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MES DEL ROSARIO Y LAS MISIONES
El rosario que nace en el clima espiritual de la Orden de Predicadores, un Papa
dominico, San Pío V, lo extendió a toda la Iglesia con su estructura actual.
Puede parecer curioso que una oración tan simple se haya extendido.
A menudo, concebimos la oración como un esfuerzo para hablar de Dios. Nosotros
entramos en una conversación que ya comenzó sin nosotros: El ángel Gabriel
proclama la palabra de Dios: “Dios te salve, María, llena de Gracia, el Señor está
contigo”. El avemaría es como una pequeña homilía que proclama la Buena Noticia.
Y en el avemaría recordando los misterios de la vida de Cristo gozosos, luminosos,
dolorosos y gloriosos nos introducen en la historia de la salvación. Nuestra historia
tiene sentido si está enmarcada en una historia más amplia, de gracia. La historia de
la salvación.
Gilbert Chesterton explicó que la repetición es una característica de la
vitalidad de los niños que les gusta que les cuentes las mismas historias,
con las mismos palabras.
El Rosario nos hace a todos un poco niños pero celebramos que el Señor
está verdaderamente con nosotros y que nosotros estamos en su
presencia.
Este mes se nos invita a valorar la oración del rosario de la que los últimos
Papas han sido no solo admiradores sino asiduos practicantes.
Rosario en la parroquia, rosario en la familia, rosario individual.
José Canet, Abad

Incúlquese a los fieles el amor y la importancia del rezo del Rosario para la vida
cristiana.
Los que rezan por lo menos una tercera parte del Rosario en común
en la iglesia o en un oratorio, en la familia, en una comunidad religiosa, o en una
asociación, pueden lucrar la indulgencia plenaria.
Lucran una indulgencia parcial en el rezo individual (Ench. indulg., ed. 1999, n. 17).
PRIMERAS COMUNIONES
El día 4 de septiembre se celebraron las
Primeras Comuniones que debido a la pandemia
tuvieron que ser aplazadas de su fecha habitual.
Cuatro niños y una niña tomaron la primera
comunión impartida por D. José Canet.

DOMUND
El mes de octubre es un mes
dedicado a las misiones.
La intención misionera ante la
Jornada del Domund es un acicate
para reverdecer de espíritu y el
compromiso misionero; oración,
ayuda económica y proclamación
de la fe.
“Los hombres que esperan a
Cristo son todavía un número
inmenso”, comentaba San Juan
Pablo II,. Y en su encíclica
Redemptoris misio, añadía: “No
podemos permanecer tranquilos,
pensando en los millones de
hermanos y hermanas, redimidos
también por la Sangre de Cristo,
que viven sin conocer el amor de
Dios”.
Que como al patrono de las
misiones, San Francisco Javier, el
“Divino impaciente”, nos arda el
pecho con ardor misionero.

El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio
Cañizares, ha impartido el sábado 11 de
septiembre, los ministerios de lectorado y
acolitado a un total de 15 aspirantes a
diáconos permanentes en la Catedral de
Valencia, entre ellos a José Francisco Saez
Cano, feligrés de nuestra parroquia. Recibió el
ministerio del Lectorado. Felicidades.

RESUMEN ECONÓMICO JULIO
Y AGOSTO
Entradas
Colectas
Actividades pastorales
Aranceles
Donativos cofradía Virgen SEU
Donativos
Librería (Rosarios / Colgaduras)
TOTAL

4.242 €
3.050 €
350 €
800 €
550 €
500 €
9.492 €

Salidas
Aportación Fondo Común
diocesano del clero
Fondo Común diocesano
Servicios Sacristía
Iberdrola
Diputación
David Orfebrería
David Orfebrería
Telefonía
S. Jorge (Fábrica de formas
y artículos religiosos)
Fax, asesoría laboral.
Lonas conmemorativas,
TOTAL
DÉFICIT

1.500,00 €
300,00 €
1.692,80 €
1.654,27 €
459,04 €
1.863,40 €
990,00 €
484,66 €
952,53 €
338,80 €
1.597,20 €
11.832,70 €
2.340,70 €

HORARIO MISAS
Lunes a viernes. 8 h. Sant Francesc
10 h. Colegiata
19 h. Sant Francesc
Sábados.
10 h. Colegiata.
18 h. Sant Francesc.
19:30 h. Sant Francesc.
Domingos.
10:30 h. Colegiata.
13:00 h. Sant Francesc.
19:30 h. Sant Francesc.
DESPACHO PARROQUIAL
Martes, de 20 a 21 horas (Junto a la SEU).

INSTITUTO DIOCESANO
DE CIENCIAS RELIGIOSAS
Un nuevo curso, una oportunidad para la
formación de adultos a través del Instituto
Diocesano de Ciencias Religiosas.
Terminamos el estudio del Catecismo de la
Iglesia. Queda pendiente, por la situación
sanitaria la entrega en Valencia de los
diplomas a las personas que han
participado.
Para este año tenemos programados dos
cursos.
El primero es complementario a lo
estudiado. Son siete sesiones. El segundo
curso lo programaremos para después de
Navidad.
Empezamos el 14 de octubre a las 19:30
horas en los locales de Sant Francesc.
CURSO
ESCATOLOGÍA. REALIDADES ÚLTIMAS.
Profesor: Dr. Raúl Francisco Sebastián
Solanes.
14 de octubre: Sesión 1. Resurrección: “Y
resucitó al tercer día”, “resucitaremos con Él”.
21 de octubre: Sesión 2. La resurrección de
Jesús como acontecimiento escatológico y
salvífico.
28 de octubre: Sesión 3. Jesús profeta
escatológico: La Parusía.
4 de noviembre: Sesión 4. Juicio Final y juicio
particular.
11 de noviembre: Sesión 5. Los Novísimos:
Cielo.
18 de noviembre: Sesión 6: Los Novísimos:
Infierno.
25 de noviembre: Sesión 7: Los Novísimos:
Purgatorio.

Asamblea parroquial
Como hemos anunciado, los días 2 y 3 de octubre tendremos la Asamblea
parroquial. El sábado 2 nos reuniremos a las 5 en el templo Sant Francesc para
después de la oración inicial hacer los grupos:
1. Grupo de Catequesis y formación de adultos.
2. Grupo de Liturgia (Lectores, Cantores, Ministros extraordinarios).
3. Grupo de Cáritas (Todos los que quieran participar).
4. Grupo de Servicios (Atención al museo, a la librería, limpieza, etc).
5. Grupo del Centenario (Para hacer propuestas sobre el Centenario de la Patrona:
Alets, Camareras, Cofradía).
6. Grupo de Semana Santa.
Cada grupo tendrá un secretario/a para recoger las propuestas concretas y
operativas que se resumirán al día siguiente en el final de la Asamblea.
Domingo día 3.
11:30 h. Lectura y aprobación, si procede, de las propuestas realizadas.
13:00 h. Final de la Asamblea y Misa.

Rincón de la Oración
Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor,
tuyas son la alabanza, la gloria y el honor;
tan sólo tú eres digno de toda bendición,
y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención.
Loado seas por toda criatura, mi Señor,
y en especial loado por el hermano sol,
que alumbra, y abre el día, y es bello en su esplendor,
y lleva por los cielos noticia de su autor.
Y por la hermana luna, de blanca luz menor,
y las estrellas claras, que tu poder creó,
tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son,
y brillan en los cielos: ¡loado, mi Señor!
Y por la hermana agua, precioso en su candor,
que es útil, casta, humilde: ¡loado, mi Señor!
Por el hermano fuego, que alumbra al irse el sol,
y es fuerte, hermoso, alegre: ¡loado, mi Señor!
Amén
(San Francisco de Asís)

HIMNO
Sólo desde el amor
la libertad germina,
sólo desde la fe
van creciéndole alas.
Desde el cimiento mismo
del corazón despierto,
desde la fuente clara
de las verdades últimas.
Ver al hombre y al mundo
con la mirada limpia
y el corazón cercano,
desde el solar del alma.
Tarea y aventura:
entregarme del todo,
ofrecer lo que llevo,
gozo y misericordia.
Aceite derramado
para que el carro ruede
sin quejas egoístas,
chirriando desajustes.
Soñar, amar, servir,
y esperar que me llames,
tú, Señor, que me miras,
tú, que sabes mi nombre.
Gloria al Padre, y al Hijo,
y al Espíritu Santo. Amén

Agenda pastoral
Día 1. Santa Teresita del Niño Jesús. Primer viernes del mes. Después de la Eucaristía
tendremos la Exposición del Santísimo, Adoración y Vísperas.
Día 2. Sábado. Ángeles Custodios. Policía Nacional y Policía Local.
11 h. Bautizo.
12 h. Boda Jonatan Faus Comendador con Marta Franco Ripoll.
De 5 a 7 de la tarde Asamblea Parroquial en Sant Francesc.
Día 3. Domingo. S. Francisco de Borja.
De 11:30 h. a 13 horas. Continuación Asamblea Parroquial en Sant Francesc. A
continuación Eucaristía de clausura.
Día 4. Lunes. San Francisco de Asís. 7 de la tarde. Misa Solemne. 20:00 h. Reunión
catequistas.
Día 5. Martes. Inscripción catequesis de 6 a 7,30 horas de la tarde (hasta el día 7).
Día 7. Miércoles. Fiesta Virgen del Rosario.
20:30 horas. Reunión del Consejo Pastoral Parroquial.
Día 9. Sábado. Dedicación de la Iglesia Catedral. Fiesta Comunidad.
12:00 horas. Bautismo Antonella y Daniela
Día 10. Domingo. Santo Tomás de Villanueva. Colecta para Cáritas parroquial.
Día 12. Martes. Virgen del Pilar. Fiesta barrios Ardiaca alta y Ardiaca Baixa
Día 13. Miércoles. 17:30 h.- Reunión de formación de adultos en Sant Francesc.
Día 14. Jueves. Inicio catequesis grupos de 2º y 3º curso.
19:30 h.- Inicio actividad Instituto Diocesano de Ciencias Religiosas.
Día 15. Viernes. Santa Teresa de Jesús.
Día 16. Sábado. Santa Margarita María.
10:00 h. Encuentro en el Seminario Menor de ministros extraordinarios de la
Eucaristía.
Día 17. Domingo.
13:00 h. Bautismo Sergi y Carla | Bautismo Mireia
Día 18. Lunes. San Lucas Evangelista.
Día 19. Martes. San Pedro de Alcántara. Se inicia la catequesis para los grupos de 1º.
Día 21. Jueves.
11:00 h. Reunión en Agullént de la Delegación de Liturgia.
Día 22. Viernes. S. Juan Pablo II.
Día 24. Domingo. San Antonio María Claret. DOMUND.
Día 26. Martes. Catequesis
NOTAS.Los grupos de formación a las 17:30 los miércoles en Sant Francesc.
El Instituto Diocesano de Ciencias Religiosas, los jueves a las 19:30 h.

San Francisco de Borja (1510-1572). 350
años de su canonización y 450 de su
muerte.
Nació en Gandía en 1510. Gran privado del
emperador Carlos V, caballerizo de la
emperatriz Isabel, vivió ejemplarmente en
palacio. Fue virrey de Cataluña y duque de
Gandía. La vista del cadáver de la emperatriz lo
impulsó a despreciar las vanidades de la Corte.
Después de la muerte de su esposa, en 1546,
que acabó de desligarlo del mundo, entró en la
compañía de Jesús, de la que llegó a ser
superior general. Se distinguió, sobre todo, por
su profunda humildad. Dio gran impulso a las
misiones. Murió en Roma el 1 de octubre de
1572. Fue canonizado en 1671.

Santa Teresa de Jesús.
Nace en Ávila el 28 de marzo de 1515. A los
dieciocho años entra en el Carmelo. A los
cuarenta y cinco años , para responder a las
gracias extraordinarias del Señor, emprende
una nueva vida cuya divisa será “O sufrir o
morir”. Es entonces cuando funda el convento
de San José de Ávila, primero de los quince
Carmelos que estableció en España. Con San
Juan de la Cruz introdujo la gran reforma
carmelitana. Sus escritos son un modelo seguro
de la plegaria y de la perfección. Murió en Alba
de Tormes, al anochecer del 15 de octubre de
1582. Pablo VI la declaró doctora de la Iglesia el
23 de septiembre de 1970.

San Francisco de Asís.
Nació en Asís en 1182; después de una juventud
frívola se convirtió, renunció a los bienes paternos
y se entregó del todo a Dios. Abrazó la pobreza y
vivió una vida evangélica, predicando a todo el
amor de Dios. Dio a sus seguidores unas sabias
normas, que luego fueron aprobadas por la Santa
Sede. Inició con Santa Clara una nueva orden de
monjas. Impulsó la predicación entre los infieles.
Murió en el año 1226.

San Juan Pablo II.
Todos nos acordamos del Papa San Juan Pablo II.
Nos entusiasmó su persona, lloramos su muerte.
Fue Papa desde el 16 de octubre de 1978 al 2 de
abril de 2005.
Nacido en Wadowice (Polonia) el 18 de mayo de
1920, con el nombre de Karol Woytyla, ha sido el
primer Papa no italiano en 455 años. En mayo de
1981 fue víctima de un grave atentado en la
plaza de San Pedro.
Escribió 14 cartas encíclicas, muchas de ellas
para reafirmar los principios de la fe y la postura
de la Iglesia sobre algunos temas, como la justicia
social, la defensa de la vida y la ética cristiana.
En 1983 celebró el Año Santo extraordinario de
la Redención. Con la carta Tertio Millennio
Adveniente, inició la preparación al Gran Jubileo
del año 2000.

Sentir con la Iglesia
AÑO IGNACIANO
Coincidiendo con el V Centenario de la
Conversión de S. Ignacio de Loyola después
de la batalla de Pamplona.
El camino ignaciano tiene pocos años.
Rememora geográficamente los 650
kilómetros que emprendió en 1522 desde su
casa de Loyola a Montserrat para seguir el
camino hasta Jerusalén. Muchos grupos están
haciendo esta experiencia guiados por la
autobiografía y sus ejercicios espirituales.

PAPA FRANCISCO
Tras su operación de colon, el Papa, en una
entrevista a Carlos Herrera el 1 de septiembre,
le dijo: “No sé de dónde sacaron que iba a
renunciar. Dicen que fue un revuelo, cuando a mí
ni se me pasó por la cabeza”.
También en esta misma entrevista invitó a no
ponerse demasiado trágico con el camino
sinodal alemán.

CLAVES DE LAS ORIENTACIONES PASTORALES
DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
El cardenal Omella y Mons. Argüello presentaron
en el salón de la Plenaria, las orientaciones
pastorales y las líneas de acción para la CEE
para los cuatro próximos cursos pastorales, que
llevan por título Fieles al envío misionero, que
entran en vigor este mes de septiembre y se
prolongan hasta el final del curso 2024-2025.
CONGRESO EUCARÍSTICO INTERNACIONAL
DE BUDAPEST
EL Congreso Eucarístico Internacional de
Budapest contó con la presencia del Papa
Francisco. Personas de todo el mundo se
reunieron en la capital húngara para celebrar
su fe. El Congreso había sido postergado
desde 2020 por la pandemia. Su 52º edición
finalizó el 12 de septiembre con la misa de
clausura que fue celebrada por el Papa
Francisco.

