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PRESENTACIÓN
 

Un nuevo curso. Estamos en el listón de salida. Después del largo
tiempo de pandemia donde todo ha quedado ralentizado es hora de
cargar motores y poner en marcha un nuevo ardor en la vida de la
parroquia.
Parroquia evangelizada y evangelizadora. Evangelizada con las
reuniones de formación (miércoles, jueves, Instituto Diocesano), con
la catequesis, etc.
Es una oportunidad para caminar juntos, para preparar el curso,
para dar voz y realidad a las iniciativas nuevas, para sentir que la
parroquia es de todos, que juntos formamos comunidad.
Os convoco a la Asamblea Parroquial que tendrá lugar en dos
sesiones: 2 de octubre (sábado) de 5 a 7 de la tarde, y domingo 3 de 
 octubre de 11 a 13 horas. Analizaremos los servicios de la Iglesia por
grupos: catequesis, Cáritas, liturgia, servicios. Es importante que se
oiga tu voz, que participes. Juntos construiremos una parroquia
donde cada persona cuenta, donde cada servicio contribuye al
conocimiento de la comunidad.
Pedimos al Señor que acreciente con su gracia nuestros deseos y
trabajos.
José Canet, Abad



HACIENDO PRESENTE NUESTRAS CELEBRACIONES

Fiesta de nuestro patrón Sant Feliu.
1 de agosto

15 de agosto. La Virgen Yacente.

Virgen de la SEU. 4 de
agosto. Después del Ángelus

de medio día, la Virgen
recorrió el trayecto de la

procesión.

Eucaristía Pontifical 
del 5 de agosto



AGENDA PARROQUIAL
 
 

Día 3. Primer Viernes.
Día 4. 12. h. Colegiata. Último turno Primeras
Comuniones. Bautismo de Carolina Talens
Marí
Día 8. Miércoles. Natividad de Nuestra Señora.
Fiesta.
Día 11. Sábado. Bautismo Carmen Domínguez
Martí y Leo Climent Sanchis
Día 12. Domingo. Fiesta Dulce Nombre de
María.
Del 14 al 17. Jornadas de los Cabildos. Burgos.
Día 12. Virgen de los Dolores.
Día 14. Exaltación de la Santa Cruz.
Día 21. San Mateo, Apóstol.
Día 22. Beato José Aparicio Sanz y 232
compañeros mártires.
Día 24. Virgen de la Merced.
Día 29. San Miguel Arcángel.

AVISOS

Misa matutina en Sant Francesc.

A partir del 1 de septiembre se reinicia la misa
de las 8 de la mañana en Sant Francesc.

Asamblea parroquial.

El día 2 de octubre, sábado por la tarde y el
día 3, domingo, celebramos la asamblea
parroquial para programar el nuevo curso en
cuatro grupos de trabajo.
Está abierta a todos los feligreses.

Inscripción a la catequesis.

Del día 5 (martes) al 8 de octubre, de 6 a 7,30
de la tarde en los locales de Sant Francesc.

LA NATIVIDAD
8 de Septiembre

Niña de Dios, por nuestro bien nacida;
tierna, pero, tan fuerte, que la frente,
en soberbia maldad endurecida,
quebrantasteis de la infernal serpiente;
brinco de Dios, de nuestra muerte vida,
pues vos fuisteis el medio conveniente
que redujo a pacífica concordia
de Dios y el hombre la mortal discordia.

Creced, hermosa planta, y dad el fruto
presto en sazón, por quien el alma espera
cambiar en ropa rozagante el luto
que la gran culpa le vistió primera.
De aquel inmenso y general tributo,
la paga conveniente y verdadera
en vos se ha de fraguar: creced, Señora,
que sois universal remediadora.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu,
por los siglos de los siglos. Amén.



EXALTACIÓN DE LA SANTA
CRUZ

14 de Septiembre
 

En el Concilio de Nicea del año 325 el
Emperador Constantino conoce al obispo de
Jerusalén, San Macario. Este le cuenta la
situación en la que vive Jerusalén, que ni
siquiera se llama así, sino Elia Capitolina, por
decreto del emperador Adriano, que en el año
130 mandó borrar todos los recuerdos de
Jesucristo en Jerusalén y en Belén. Todo esto
lo conoce Santa Elena que está con su hijo en
Bizancio, a orillas del Bósforo.
Organiza un viaje a los Santos Lugares. La
emperatriz Elena emprendió una afanosa
búsqueda de la Santa Cruz. Cerca del lugar de
la crucifixión se empiezan las excavaciones.
En una cisterna aparecen tres palos de cruz
con gran júbilo de Elena. El obispo Demetrio
quiso autentificar las reliquias y poner sobre
ellas el cuerpo de una cristiana moribunda. El
milagro se produjo al ser colocado sobre una
de ellas el cuerpo de la pobre enferma que
recuperó milagrosamente la salud. 
De la cruz se hicieron tres partes: una se
trasladó a Constantinopla, otra quedó en
Jerusalén y la tercera llegó a la Iglesia de la
Santa Cruz de Jerusalén, en Roma.
El 14 de septiembre  del año 335 fue
inaugurada la maravillosa basílica
constantiniana.

VIRGEN DE LOS DOLORES
15 de Septiembre

 
Madre con el corazón clavado a la cruz,
ruega por nosotros.
"Acuérdate de la Madre de Dios,
que al pie de la cruz estaba
y con corazón esforzado entre tantos trabajos,
y si parte quiere del gozo de ello,
téngala en las penas con ella".

(San Juan de Ávila)

RETABLO DE SAN MIGUEL
29 DE SEPTIEMBRE

Este retablo se expuso en la Exposición
Universal de Barcelona en 1929. En el
catálogo se dice que procede del paño
superior del retablo de la ermita de Santa Ana
de Xàtiva.
San Miguel aparece con armadura como un
caballero medieval y con la lanza aplastando el
dragón, signo del demonio.


