente no tanto la creencia o no en Él, sino
el fruto de nuestra vida, lo que mueve nuestro corazón, las actitudes y
comportamiento con los hermanos, pues en el prójimo está el mismo Dios. Pero aún así, si alguna ventaja llevamos los creyentes
ante esta tesitura es que sí que sabemos a quién dar las gracias por nuestra vida, a Dios, a quien nos la ha dado. Pero
no sólo por esta vida terrenal, sino todavía mejor, por la
vida eterna que nos ofrece. Ojalá pudiéramos transmitir y contagiar a los demás esa esperanza. Tal vez a
Pau y a tantos otros nadie ha podido conseguirlo, es
una pena, porque ¿qué se pierde de vivir con la esperanza de una vida mejor?, absolutamente nada,
pero si vives sin esperanza, qué poco sentido tiene
todo. Vivamos con esperanza y sepamos transmitirla, también es nuestra misión. Pau, aunque no hayas creído, tu padre Dios sí que creyó en ti y seguro
que estarás cantando delante de Él.

HORARIOS SEMANA SANTA 2021
ACTOS LITÚRGICOS

Colegiata de Sta. P. de Ntra. Sra. de la
P. de San Pedro
María “La Seu” Merced y Sta. Tecla

P. de Ntra. Sra. del P. de los Santos
Carmen
Juanes

DOMINGO DE RAMOS

12:00 h.

10:00 y 12:00 h.

12:00 h.

11:00 h.

11:00 h.

JUEVES SANTO,
Misa de la Cena del Señor

19:00 h.

18:00 h.

19:00 h.

19:30 h.

19:00 h.

JUEVES SANTO
Hora Santa

20:30 h.

19:00 h.

-----

-----

20:00 h.

VIERNES SANTO,
Vía Crucis

11:00 h.

17:00 h.

09:00 h.

-----

11:00 h.

VIERNES SANTO,
Oficios Pasión

17:00 h.

12:30 h.

12:30 h.

13:00 h.

13:00 h.

SÁBADO SANTO,
Vigilia Pascual

20:00 h.

19:30 h.

20:00 h.

20:00 h.

19:30 h.
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