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SENTIDO CRISTIANO DE LA MUERTE
El máximo enigma de la vida humana es la muerte. El hombre
sufre con el dolor y con la disolución progresiva del cuerpo.
Pero su máximo tormento es el temor por la desaparición
perpetua. Juzga con instinto certero cuando se resiste a aceptar
la perspectiva de la ruina total y del adiós definitivo. La semilla
de eternidad que en sí lleva, por ser irreductible a la sola
materia, se levanta contra la muerte. Todos los esfuerzos de la
técnica moderna, por muy útiles que sean, no pueden calmar
esta ansiedad del hombre; la prórroga de la longevidad que hoy
proporciona la biología no puede satisfacer ese deseo del más
allá que surge ineluctablemente del corazón humano.
Mientras toda imaginación fracasa ante la muerte, la Iglesia,
aleccionada por la Revelación divina, afirma que el hombre ha
sido creado por Dios para un destino feliz situado más allá de
las fronteras de la miseria terrestre. La fe cristiana enseña que
la muerte corporal, que entró en la historia a consecuencia del
pecado, será vencida cuando el omnipotente y misericordioso
Salvador restituya al hombre en la salvación perdida por el
pecado. Dios ha llamado y llama al hombre a adherirse a Él de la
incorruptible vida divina. Ha sido Cristo resucitado el que se ha
ganado esta victoria para el hombre, liberándolo de la muerte
con su propia muerte.
Para todo hombre que reflexione, la fe, apoyada en sólidos
argumentos, responde satisfactoriamente al interrogante
angustioso sobre el destino futuro del hombre y al mismo
tiempo ofrece la posibilidad de una comunión con nuestros
mismos queridos hermanos arrebatados por la muerte,
dándonos la esperanza de que poseen ya en Dios la vida
verdadera.
José Canet, Abad
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HACIENDO PRESENTE NUESTRAS CELEBRACIONES

Celebración eucarística fiesta barrio
de san José y adyacentes

Celebración eucarística fiesta barrio
de san Joaquín y adyacentes

Comienzo de actividad del Instituto
de Ciencias Religiosas

Asamblea parroquial

Encuentro para instituir Ministros Extraordinarios de la Eucaristía. Seminario Menor de Xàtiva
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MISA EXEQUIAL

La Iglesia, en las exequias de sus hijos, celebra el misterio pascual, para que quienes
por el bautismo fueron incorporados a Cristo, muerto y resucitado, pasen también con
él a la vida eterna, primero con el alma que tendrá que purificarse para entrar en el cielo
con los santos y elegidos, después con el cuerpo, que deberá aguardar la bienaventurada esperanza del advenimiento de Cristo y la resurrección de los muertos.
La Iglesia ofrece por los difuntos el sacrificio eucarístico de la Pascua de Cristo, y reza
y celebra sufragios por ellos, como medio de comunión entre todos los miembros de
Cristo.
Es muy litúrgico y apropiado que el rito del enterramiento incluya la celebración de la
Eucaristía.
Es de esperar que las familias se adapten de buen grado a la práctica pastoral de su
parroquia. Las razones para celebrar en la comunidad parroquial son bastante serias: La
presencia de la comunidad de personas, la aspersión con el agua del bautismo, la incensación que resalta la dignidad del finado como templo del Espíritu Santo.
Las exequias no son un nuevo trámite que se gestiona con la funeraria. Es un hecho
importante para la familia y la experiencia religiosa.

A EXPENSAS
DE LA FAMILIA
CATALÁ - SANCHIS
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Exequias y cremación del cadáver
Se puede conceder las exequias cristianas a quienes han elegido la cremación de su
cadáver, a no ser que conste que dicha cremación fue elegida por motivos contrarios al
sentido cristiano de la vida.
Se tiene que procurar que las cenizas sean guardadas en lugar sagrado y que no sean
objeto de profanación como es el esparcirlas en el campo o en el mar.
El cristiano cree en la Vida eterna y en la resurrección de los muertos.
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DIFUNTOS OCTUBRE 2020 - OCTUBRE 2021
Suarez Bello, Ramón 08/10/2020
Casanova Hostench, María Pilar
25/10/2020
Mateu Ferrero, Francisco de Borja
01/11/2020
Morell Sebastià, José 09/11/2020
Cabanes Descals, Rogelia 21/11/2020
Navarro Ruano, Dolores 26/11/2020
Balaguer Carbonell, Rosario
28/11/2020
Iborra Richart, Vicente 03/12/2020
Martínez García, Jaime 04/12/2020
Tornero Valenciano, Carmen
06/12/2020
Carrillo Rodríguez, José Luis
09/12/2020
Nadal Soro, Julia 09/12/2020
Bataller Vidal, Antonio Javier
11/12/2020
Llinas Morey, María 16/12/2020
Terol Navalón, Alfonso Rafael
17/12/2020
Navalón Descals, Desamparados
18/12/2020
Murcia Ávila, Rodrigo 21/12/2020
Gandía Enguix, Dolores 28/12/2020
Sendra Querol, Salvador 28/12/2020
Casesnoves Soldevila, Carmen
02/01/2021
García Boluda, Rafaela 06/01/2021
Santaliestra Viñuela, Maria Josefa
06/01/2021
Ribera Calabuig, Salvador 09/01/2021
Peris Sanz, Antonio 16/01/2021
Mulet Ginés, Francisco 24/01/2021
Climent Bernabeu, Vicente 25/01/2021
Díaz Sepúlveda, Fermín 20/02/2021
Egea Rico, Amparo 21/02/2021
Pérez Insa, María Consuelo 26/02/2021

Morant Giner, Amparo 03/02/2021
Alfonso Seguí, Francisco 04/03/2021
Morales Alfonso, Manuela 04/03/2021
Taengua Martínez, Carmen 29/03/2021
García Izquierdo, Valentina
31/03/2021
Sabater Calero, Silvia 22/04/2021
Sellés Gómez, Fernando 24/04/2021
Ballester Mahiques, Consuelo
04/05/2021
Pastor Vidal, Francisco 08/05/2021
García Grau, Juan 12/05/2021
Arnau Martí, Concepción 14/05/2021
Navalón Tortosa, Marina 26/05/2021
Burgos Ibáñez, Carmen 01/06/2021
Balaguer García, José 05/06/2021
Pi Pla, Enriqueta 19/06/1937
Seguí Adrià, Teresa 12/07/2021
Gómez Lledó, Isabel 31/07/2021
Miñana Abad, Jaime 31/07/2021
Sala Soro, María 02/08/2021
Martínez Sanjuán, Juan 06/08/2021
Bautista 15/08/2021
Guerrero Amat, Vicente 17/08/2021
Claramonte Martínez, Juan
Desamparados Martínez
Martínez Fasanar, Vicente 25/08/2021
Cuellar Bellver, Fernando 26/08/2021
Díaz Cámara, Javier 29/08/2021
Barrios Tortosa, José Luis 24/09/2021
Poveda Tornero, Antonio 26/09/2021
Pastor Grau, Amparo 01/10/2021
Gómez Calabuig, José 02/10/2021
Crespo Marco, Emilia 06/10/2021
Ibáñez Calvo, José Ramón 08/10/2021
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Asamblea parroquial

Los días 2 y 3 de octubre tuvimos la Asamblea parroquial. Ha sido una gracia del Señor
para nuestra parroquia que quiere recobrar nuevo impulso y vitalidad espiritual.
Queremos caminar juntos, es decir, vivir la sinodalidad en un proceso de escucha,
diálogo y discernimiento.
LITURGIA
Nos centramos sobre todo en la Eucaristía que es la cumbre y la fuente de la vida cristiana y que edifique la comunidad.
1. Constatamos el bajón de la asistencia por la situación vivida. 2. El grupo de liturgia
es responsable y hace frente a las celebraciones. 3. El grupo de lectores es suficiente
pero debe tener algunos cursos de preparación o formación. 4. Hay que potenciar los
“tiempos fuertes” (Adviento, Cuaresma, Pascua). 5. Las fiestas señaladas (Patrona, Semana Santa, etc), por querer ofrecer participación y protagonismo no siempre están
bien cuidadas. 6. Hay que vitalizar las misas diarias para que no sean tristes, también
deben tener una pequeña homilía o motivación. 7. Se debe fomentar la participación en
el canto y en la misa conventual ensayar o señalar antes los cantos. A este propósito se
preparará un cantoral para uso de los fieles. 8. Tienen que potenciar los laudes de los
domingos. Existe un libro para rezar o cantar publicado por la SEU. Se puede comprar
u ofrecer para utilizarlo. También necesitamos potenciar el coro parroquial para dignificar las celebraciones. Quien canta ora dos veces. Apuntarse al coro es vivir esta misión.
9. Necesitamos fomentar más la oración (Exposición del Santísimo, Primeros Viernes,
Retiros en tiempos fuertes…). 10. Los sacramentos deben ser comunitarios, implicando
a la comunidad: exequias, bodas, bautizos. 11. Tenemos que vivir la alegría en nuestras
celebraciones litúrgicas fomentando su dignidad.
FIELES DIFUNTOS. HORARIO ESPECIAL DE MISAS
Martes 2 de Noviembre
08:00 h.- Sant Francesc
08:30 h.- Sant Francesc
09:30 h.- Colegiata
10:00 h.- Colegiata. Misa conventual.
19:00 h.- Sant Francesc. Difuntos del año.
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B. CATEQUESIS
Catequesis de infancia

Valoramos positivamente esta misión en la comunidad; pero hacemos una llamada para decir que sin comunidad no hay catequesis. Proponemos:
1. Tener una relación más fluida con los padres. A
este objeto se programarán más sesiones y encuentros.
2. Nuestra parroquia opta por la catequesis presencial (20 sesiones por curso). 3. Queremos hacer más
presente los medios audiovisuales,sobre todo durante
los tiempos fuertes. 4. Proponemos que junto a los catequistas de experiencia vayamos incorporando catequistas jóvenes para que con su vitalidad nos ayuden
en la educación de la fe. 5. Tenemos que fomentar la
participación de los niños en la misa dominical (sábados
por la tarde). 6. Debemos buscar días de encuentro, de
retiro, de convivencia entre los catequistas. 7. Proponer
nombres de personas a las que podríamos invitar para
ser catequistas.

Catequesis de Confirmación

La experiencia del año pasado fue muy positiva. Se
confirmaron 27 jóvenes. Este año queremos repetir la
experiencia. Propuesta:
1. Empezar con el grupo de jóvenes el 19 de noviembre con los que se han confirmado, con una celebración
festiva. 2. Inscripción para la catequesis los días 23 y 24
de octubre por la tarde en los locales de Sant Francesc.
3. Empezamos el curso el día 13 de noviembre a las 17
horas y con la Eucaristía a las 18 horas. 4. Queremos
fomentarla participación en la Eucaristía dominical. 5.
También queremos fomentar “talleres de oración”, convivencias, etc. 6. Somos un grupo de trabajo abierto a la
inscripción de nuevas personas.

Formación de adultos

Nuestro mundo necesita una respuesta a los fenómenos de la secularización y ateísmo, y que la propuesta cristiana transforme el sentido de nuestra vida y enriquezca nuestra fe. Proponemos:
1. Los grupos de formación de los miércoles con Juli. 2.
La formación en dos cursos del Instituto Diocesano de
Ciencias Religiosas: "Escatología" y" Claves para la lectura de la Pasión" y “Resurrección del Señor”. 3. Retiros espirituales en Cuaresma (Sant Francesc). 4. Convivencias
de adultos (Programar).
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CÁRITAS PARROQUIAL
Cáritas debe ser el corazón de la parroquia. Constatamos el buen funcionamiento de nuestra Cáritas parroquial: Tanto de
la acogida como de la ayuda solidaria a las
13 familias que atendemos. También el ropero solidario ha desempeñado una buena labor, así como ofrecer otras ayudas
(gafas, etc.).
1. Creemos que es una labor necesaria
de la parroquia.
2. Es necesario sensibilizar a la comunidad para que sintonice con Cáritas y viva
los proyectos y preocupaciones. 3. Tenemos la misión de encauzar a los que vienen
a los servicios sociales a poder gestionar la
renta mínima o las ayudas a las que tienen
derecho. 4. Es urgente buscar socios o donantes fijos. 5. Cáritas tiene que compartir
los gastos del edificio con los otros grupos
de la parroquia.
CENTENARIO MARE DE DEU DE LA SEU
Propuestas:
1. Misa de Campaña en la Alameda. Como
en el Aniversario de la Coronación de 1973. 2.
Dar más esplendor a las misas de fiesta (Música, predicadores, etc). 3. Visita de la imagen
de la Virgen a las parroquias y al cementerio.
4. Rosario de la Aurora con la imagen de Sant
Francesc. 5. Visita a los centros ocupacionales
y residencias de mayores. 6. Involucrar a todas las parroquias en la programación. 7.Restauración de la campana Jesús. 8. Posibles
conciertos benéficos. 9. Recuperar el lienzo
bocaporte del camerín. 10. Una doble exposición conmemorativa:
- Sobre la Virgen en el Museo. - Fotografía y grabados en la SEU.

11. Actividades culturales:
- Concurso de dibujo para escolares.
- Hojas para pintar aucas para los pequeños. 12. Editar una revista extraordinaria.
SEMANA SANTA
Durante estos dos años se han realizado acciones como son la exposición retrospectiva de fotografías premiadas, la retransmisión de las misas de Semana Santa,
la procesión claustral del último Viernes
Santo,etc.
Para 2022 proponemos:
1. Llegar a los más jóvenes y los pequeños. Revitalizar la “Feste de la Vespre”. 2.
Retomar las misas estacionales. 3. Concierto de bandas de música. 4. Concierto
coral. 5. Potenciar la tamborada. 6. Salón
de fotografías. 7. Charlas para cofrades del
Instituto de Ciencias Religiosas. 8. Potenciar actos tradicionales como el Pregón, el
Vía Crucis, etc.
SERVICIOS
Valoración positiva del funcionamiento
de acogida y acompañamiento del museo.
Proponemos:
1. En el museo unificar protocolos, señalizaciones, entrada conjunta,… 2. Regular el servicio de acogida en Sant Francesc.
Señalar personas y días. 3. Señalar días de
permanencia de sacerdotes por turno para
la atención en Sant Francesc. 4. Servicio de
limpieza de los templos. 5. Servicio de limpieza de objetos de culto en la liturgia. 6.
Transparencia económica. 7. Nombres de
voluntarios. 8. Suscripciones económicas.

COLCHON

Académico Maravall, 9 y 11 • 46800 Xàtiva

Tel. 96 223 01 00 - LLOSA DE RANES

www.colchoncr.com
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Tel. 96 227 52 03

www.recreativossaetabis.com

RESUMEN ECONÓMICO SEPTIEMBRE
Entradas
•
•
•
•

Suscripciones cuotas fijas
Aranceles y tasas de Secretaría
Aranceles funerario
Aranceles ministeriales entregados
por la Diócesis			
• Donativos				
• Colectas				
• Actividades pastorales
(Museo, Loterías,…) 		
• Librería				
• Arrendamientos			
TOTAL					

230,00 Euros
270,00 Euros
320,00 Euros
1.200,00 Euros
50,00 Euros
1.533,71 Euros
1.310,00 Euros
230,00 Euros
1.490,00 Euros
6.633,71 Euros

Salidas
•
•
•
•
•

Material para el culto		
Paper Plegat			
Sacristán				
Asesoría GAX			
Instituto Diocesano
Ciencias Religiosas		
• Tintorería (Casullas)
• Otros servicios
• Seguro multirriesgo		
• Electricidad			
• Teléfono e Internet		
• Seguridad Social seglares a cargo
de la entidad				
• Comisiones bancarias		
• Préstamo (dos meses)		
• Otras deudas con la Diócesis,
FCD 					
• Aportación a los sacerdotes
TOTAL					
DÉFICIT DEL MES		
TOTAL DÉFICIT
1.047,93 +
2.340,70 (Déficit mes pasado)

383,27 Euros
379,45 Euros
596,40 Euros
169,40 Euros
600,00 Euros
150,00 Euros
30,24 Euros
92,15 Euros
1.157,93 Euros
214,92 Euros
240,41 Euros
69,60 Euros
1.230,56 Euros
1.216,97 Euros
1.150,34 Euros
7.681,64 Euros
1.047,93 Euros
3.388,63 Euros
Hijos de Juan Martínez Pérez

C/ Carlos Sarthou, 1 - Tel. 96 227 47 32
46800 XÀTIVA
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AGENDA PASTORAL
01. Lunes. Todos los Santos. Misas del domingo habituales en Seu y Sant Francesc.
A las 4,30 de la tarde misa en el cementerio.
02. Martes. Fieles Difuntos. Horario especial de misas. Catequesis.
- 08:00 h.- Sant Francesc.
- 08:30 h.- Sant Francesc.
- 09:30 h.- Colegiata.
- 10:00 h.- Colegiata. Misa conventual.
- 19:00 h.- Sant Francesc. Difuntos del
año.
03. Miércoles. Reunión formación de
adultos.
04. Jueves. Reunión Vicaría. S. Carlos Borromeo. Reunión del Instituto de Ciencias
Religiosas.
05. Viernes. Primer Viernes. Después de la
misa exposición y vísperas.
06. Sábado. Bienal “Tesaurus Eclesiae”
07. Domingo.
08. Lunes.
09. Martes. Catequesis comunión. Dedicación de la Basílica de Letrán.
10. Miércoles. Reunión formación adultos.
11. Jueves. Catequesis de comunión.
San Martín de Tours. Instituto de Ciencias Religiosas.
12. Viernes. Reunión de lectores. 8 de la
tarde.
13. Sábado. Bienal “Tesaurus Eclesiae”.
14. Domingo. Fiesta de San Jacinto Castañeda. Misa solemne y procesión de la casa
natalicia.
15. Lunes. Aniversario Dedicación Templo de Sant Francesc (2006). 7 de la tarde

Misa Solemne.
16. Martes. Catequesis de comunión.
17. Miércoles. Pablo VI declara a la Colegiata, Basílica Menor (1973). Misa conventual Acción de gracias. Tarde, reunión formación adultos.
18. Jueves. Visita de los niños a la casa de
San Jacinto Castañeda. Catequesis. Instituto Ciencias Religiosas.
19. Viernes. Reunión de ministros extraordinarios de la comunión.
20. Sábado.
21. Domingo. Cristo Rey. Presentación B.V.
María.
22. Lunes. Santa Cecilia. Fiesta de la
Música.
23. Martes. Decreto Pablo VI. Signos abaciales (1965). Catequesis de comunión. Visita a la casa de San Jacinto Castañeda.
24. Miércoles. Consejo de Pastoral.
25. Jueves. Santa Catalina (Fiesta de les
Catalinetes. Catequesis de comunión. Instituto Ciencias Religiosas.
26 Viernes.
27. Sábado. Congreso diocesano de laicos. Convivencia agentes de Pastoral –
Agullent
28. I Domingo de Adviento. Congreso diocesano de laicos. Convivencia agentes de
Pastoral – Agullent
29. Lunes.
30. Martes. San Andrés. Catequesis de
Comunión.

ACADÉMICO MARAVALL, 1
46800 XÀTIVA (VALENCIA) · TEL. 96 227 10 11
WWW.HOTELVERNISA.COM
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Gente de Xàtiva...

ASPROMIVISE

Aspromivise es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 1966. Tienen como finalidad fomentar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional a todos los
niveles. Surge por la inquietud de un grupo de familiares preocupados por el presente y
futuro de la vida de sus hijos. Existe un vacío educativo y social para personas con necesidades especiales.
Fue en el colegio Gozálbes Vera donde se habilitó un lugar para poder asistir y comenzar atener un primer contacto en el mundo educativo.
Desde el centro ocupacional se valoran las CAPACIDADES cognitivas y físicas de los
usuarios y es por eso, que realizamos diferentes actividades donde hay una interrelación
para poder demostrar y aprender del talento de cada persona.
Entre otras actividades ASPROMIVISE lleva a cabo la fabricación artesanal de papel y
de diferentes productos artesanales con dicho material, deporte inclusivo, etc.
También se puso en marcha un programa de soporte a la vida independiente con la
puesta en funcionamiento de una vivienda tutelada vinculada a nuestro Centro Ocupacional con el objetivo de ofrecer orientación y soporte a las personas con diversidad
funcional intelectual que puedan utilizar este servicio.
VOLUNTARIADO
A lo largo de estos años las necesidades de la asociación y del colectivo con diversidad
funcional han evolucionado. Este hecho, supone un cambio tanto de la situación del voluntariado como de la calidad de los programas y servicios que se ofrecen actualmente.
Desde ASPROMIVISE apuestan por la colaboración voluntaria, ya que consideran que
es una vía adecuada para promover la ayuda, la dinamización social, el desarrollo comunitario y enúltima instancia, la mejora de la calidad de vida de nuestros usuarios.
El 23 de septiembre D. José Canet, abad de la SEU, realizó una visita al Centro asistencial que ASPROMIVISE tiene en Xàtiva, compartiendo con el personal y los usuarios
un tiempo donde se expusieron las distintas actividades que se realizan, necesidades y
proyectos de futuro, entre ellos establecer un acuerdo de colaboración entre ASPROMIVISE y la SEU.
Sitio Web de la asociación: https://aspromivise.org/
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Santa Cecilia Virgen, mártir de la Iglesia
primitiva, patrona de los músicos
Fiesta: Noviembre 22.
Durante más de mil años, Santa Cecilia ha
sido una de las mártires de la primitiva Iglesia
más veneradas por los cristianos. Su nombre
figura en el canon de la misa. Las ´actas` de
la santa afirman que pertenecía a una familia
patricia de Roma y que fue educada en el cristianismo. Solía llevar un vestido de tela muy
áspera bajo la túnica propia de su dignidad,
ayunaba varios días por semana y había consagrado a Dios su virginidad. Pero su padre,
que veía las cosas de un modo diferente, la
casó con un joven patricio llamado Valeriano.
El día de la celebración del matrimonio,en
tanto que los músicos tocaban y los invitados
se divertían, Cecilia se sentó en un rincón a
cantar a Dios en su corazón y a pedirle que
la ayudase.
Cuando los jóvenes esposos se retiraron a
sus habitaciones, Cecilia, armada de todo su
valor, dijo dulcemente a su esposo: “Tengo
que comunicarte un secreto. Has de saber
que un ángel del Señor vela por mí. Si me tocas como si fuera yo tu esposa, el ángel se
enfurecerá y tú sufrirás las consecuencias;
en cambio si me respetas, el ángel te amará
como me ama a mí”. Valeriano accedió y fue
a buscar al obispo Urbano, quien se hallaba
entre los pobres,cerca de la tercera mojonera de la Vía Apia. Urbano le acogió con gran
gozo. Entonces se acercó un anciano que llevaba un documento en el que estaban escritas las siguientes palabras:
“Un solo Señor, un solo bautismo, un solo
Dios y Padre de todos, que está por encima
de todo y en nuestros corazones.”
Urbano preguntó a Valeriano:
“¿Crees esto?”
Valeriano respondió que sí y Urbano le
confirió el bautismo. Cuando Valeriano regresó a donde estaba Cecilia, vio a un ángel de
pie junto a ella. El ángel colocó sobre la cabeza de ambos una guirnalda de rosas y lirios.
Poco después llegó Tiburcio, el hermano de
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Valeriano y los jóvenes esposos le ofrecieron
una corona inmortal si renunciaba a los falsos
dioses. Tiburcio se mostró incrédulo al principio y preguntó:
“¿Quién ha vuelto de más allá de la tumba
a hablarnos de esa otra vida?”
Cecilia le habló largamente de Jesús. Tiburcio recibió el bautismo, y al punto vio muchas
maravillas.
Después fue llamada para que abjurase de
la fe. En vez de abjurar, convirtió a los que la
inducían a ofrecer sacrificios. Fue sometida
a juicio. Durante el proceso, el prefecto Almaquio discutió detenidamente con ella. La
actitud de la santa le enfureció. Finalmente,
Almaquio la condenó a morir sofocada en el
baño de su casa.
Santa Cecilia es muy conocida en la actualidad por ser la patrona de los músicos. Sus
´actas`cuentan que, el día de su matrimonio, en tanto que los músicos tocaban, Cecilia cantaba a Dios en su corazón. Al fin de
la Edad Media, empezó a representarse a la
santa tocando el órgano y cantando.
Fotografía: Santa Cecilia. Obra de Giambattista Tiepolo (1696 - 1770). Museo Nacional
de Arte de Cataluña.

La familia de San Jacinto Castañeda
y Pujazons

Uno de los mayores regalos recibido en Xàtiva es un libro de 1796 sobre nuestro santo publicado en la imprenta del diario por un abogado, el dr. D. Vicente Martínez Bonet.
Conmueve repasar la vida del santo mártir de nuestra ciudad y descubrir el ambiente
cristiano que se respiraba en ella, el valor de la familia y la educación cristiana.
El matrimonio firmado por José Castañeda, escribano real y Josefa María Pujazons,
natural de Enguera, tiene cinco hijos, uno de ellos alcanzará la palma del martirio. Nace
y es bautizado en Xàtiva el 13 de enero de 1743, en la Colegiata de Santa María, con los
nombres de Félix (por el patrón de la ciudad), Tomás, Joaquín y Tadeo.
Cuando contemplo la plaza de la Seu con algún grupo de niños jugando, cosa cada vez
más rara, me viene a la memoria aquellos tiempos en los que la plaza era el centro de la
ciudad, con el Hospital y la Seu, y veo al niño Félix corretear con los demás niños ya que
él vivía en la calle cercana que hoy lleva su nombre. En el número 14 y que por donación
de la familia Puello Morales es propiedad de la Seu. Entrar y salir al catecismo, y después
de la Primera Comunión ser monaguillo de la Seu. Con qué naturalidad los niños y jóvenes iban creciendo y conjugando su educación en la escuela con su vida cristiana.
La familia Castañeda va creciendo: Vicente, que será sacerdote ejerciendo en la Seu,
Carlos, religioso carmelita en el convento del Carmen de Xàtiva, y José y María Josefa, dos
hijos que contrajeron matrimonio.
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Dios hace una familia unida y les va continuamente bendiciendo.
Los hijos empiezan a volar y tienen que hacerse cargo de la situación. A los ocho años,
el 15 de abril de 1751, muere el padre. Es verdad que ha sembrado junto con su esposa
grandes valores y sobre todo la semilla de la fe.
El niño tiene inquietud vocacional y escribe una carta a sor Josefa Aliaga, religiosa
dominica del convento de la Consolación de Xàtiva, que cae en manos de padre Gabriel
Ferrandis, prior del convento de los dominicos de Carlet y pide a las religiosas que le
cuiden pues será religioso dominico.
El 3 de diciembre de 1756 toma el hábito dominico de mano del maestro Isidoro Corbí
y cambia de nombre por Jacinto.
En el convento de Xàtiva permaneció el joven dos años siendo un alma donde se forjan grandes ideales, el amor de Dios va creciendo en su corazón, las virtudes cristianas
se van consolidando y nace en él el espíritu misionero.
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Sale para completar sus estudios en el colegio de Orihuela. Deja en Xàtiva a madre y
hermanos.
En el mes de mayo de 1661, apenas dos años de permanencia en Orihuela, se piden
misioneros, para las Indias. Tres jóvenes dan un paso adelante, entre ellos fray Jacinto.
La aventura de proclamar la fe comienza para él. Con un largo viaje desde el puerto de
Cádiz pone rumbo a Filipinas.
El 2 de junio de 1765, en la isla de Cebú, recibe la ordenación sacerdotal, y el 7 de ese
mismo mes celebra su primera misa solemne en la iglesia de los padres agustinos.
El mayor de los hijos de la familia, Vicente, maestro en Artes, doctor en Teología, presbítero,fue beneficiado de nuestra insigne colegiata. El segundo, Carlos, sacerdote y religioso, profeso de la Orden de Nuestra Señora del Carmen de la Regular Observancia
en nuestra ciudad,maestro de Sagrada Teología. José fue procurador del Número en los
juzgados de la ciudad,ocupando también el cargo de subíndico. Josefa María, que abrazó
el matrimonio, tuvo cuatro hijos.

EL ADVIENTO

Os anunciamos el gozo de Adviento con la primera llama ardiendo. Adviento tiempo
de esperanza. La esperanza no es una ilusión. Es la seguridad de alcanzar un bien que
deseamos. La esperanza es fuerte y atrevida, quiere rehacer el mundo, da peso y color
a nuestros deseos y nuestras actividades.
Tiempo de abrir la puerta a Cristo que lo hace todo nuevo. La esperanza cristiana está
llamada a “abrir horizontes”. Buscar y esperar la plenitud.
Hoy vivimos en un mundo de “esclavos satisfechos”. La esperanza no tranquiliza, inquieta. Cuando se espera y se ama la liberación, “empiezan a doler las cadenas” (J. Moltmann).
En el reino de Dios, hay excedentes de miopes, de pesimistas, y hay carencia de hombres serenos, sabios y experimentados en la fuerza del Espíritu, que sepan que el Señor
llega. Él será el camino de la salvación y la paz.
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SENTIR CON LA IGLESIA
Los obispos españoles con la
Cruz dela JMJ.
La sede de la casa de la Iglesia
acogió la Cruz de la JMJ que recorrerá las diócesis españolas hasta el 29
de octubre. En Xàtiva estuvo en el
colegio Claret y Seminario Menor el
día 6 de octubre.

Un nosotros cada vez “más
grande”.
El 26 de septiembre se celebró la
107 Jornada Mundial del Migrante
y Refugiado con el lema “Hacia un
nosotros cada vez más grande”. La
costa de Almería registra un pico de
llegada de migrantes, principalmente de Argelia.

Andalucía recupera la Pasión.
La comunidad vuelve a permitir
las procesiones tras un decreto de
la Junta gestado, mano a mano, con
las diócesis andaluzas.

Influencia social de la Iglesia.
El arzobispo de Burgos toma el
pulso a la sociedad con una macro
encuesta que sitúa a la Iglesia la séptima más influyente.

