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¡QUÉ HERMOSA SOIS!

Qué hermosa sois oh Madre Inmaculada
el mismo Dios formó tanta beldad.
te viste el sol tus pies calzan la luna,
tu sien de estrellas coronada está,
¡Ay tiéndeme , oh Madre una mirada
de paz y amor llenadme el corazón
y con la fe que tu gracia me inspira
ensalzaré tu pura Concepción.



2

NUESTRAS CELEBRACIONES

Procesión con motivo de la celebración de San Jacinto Castañeda

Celebración eucarística en el cementerio de 
Xàtiva con motivo del Día de Todos los Santos

Celebración eucarística día de los Fieles Di-
funtos. Iglesia de Sant Francesc

III Bienal Thesaurus Ecclesiae. Thesaurus 
Mundi

III Bienal. Concierto ofrecido por Emilio Oltra-
Benavent (travers) y Laura Valls Soler (clavecí)
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EN LA ESCUELA DE MARÍA, MUJER EUCARÍSTICA

A EXPENSAS 
DE LA FAMILIA 

CATALÁ - SANCHIS

[53] … María es mujer “eucarística” con 
toda su vida. La Iglesia, tomando a María

como modelo, ha de imitarla también 
en su relación con este santísimo Misterio.

[54] … Puesto que la Eucaristía es mis-
terio de fe… nadie como María puede ser 
apoyo y guía en una actitud como ésta… 
María parece decirnos: “no dudéis, fiaos de 
la Palabra de mi Hijo. Él, que fue capaz de 
transformar el agua en vino, es igualmente 
capaz de hacer del pan y del vino su cuer-
po y su sangre, entregando a los creyentes 
en este misterio la memoria viva de su Pas-
cua, para hacerse así “pan de vida”.

[55] … La Eucaristía, mientras remite a 
la Pasión y Resurrección, está al mismo 
tiempo en continuidad con la Encarna-

ción… Hay pues, una analogía profunda 
entre el fiat pronunciado por María a las 
palabras del Ángel y el amén que cada fiel 
pronuncia cuando recibe el cuerpo del Se-
ñor… Cuando, en la Visitación, lleva en su 
seno el Verbo hecho carne, se convierte 
de algún modo en “tabernáculo” –el pri-
mer “tabernáculo” de la historia- donde el 
Hijo de Dios, todavía invisible a los ojos de 
los hombres, se ofrece a la adoración de 
Isabel, como “irradiando” su luz a través de 
los ojos y la voz de María. Y la mirada em-
belesada de María a contemplar el rostro 
de Cristo recién nacido y al estrecharlo en 
sus brazos, ¿no es acaso el inigualable mo-
delo de amor en el que ha de inspirarse 
cada comunión eucarística?
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[56] … María… hizo suya la dimensión 
sacrificial de la Eucaristía… Preparándose 
día a día para el Calvario, María vive una 
especie de “Eucaristía anticipada”; se po-
dría decir, una “comunión espiritual” de 
deseo y ofrecimiento, que culminará en la 
unión con el Hijo en la pasión y se manifes-
tará después, en el periodo postpascual, 
en su participación en la celebración euca-
rística, presidida por los Apóstoles, como 
“memorial” de la pasión… Recibir la Euca-
ristía debía significar para María como si 
acogiera de nuevo en su seno el corazón 
que había latido al unísono con el suyo y 
revivir lo que había experimentado en pri-
mera persona al pie de la Cruz.

[57] … Vivir en la Eucaristía el memorial 
de la muerte de Cristo implica también 
recibir continuamente este don. Significa 
tomar con nosotros –a ejemplo de Juan- 
a quien una vez nos fue entregada como 
Madre. Significa asumir, al mismo tiempo, 
el compromiso de conformarnos a Cristo, 
aprendiendo de su Madre y dejándonos 
acompañar por ella. María está presente 
con la Iglesia, y como Madre de la Iglesia, 
en todas nuestras celebraciones eucarís-
ticas. Así como Iglesia y Eucaristía son un 

binomio inseparable, lo mismo se puede 
decir del binomio María y Eucaristía. Por 
eso, el recuerdo de María en la celebra-
ción eucarística es unánime, ya desde la 
Antigüedad, en las Iglesias de Oriente y 
Occidente.

[58] … La Eucaristía, en efecto, como el 
canto de María, es ante todo alabanza y 
acción de gracias… María rememora las 
maravillas que Dios ha hecho en la historia 
de la salvación… anunciando la que supera 
a todas ellas, la encarnación redentora… 
Cada vez que el Hijo de Dios se presen-
ta bajo la “pobreza” de las especies sacra-
mentales, pan y vino, se pone en el mundo 
el germen de la nueva historia, en la que 
se “derriba del trono a los poderosos” y se 
“enaltece a los humildes” (cf. Lc 1,52). Ma-
ría canta el “cielo nuevo” y la “tierra nueva” 
que se anticipan en la Eucaristía y, en cier-
to sentido, deja entrever su ‘diseño’ pro-
gramático. Puesto que el Magníficat ex-
presa la espiritualidad de María, nada nos 
ayuda a vivir mejor el Misterio eucarístico 
que esta espiritualidad.

San Juan Pablo II
Ecclesia de Eucharistia vivit [nn. 53-58]
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EL RELATIVISMO MORAL. VIRUS ESPECIAL

PUNTO DE MIRA

Siempre me sorprendió (lo sobrenatu-
ral) la frase de G. K. Chesterton: “Quitad lo 
sobrenatural y no os encontraréis con lo 
natural, sino con lo antinatural”.

Durante la pandemia se ha desarro-
llado un virus especial que ha afectado 
a muchos jóvenes y no solo a ellos, sino 
también a los adultos: pornografía, alco-
holismo, drogodependencias,… Estamos 
en una situación que el Papa San Juan Pa-
blo II llamaba la “civilización de la muerte”.

Me abrió los ojos un médico neurólogo, 
el profesor Massimo Gandolfini, cristiano 
y buen científico: “La pornografía dentro 
del mundo científico se denomina prisión 
neurobiológica”.

La pornografía afecta de forma especial 
a las estructuras cerebrales, que se llaman 
“estructuras dopaminérgicas de la gratifica-
ción”; pero si se abusa, como en el caso de 
la pornografía, provocan un cortocircuito 
del que es prácticamente imposible salir.

Se movilizan las neuro-hormonas. La 
neurona más importante en este caso se 
llama ‘dopamina’. Por eso recibe el nom-
bre de sistema ‘dopaminérgico’, que se ali-
menta a sí mismo, siempre pide más, por 
lo que se genera una necesidad constante 
de imágenes cada vez más duras, convir-
tiéndose en una verdadera y real ‘toxico-
dependencia’.

Se puede salir si se pide ayuda. Porque so-
los, como de todas las toxicodependencias, 
no se puede salir. No se sale de la depen-
dencia del sexo online ni de la pornografía.

Es un virus gravísimo. ¡Es un mal verda-
dero, profundo, terrible! Impide la relación 
con Dios, cambia la relación con las perso-
nas. Modifica la relación con las mujeres, 
presentadas como objetos de placer.

Destruye la fe, destruye a la persona hu-
mana.

José Canet Canet,
Abad - párroco de la SEU
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CÓMO SER IGLESIA EN EL MUNDO DE HOY

John Lennon en su canción ‘Imagine’ tie-
ne una de las mejores síntesis de la inma-
nencia y los valores típicos de la condición 
secular.

La canción dice así:
Imagina que no hay cielo, 
Es fácil si lo intentas. 
No hay infierno debajo de nosotros, 
Un sólo cielo sobre nuestro. 
Imagina a toda la gente, 
viviendo el hoy. 
 
Imagina que no hay países, 
no es difícil de hacer. 
Nada porque matar o morir, 
y tampoco religiones. 
Imagina a toda la gente, 
viviendo en paz. 
 
Puedes decir que soy un soñador, 
pero no soy el único. 
Espero que algún día te nos unas, 
y el mundo será solo uno. 
 
Imagina que no hay posesiones, 
me pregunto si podrás. 
Sin necesidad de agredir a nadie, 
como una hermandad. 
Imagina a la gente 
Compartiendo el mundo. 
Tomado de AlbumCancionYLetra.com 
Puedes decir que soy un soñador, 
pero no soy el único. 
Espero que algún día te nos unas, 
y el mundo será solo uno.

1. Una sociedad desvinculada
Si hacemos una mirada a la sociedad 

española vemos que en España se da una 
sociedad desvinculada. Lo decían los obis-
pos: “España ha sufrido una gran muta-
ción social que tiene una causa profunda, 
una sociedad desvinculada, desordenada 
e insegura en la que nace la desconfianza 

y el enfrentamiento. A esta situación se ha 
llegado a través de un proceso de trans-
formaciones tecnológicas, económicas y 
culturales que han afectado a múltiples di-
mensiones de la existencia”.

El hombre juega con el sistema eco-
nómico dominante, con un estilo de vida 
y una organización de la convivencia que 
hace posible dicha transformación.

2. Una cultura relativista
Ya no hay valores absolutos, todo está 

en función de la percepción subjetiva de 
cada uno y de los intereses de los grandes 
grupos de poder. El nihilismo crece.

La vida humana queda desarraigada sin 
ningún anclaje divino ni realidad absoluta.

Los vínculos sociales se debilitan y se 
sustituyen por el “enjambre digital”·. Se 
puede comunicar en la red, pero nunca 
llega a ser un “nosotros”. Porque hay en-
jambre; pero no puedo.

El hombre, centro del humanismo mo-
derno queda separado por el ́ transhuma-
nismo`, una especie de hombre mejorado.

3. El empobrecimiento espiritual y la 
pérdida de sentido.

Vive la ausencia de Dios, un nihilismo 
sin drama. 

El olvido de Dios, la indiferencia religio-
sa, la despreocupación de las cuestiones 
fundamentales organizan tu existencia 
“como si Dios no existiera”.

4. Un intento deliberado de ‘decons-
trucción’.

Desmontaje en concreto de la visión 
cristiana. Emerge, teledirigida, una pro-
puesta neopagana que pretende construir 
una sociedad nueva. Una forma de cons-
truir la sociedad sobre la ideología de gé-
nero, la aceptación social del aborto y la 
eutanasia. Una cultura de masas basada 

https://www.albumcancionyletra.com/imagine-espanol_de_john-lennon___84514.aspx
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en emociones y sensaciones como medio 
de conseguir la libertad.

5. La desvinculación, la desconfianza y 
el enfrentamiento.

El sociólogo Zygmunt Bauman acuñó la 
metáfora de “sociedad líquida”. Una socie-
dad posmoderna que es líquida y voluble. 
Desvinculación respecto del propio cuer-
po, de la realidad, del otro y de Dios.

6. La situación política y social en España.
Asistimos a una profunda crisis institu-

cional, en la que algunos políticos quisie-
ron abrir una segunda fase constituyente.

Un enfrentamiento que se quiere pro-
vocar de manera artificial, “las dos Espa-
ñas”, de tan dramático recuerdo.

Iniciativas legislativas sobre la educación, la 
eutanasia, el aborto, la memoria democrática.

La Iglesia se encuentra situada muchas 
veces en medio de su misión profética, 
que le obliga a denunciar los ataques a la 
libertad y a la justicia, y de su responsabi-
lidad de ser cauce de encuentro y perma-
nente reconciliación para unir las fuerzas 
de todos a favor del bien común, especial-
mente de los más afectados por la crisis.

Esta situación está afectando profunda-
mente a nuestro ser de Iglesia, donde mu-
chos bautizados dicen “creer sin pertene-
cer”. Se declaran católicos y reivindican su 
pertenencia a la hora de solicitar servicios 
religiosos; pero como hemos dicho “orga-
nizan su vida como si Dios no existiera”.

En números sucesivos iremos analizan-
do la realidad y buscando una respuesta 
adecuada.

José Canet

RESUMEN ECONÓMICO DE OCTUBRE

Entradas
- Librería   300,00 €
- Cuotas 145,00 €
- Aranceles 530,00 €
- Rentas y fundaciones 102,73 €
- Colectas y donativos 613,12 €
- Donativos  2.470,00 €

 Desglose:
 1.000 €(Alets)
 650 € (Cofradía Nazareno)
 100 € (Cofradía El Cachorro).
 420 € (Catequesis)
 300 € (Ana P.)

- Colectas extraordinarias 1.313,20 €
- Actividades pastorales 1.920,20 €
- Domund 550,00 €
- Cáritas 530,00 €
- Arrendamientos 2.040,00 €
- Comisiones bancarios 88,42 €
TOTAL:   10.602,67 €

Salidas
- Misas    102,73 €
- Domund   550,00 €

- Cáritas    530,00 €
- Compras   1.198,44 €
- Calendarios   172,42 €
- Albañil    141,00 €
- Mantenimientos Tremon 153,43 € 
- Mantenimiento  413,58 €
- Limpieza (productos, mopas) 144,57 €
- Revista Iglesia en Xàtiva 100,00 €
- Sueldo Sacristán 596,40 €
- Seguridad Social 240,41 €
- Comisiones bancarias 45,21 €
- Intereses 1,38 €
- Fondo común clero 1.150,34 €
- Préstamos 615,28 €
- Servicios jurídicos 179,40 €
- Otros servicios 30,24 €
- Agua 315,35 €
- Electricidad 756,43 €
- Teléfono e Internet 223,10 €
- Instalaciones eléctricas 155,93 €

TOTAL: 7.815,64 €

SUPERÁVIT (10.602,67 - 7.815,64)....2.787,03 €
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AGENDA PASTORAL

ACADÉMICO MARAVALL, 1
46800 XÀTIVA (VALENCIA) · TEL. 96 227 10 11

WWW.HOTELVERNISA.COM

01 Después de la misa conventual novena a 
la Inmaculada. 19 h. Reunión formación. 
20 h Reunión Portadores del Nazareno.

02 Después de la misa conventual novena 
a la Inmaculada. Reunión de arciprestes. 
Inauguración en el Ardiaca de la expo-
sición del pintor Rafael Armengol. Cate-
quesis de niños.

03 Después de la misa conventual, novena 
a la Inmaculada. 21 h. Celebración Navi-
dad con alets.

04 Después de la misa conventual, novena a 
la Inmaculada.

05 Domingo II de Adviento. Novena a la In-
maculada.

06 Fiesta de la Constitución. Misas como día 
ordinario. Después de la misa conven-
tual novena a la Inmaculada.

07 Después de la misa conventual novena a 
la Inmaculada. Abad misa en el Semina-
rio. Después de la misa de las 19 h. Inau-
guración del Belén. 22:00 h. Vigilia de la 
Inmaculada (En Sant Francesc).

08 Fiesta de la Inmaculada Concepción. Ho-
rario de misas del domingo.

09 Benedicto XIII - Erección de la Colegiata 
(1413). Reunión arciprestal. Catequesis y 
entrega de postales navideñas.

10 Martirio del Beato Gonzalo Viñes Masip. 
Ruta del Santo Cáliz.

11 Ruta del Santo Cáliz.
12 Domingo III de Adviento. Domingo Gau-

dete. Ruta del Santo Cáliz
13 Santa Lucía.

14 San Juan de la Cruz.
15 Reunión sacerdotes.
16 Fiesta de Navidad de la catequesis. En-

trega de premios de las postales.
17 Ferias Mayores de Adviento: Vísperas so-

lemnes con predicación. 21 horas: Cena 
parroquial de Navidad.

18 Ferias Mayores de Adviento: Vísperas so-
lemnes.

19 Ferias Mayores de Adviento: Vísperas so-
lemnes.

20 Ferias Mayores de Adviento. Vísperas so-
lemnes.

21 Ferias Mayores de Adviento. Vísperas so-
lemnes.

22 Ferias Mayores de Adviento. Vísperas so-
lemnes.

23 Ferias Mayores de Adviento. Vísperas so-
lemnes.

24 18:00 h. - Misa en Sant Francesc. | Doce 
de la noche. - Misa de medianoche ("del 
Gallo") en la SEU.

25 Navidad del Señor. Horarios de misas de 
domingo.

26 Domingo. Fiesta de la Sagrada Familia.
27 San Juan Evangelista.
28 Los Santos Inocentes.
29 Martirio del Beato José Aparicio Sanz.
30 Sexto día de la Octava de Navidad.
31 San Silvestre. Misa conventual en horario 

habitual y misas vespertinas de la solem-
nidad de Santa María Madre de Dios a 
las 6 y 7:30 h de la tarde en la iglesia de 
Sant Francesc.

DÍAS
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HABLAMOS CON RAÜL MONTALVÀ
Raül Montalvà es el nuevo organista de la Colegiata. Nació en Alzira, en 1994. Estudió 

grado profesional de Oboe y Piano (Conservatorio José Iturbi)
Grado superior en composición (Conservatorio Superior de Valencia y de San Sebastián).
Licenciado con Premio Extraordinario de final de carrera (Academia Nacional de Artes de 
Estonia. 2016). Desde el año 2018 es seminarista del Seminario Mayor de Valencia.

¿Cómo surgió tu vocación?
Desde pequeño tuve inquietudes. Nací 

en el seno de una familia cristiana. Mis 
abuelos transmitieron la fe, culto, oración, 
adoración eucarística.

Estuve un tiempo alejado de la fe y de 
la Iglesia. Rebeldía de la juventud. Un día 
entré por casualidad en una iglesia de Alzi-
ra, era el 25 enero, fiesta de la conversión 
de san Pablo). El sacerdote que estaba 
celebrando misa, en su homilía dijo que 
san Pablo, aunque se había equivocado y 
hecho barbaridades contra los cristianos, 
fue tras la Verdad. Al final se dio cuenta 
de que Cristo era la Verdad una, tocaba el 
corazón.

Ese día descubrí la vocación.
Había ganado tres premios importantes 

y viajaba mucho. También trabajaba en el 
Conservatorio de Gandía (director del De-
partamento de Composición y Orquesta),-
formaba parte de asociaciones de compo-
sitores y dirigía la orquesta, la banda, los 
grupos de Cámara… así que tuve que dejar 
muchas cosas.

Antes de entrar en el Seminario me lo 
tomé con mucha cautela y discerniendo 
bien. Pasaba muchas horas en oración 
adoración al Santísimo.

Estudiando en Valencia había cantado 
un tiempo en el coro del Patriarca y origi-

nó en mí un gran respeto y una devoción 
especial a la Eucaristía, lo cual me ayudó a 
seguir adelante con la vocación.

Volví a la misa dominical. Frecuenté sa-
cerdotes que conocía (franciscanos,…). Me 
ayudaron a hablar de la fe y ponerle pala-
bras a la experiencia que había tenido.

La música durante muchos años me ha-
bía ayudado a acercarme a la visión tras-
cendente de la vida y a buscar la verdad.

Hablar con sacerdotes de una forma 
teológica profunda me ayudó muchísimo 
pues yo había sido una persona muy es-
céptica. Ver que se podía vivir del testimo-
nio y de la razón de ese testimonio que 
uno vive. Esto me cambió la perspectiva 
de verme a mí mismo y a los demás.

Como san Pablo, yo me sentía llamado 
a vivir y sentir la verdad y, por otra parte, a 
predicar a los gentiles. Al convertirme vi lo 
que el Señor había hecho conmigo: entrar 
en el diálogo con la sociedad y la cultura.

Creo que sin perder nuestra identidad 
con los cristianos, el diálogo permanente 
con el mundo de la política, la cultura, las 
artes, la ciencia es muy importante. Como 
cristianos tenemos algo que decir. Ade-
más, la Iglesia defiende a los más débiles, 
a los oprimidos,a los que sufren injusticias, 
a los excluidos sociales.
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EL MINISTERIO DE CATEQUISTA

Hijos de Juan Martínez Pérez

C/ Carlos Sarthou, 1 - Tel. 96 227 47 32
46800 XÀTIVA

Los catequistas son “anunciadores in-
cansables del Evangelio de la Misericor-
dia”, dijo el Papa Francisco el viernes 17 de 
septiembre a los asistentes al encuentro 
“Catequesis y catequistas para una nueva 
evangelización”.

El 10 de mayo el Papa había instituido 
con carta apostólica “Antiguo ministerio”, 
el ministerio laical de catequista.

En dicho documento describe cómo el 
ministerio de catequista en la Iglesia es 
muy antiguo pues los primeros ejemplos 
se encuentran ya en el Nuevo Testamento.

Una mirada a la vida de las primeras 
comunidades cristianas que se compro-
metieron en la difusión y el desarrollo del 
Evangelio, también hoy insta a la Iglesia a 
comprender cuales pueden ser las nuevas 
expresiones con las que continúe siendo 
fiel a la Palabra del Señor para hacer llegar 
su evangelio a toda criatura.

Es necesario reconocer la presencia de 
laicos y laicas que, en virtud del propio 
bautismo, se sienten llamados a celebrar 
en el servicio de la catequesis.

El Papa describe que el catequista está 
llamado en primer lugar a manifestar su 

competencia en el servicio pastoral de la 
transmisión de la fe, que se desarrolla en 
diversas etapas: “desde el primer anuncio 
que introduce al Kerigma, pasando por la 
enseñanza que hace tomar conciencia de 
la nueva vida en Cristo y prepara en par-
ticular a los sacramentos de la iniciación 
cristiana, hasta la formación permanente 
que permite a cada bautizado estar siem-
pre dispuesto a dar respuesta a todo el 
que les pida dar razón de su esperanza”.

El Papa destaca que el catequista es 
“testigo de la fe, maestro y mistagogo, 
acompañante y pedagogo que enseña en 
nombre de la Iglesia”.

El Papa al principio de curso dijo: “Pien-
so en todos y cada uno de los catequistas. 
Los acompaño con mis oraciones y bendi-
ción apostólica. Gracias”.
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MARÍA EN ADVIENTO

Durante el tiempo de Adviento, recordamos frecuentemente en la Liturgia a la Santí-
sima Virgen. Aparte de la solemnidad del día 8 de diciembre –en que se celebran con-
juntamente la Inmaculada Concepción de María, la preparación radical a la venida del 
Salvador y el feliz comienzo de la Iglesia, hermosa, sin mancha ni arruga-, la tenemos 
presente sobre todo en los días feriales desde el 17 al 24 de diciembre, y singularmente 
el domingo anterior a la Navidad, en que se leen las antiguas voces proféticas sobre la 
Virgen María y el Mesías, así como los relatos evangélicos referentes al nacimiento inmi-
nente de Cristo y del Precursor.

De este modo, los fieles, que trasladan de la liturgia a la vida el espíritu del Adviento, al 
considerar el inefable amor con que la Virgen Madre esperó al Hijo, se sienten animados 
a tomarla como modelo y a prepararse, vigilantes en la oración y jubilosos en la alabanza, 
para salir al encuentro del Salvador que viene.

Queremos, además, señalar cómo la liturgia del Adviento, uniendo la espera mesiáni-
ca y la espera del glorioso retorno de Cristo al admirable recuerdo de la Madre, presenta 
un feliz equilibrio a la hora de expresar el culto. Equilibrio que puede ser tomado como 
norma para impedir todo aquello que tiende a separar, como sucede en algunas for-
mas de piedad popular, el culto a la Virgen de su necesario centro de referencia: Cristo. 
Resulta así que este periodo, como han observado los especialistas en liturgia,  puede 
ser considerado como un tiempo particularmente apto para rendir culto a la Madre del 
Señor: orientación que confirmamos y deseamos ver acogida y seguida en todas partes.
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SENTIR CON LA IGLESIA
Año jubilar
El Señor Arzobispo clausuró el Año Jubilar en torno al 

Santo Cáliz. Además de la peregrinaciones han tenido lugar 
conferencias y congresos en torno a esta reliquia venerable.

Fe más fuerte que la lava
Un ejemplo maravilloso nos han dado los sacerdotes de 

la Palma. El párroco del Paso, Domingo Guerra;  el rector del 
santuario de la Virgen de las Nieves, Antonio Hernández; Al-
berto Hernández, párroco de Todoque. Han visto desapare-
cer sus iglesias y clausurado el cementerio de las Manchas. 
También ha habido seglares como Melania Martín, encarga-
da de Cáritas, y otras muchas personas, dedicadas a tareas 
de ayuda y asistencia a los vecinos afectados.

Alberto nos dice: “Pensé que si la lava se ‘comía’ las igle-
sias nada se podría ‘comer’ lo que de niño y joven yo había 
vivido en ellas y en la de Todoque, con mis padreas, que fa-
llecieron hace años. 

La fe en Dios es mucho más fuerte que todo esto.

Nombramientos
Sebastián Chico Martínez natural de Cehegín (Murcia) 

es el nuevo obispo de Jaén.
Francisco César García Magán, obispo auxiliar de Toledo.
Monseñor José Luis Retana Gozalo, obispo de Salaman-

ca y Ciudad Rodrigo.
Juan Antonio Aznárez, obispo castrense.

Líderes para servir
Los religiosos españoles estrenan presidente y vicepresi-

dente. Jesús Díaz Sariego OP y Lourdes Perramón Bacardit. 
El último día de la Asamblea, la CONFER propuso a los supe-
riores mayores la aprobación de 100.000 euros para Haití y 
60.000 euros para los damnificados por el volcán de la Pal-
ma. Ejemplo de solidaridad.

Mártires
Los mártires capuchinos de Manresa ya son beatos. Benet, 

Domènec y Josep Oriol fueron asesinados entre julio y agosto 
de 1936. Fueron declarados el pasado 6 de noviembre.

Fiesta de la Almudena
En la fiesta de la Almudena el pasado 9 de noviembre, el 

cardenal de Madrid hizo un llamamiento a los cristianos ma-
drileños: “No retiréis a Dios de la historia”.

S. Chico F. C. García

J. L. Retana J. A. Aznárez
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