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NUESTRAS CELEBRACIONES

Celebración fiesta Navidad niños y niñas catequesis

Ceremonia de renovación y nuevos Ministros Extraordinarios de la Eucaristía
(Imagen portada: Nacimiento. Siglo XV. Retaule dels Martí. Mestre de Xàtiva. Colegiata de Xàtiva)
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NAVIDAD, ¿ÁRBOL O BELÉN?
Navidad es la fiesta más entrañable del calendario. A veces hemos hecho guerra de
tradiciones: Árbol o Belén.
Creo que ambas tradiciones se pueden armonizar. El árbol tiene gran raigambre en la
tradición anglosajona. El Belén se extendió más por la orilla del Mediterráneo.
Al árbol también se le puede encontrar un simbolismo cristiano. Es el árbol de la vida. Cristo
viene a injertar sabia nueva en el viejo tronco de la humanidad. Él muere en un árbol, la Cruz,
para que el hombre tenga vida para siempre. Los regalos en el árbol simbolizan todos los regalos con los que Dios enriquece nuestra existencia: La vida, la salud, la compañía, el amor…
El mayor regalo es El mismo que se hace hombre en Navidad.
Nada más genuino y propio que los “belenes populares” que año tras año, y en época
navideña, pueblan nuestras casas, villas y ciudades. Un abarrotado y animado mundo
de figuras, enseres, flores y fauna se dan cita en estos escenarios creados a manos del
ingenio y la inocencia.
La fiesta de Navidad
Los orígenes de la Navidad no son muy bien conocidos. Parece ser que en Roma en el
siglo IV surgió esta fiesta que cristianizaba y sustituía las fiestas paganas del Sol invicto,
el sol cósmico, que ya empieza a triunfar sobre el invierno y la noche.
Además de esta coincidencia con las fiestas paganas del sol, puede tener relación con
la distancia de nueve meses entre esta fecha y el 25 de marzo en la que por tradición se
creía que había sucedido tanto el comienzo del mundo (en la primavera) como la concepción de Jesús y también su muerte.
El primer testimonio de esta fiesta lo tenemos en el calendario Filocaliano el año 304.
A la sobriedad de los Evangelios hay que añadir los Oráculos Sibilinos y las Odas de
Salomón que hablan del maravilloso parto virginal de María, comprobado, según el evangelio apócrifo de Santiago, por las dos mujeres que atestiguan la virginidad de María y
cuidan del Niño después del parto.
Aquí el Verbo se hizo carne
La gruta donde Jesús nació en Belén fue profanada pero no destruida por los romanos. En el año 135 el emperador Adriano dispuso que fuera recubierta por un bosquecillo sagrado e implantó el culto de Adón.
Justino, filósofo que nació en Siquem (Palestina) de familia pagana y que después en
Roma se convirtió en el más importante apologista del siglo II, habla en uno de sus
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Diálogos de la gruta en la que nació Jesús. Orígenes (año 185) afirma contra Celso: “Se
muestra en Belén la gruta en la que nació Jesús. Todos lo saben en el país”. Los primeros
cristianos de Palestina revivían aquel acontecimiento del Señor en el mismo lugar donde
se había dado el nacimiento.
La existencia de esta celebración en España se deduce de la carta del Papa Siricio e
Imerio, Obispo de Tarragona en el año 385.
La Navidad en el arte
El misterio del nacimiento de Cristo ha sido un motivo de representación plástica en el
primitivo arte cristiano. El fresco del siglo II en la Capella Grecca de la Catacumba de Santa
Priscila, “la sixtina de las catacumbas”, nos presenta la figura de la Virgen sentada en un
sitial, sin respaldo alguno, adornada su cabeza con un peinado semejante al de las emperatrices, sosteniendo en su brazo izquierdo al Niño, envuelto en un rebujo de pañales.
El arcosolio de San Pedro y San Marcelino, nos presenta la Adoración de los Magos. El
tema está dotado de referencias orientalizantes. En el plano superior del relieve la estrella que les ha servido de guía y los camellos que han sido su montura.
El Niño no figura como un recién nacido. María viste una larga dalmática y cubre su
cabeza con el velo usado por las vírgenes cristianas.
Muestra del arte románico es la pintura tabla del siglo XII perteneciente al Museo de
Arte de Cataluña en Barcelona o de la Natividad de Cardet (Lleida) o la Anunciación de
los Pastores de San Isidoro de León pasando por el gótico para llegar a la simbiosis entre
gótico y renacimiento de la Natividad del Museo del Prado de Hans Memling o el tratamiento de la Luz de Corregio o la maestría del Perugino.
Barroco y espiritualidad aparecen como sinónimos y tendríamos que hacer un largo
inventario de cuadros y artistas.
Todo una profusión de arte que manifiesta en España en la gubia de eminentes tallistas y escultores: Gregorio Fernández, Alonso Cano, Martínez Montañés, Alonso Berruguete, Juan de Juni, Pedro de Mena, Francisco Salcillo…
Primeros pesebres y representaciones escénicas
El Papa Sixto III (432-440) mandó construir en Roma la cueva del pesebre, dando nombre a la Iglesia Santa María ad Praesepe. El arco de triunfo de Santa María la Mayor, es ya
un gran Belén en mosaico.
El San Apolinar nuevo de Rabena representa a los Magos que ofrecen sus dones a la
Virgen, sentada con el Niño en un trono y rodeada de ángeles.
En los atrios de las Iglesias en torno a las dos festividades por excelencia: La Pascua y
la Navidad se representan para el pueblo los misterios que celebra la fe.

4

El más antiguo testamento es de Tutilon de San Galo: Dos diáconos vestidos con largas dalmáticas saludan a los pastores. También el Auto de los Reyes Magos (Toledo, siglo
XIII). En el colorido de la representación, además de los tres Reyes, intervino Herodes,
un sabio anciano y un rabí de la corte de Herodes. Se suman el Oficio de la Estrella que
como auto sacramental se representaba en Francia o el canto de la Sibila, tradición litúrgica aún viva en Mallorca y que también se ha recuperado en Gandía.
San Francisco y el Belén
San Francisco es el autor del milagro de la extensión del Misterio del Nacimiento. Se
produce después Oriente y su peregrinación a los Santos Lugares.
Nos cuenta el biógrafo del Santo, Tomás de Celano, cómo en el año 1223 pidió licencia al Papa Honorio III para poder representar en la Noche de Navidad, en una gruta de
Greccio, en la Toscana italiana el Nacimiento de Jesús.
Sólo la palabra Belén era para el Pobrecillo de Asís como música que le llenaba el alma
de inefables melodías. Llegó el día. Había caído la noche. Los vecinos de Greccio, hombres, mujeres y niños abandonaron sus casas y empuñando antorchas descendieron la
montaña, entre cánticos de alegría.
El pueblo llameante descendió hasta la hondanada y desde allí, por los recodos de un
sendero empezó a subir lentamente a la gruta. El roquedal iluminado por las antorchas
producía una impresión imposible de describir. En la entrada de la gruta un enorme
pesebre con heno y paja. A un lado, permanecía en pie un manso burrito sin dejar de comer. Al otro lado un buey no menos manso. Junto al pesebre, de pie estaba el Hermano
Francisco.
Comenzó la Misa. Fue una noche inolvidable. Todos los habitantes tuvieron la impresión de que su gruta se había transformado en un nuevo Belén, y contaban milagros.
Tal vez no fue Francisco el primero en idear la escena del pesebre; pero con su devoción por lo sencillo y lo popular hizo surgir la tradición.
Iconografía del Misterio de la Navidad
La iconografía de este Misterio es muy curiosa. María aparece siempre cercana al
Niño Jesús. José apartado de ella. En la gruta o cerca del pesebre encontramos siempre
los dos animales a propósito de los cuales tenemos curiosas elucubraciones patrísticas:
El asno representa a los gentiles que lleva el peso del pecado, el buey representa a los
judíos que lleva el yugo de la Ley.
Al asno y al buey le son aplicados los textos de Isaías (1,3): “Conoce el buey a su amo y
el asno el pesebre del propietario”.
En Habacuc (3,2) dice la Biblia: “En medio de los dos animales te manifestarás”.
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La piedad popular y la exégesis del Antiguo Testamento han suplido lo que no dicen
los Evangelios.
Una tradición fuertemente arraigada
El Belén poblado de multitud de figuras recoge diversos episodios de la infancia de
Jesús recreadas según la imaginación de cada época. Los personajes divinos mantienen
en sus vestimentas un cierto rigor histórico, pero el resto de personajes reflejan usos y
costumbres de sabor local.
En Madrid lo más tradicional son las pequeñas figuras de barro llenas de ternura y expresividad. Tienen la impronta de “La Roldana”, apelativo dado a Luisa, hija del maestro
sevillano Pedro Roldán que trabajó para la corte de Carlos II. Sin embargo, el Belén de
Salzillo es prototípico de la imaginería española.
A partir del siglo XVII y con especial pujanza en el siglo XVIII, la extensión del Belén en
España es un hecho incontestable.
Carlos III con su pasión belenista dio impulso a que nobles y hacendados imitaran a la
Corte y los montaran en sus domicilios.
En Barcelona, destaca Ramón Amadeu Grau y Damián Campeny.
En Valencia, José Ginés Marín, natural de Palop de la Marina y que murió en Madrid.
Los talleres de Olot han dado gran variedad de piezas, algunas extraordinarias.
Murcia es junto a Cataluña la región que ha contribuido de modo más notable a la extensión del arte belenista. Entre los artistas se encuentran los hermanos Griñán. Fieles a
la tradición del gran artista murciano Francisco Salzillo y Alcaraz. Jesús Griñán es el autor
del artístico Belén que se exhibe en el Barrio del Carmen en la parroquia de la Santísima
Cruz.
El Belén Tirisiti
El nombre de Tirisiti es una deformación de la mujer del posadero que niega cobijo a
María y José, llamada Tereseta. Mezcla de Auto Navideño y de Teatro Infantil de Marionetas, se representa en Alcoy de manera documentada desde el siglo XIX. Actualmente con
nuevo entusiasmo hace las delicias de niños y mayores en Navidad incluyendo personajes típicos locales junto a las escenas bíblicas.
José Canet

ACADÉMICO MARAVALL, 1
46800 XÀTIVA (VALENCIA) · TEL. 96 227 10 11
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Ha nacido el Salvador,
ha nacido El Enmanuel,
ha nacido nuestro Dios,
ha nacido nuestro Rey.
Viene a su pueblo el Señor,
en la ciudad de Belén,
y es como abierta una flor
entre María y José.
Con su luz –es nuevo Solilumina todo ser;
con su vida –Buen Pastoralimenta al pueblo fiel.
¡Qué humana tiene la voz!
¡Es dulce como la miel!

Es celestial bendición
que contiene todo bien.
Danos, María, el favor,
con el bendito José
de besar con todo amor
al que adoramos con fe.
Ha nacido el Salvador
¡el esperado Enmanuel!
hecho hombre todo un Dios
entre la mula y el buey.
Bendito seas, Señor,
y alabado tú, mi Rey.
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EL CAMINO DE BELÉN
EN LA IGLESIA DE SANT FRANCESC

Nacimiento

Anunciación a María

Santos desposorios
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Sueño de José

La Posada

Empadronamiento

Degollación inocentes

Reyes Magos Belén

Huida a Egipto

En el hogar de Nazaret
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Oración de la familia
Bendito seas buen Dios, porque sembraste el amor en nuestra casa.
Tú que alientas nuestras alegrías y nos partes el pan de cada día, conserva este techo
y cuanto alberga.
Deséanos querernos mucho para poderte amar a Ti cada día más.
Todos somos hijos tuyos y los hombres son nuestros hermanos, porque esta familia
nuestra tan pequeña se extiende hacia los cielos y rodea las naciones.
Cuida nuestro hogar, Señor, haz que viva en él tu Santo Espíritu, para que nos guarde
en paz.
Que sea un camino recto que nos conduzca a nuestra casa del cielo y que tu bendición descienda todos los días sobre cada uno de los que en él vivimos.
Bendito seas buen Dios porque sembraste el amor en nuestra casa.
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LA FAMILIA CRISTIANA

En el ambiente de Navidad, el domingo 26 de diciembre celebraremos a la Familia de
Nazaret, Jesús, José y María.
La Sagrada Familia debe ser un referente fuerte para encontrar en nuestro mundo de
hoy el valor de la familia cristiana.
El peor drama que está sufriendo la libertad de las generaciones más jóvenes es que
han olvidado aprender a amar. Este es el fruto más pernicioso en la revolución sexual e
identitaria del sistema educativo.
Todavía no somos conscientes de la decadencia que supone las bajas tasas de nupcialidad, la destrucción de tantos matrimonios y familias.
Haber corrompido la vocación al amor, el haber acogido la “ideología de género” o los
“modelos diversos de familia” es uno de los déficits de humanidad más graves que está
sufriendo la sociedad actual.
La familia es el primer sujeto comunitario en el aprendizaje en el amor.
Es preciso que los padres sean conscientes de la tarea tan importante que tienen en
la familia. También la educación religiosa, la catequesis y el modo de vivir en familia tiene
que poner de manifiesto el modo de vivir cristiano.
Es preciso tomarse en serio un proceso para gestar cristianos y familias cristianas que
es la Iglesia, la comunidad cristiana. Sin ello no es posible una respuesta a una cultura
hedonista invasiva que lo abarca todo.
Hay muchas familias que están dando la vida para llevar adelante su proyecto de familia cristiana.
Tenemos que ser conscientes de que la Iglesia debe fortalecer a sus matrimonios y
despertar la vocación al amor de nuestros jóvenes.
El camino más corto es que conozcan a Cristo y amen a la Iglesia.
Debemos crear parroquias vivas donde se ofrezca una buena iniciación cristiana.
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Nuestros matrimonios y las familias cristianas tienen actualmente un gran reto para
vivir desde la fe en Cristo y transmitir esta fe a los hijos.
La familia, además de defenderse de todo el impacto mediático (móviles, tabletas,
TV, redes sociales, etc.), debe crear espacios para la oración, la escucha de la Palabra, el
diálogo conyugal y familiar.
Cada vez se hace más evidente aquella propuesta: “Apaga el televisor y enciende el
cerebro”.
Hay familias que están reclamando una respuesta más radical propiciando “las minorías creativas” de las que hablaba Benedicto XVI. Organizar la resistencia ante los ataques
de una cultura antifamiliar y que quiere destruirla. Unirse a otras familias, desde las parroquias, los movimientos, las pequeñas comunidades cristianas.
Hay muchas familias que bendecidas por el vino nuevo del sacramento del matrimonio, han descubierto el tesoro escondido del amor de Dios y son capaces de ofrecer un
modo alternativo de vivir, haciendo presente los valores del hogar de Nazaret, donde
María y José nos enseñan a darle la iniciativa a Dios.

Misas especiales
• Día 25 de diciembre. 00:00 h. Misa del Gallo.
• Día 26 de diciembre. 10:00 h. Sagrada Familia.
Bendición de las familias.
• Día 6 de enero. Epifanía del Señor. Horario de
domingo.
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Hijos de Juan Martínez Pérez
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46800 XÀTIVA

RESUMEN ECONÓMICO NOVIEMBRE
Entradas
- Colectas ordinarias.......................... 1.869,40
- Colecta extraordinaria....................... 820,00
- Colecta Iglesia Diocesana................. 440,00
- Colecta Cáritas (Santander).............. 350,00
- Instituto de Ciencias Religiosas....... 620,00
- Colecta la Calma.................................. 400,00
- Actividades pastorales (museo)... 1.350,00
- Librería . ............................................ 640,00
- Cuotas . ............................................ 315,00
- Aranceles . ............................................ 670,00
- Donativos TPV.........................................70,00
- Librería . ............................................ 250,00
- Alquileres . ............................................ 280,00
TOTAL
.................................. 8.074,40 €

Salidas
- Colecta Iglesia Diocesana................. 440,00
- Colecta Cáritas (Santander).............. 350,00
- Instituto de Ciencias Religiosas....... 740,00
- Colecta La Calma................................ 400,00
- Art. pastoral Edilva (Evangelios, ...)..... 1.099,33
- Compra papel...................................... 150,00
- Material de oficina.............................. 225,00
- Imprenta Paper Plegat...................... 496,10
- Sacristán . ............................................ 596,40
- Gestoría . ............................................ 227,48
- Mintrared. ...............................................30,24
- Luz
. ............................................ 558,13
- Teléfono . ............................................ 234,41
- Seguridad Social del Sacristán........ 240,41
- Gastos bancarios...................................14,18
- Arzobispado Fondo Común............. 150,00
- F.S. Clero . ............................................ 900,00
- Clero
. ............................................ 250,34
- Préstamo . ............................................ 615,28
TOTAL
.................................. 7.717,32 €

SUPERÁVIT (8.074,40 - 7.717,32)............ 357,08 €

AGENDA PASTORAL ENERO 2022
Día 1, sábado. Santa María Madre de Dios. Jornada Mundial de la Paz. Misas de Fiesta.
Día 2, domingo. II Domingo después de Navidad.
Día 3, lunes. Feria de Navidad. Misa aniversario del Abad Don Manuel Soler.
Día 4, martes. Feria de Navidad.
Día 5, miércoles. Feria de Navidad. Tarde: misas a las 6 y a las 7,30 en Sant Francesc.
Día 6, jueves. Epifanía del Señor. Misas de Fiesta.
Día 7, viernes. Feria de Navidad.
Día 8, sábado. Feria de Navidad.
Día 9, domingo. Después de la Epifanía.
Día 10, lunes. Reunión de Ministros Extraordinarios de la Comunión. 20:00 h. Iglesia de
Sant Francesc.
Día 11, martes. Se reanudan las catequesis.
Día 12, miércoles. Reunión Camareras Virgen de la SEU. 17:30 horas.
Día 13, jueves. Se reanudan las catequesis.
Día 14, viernes. San Juan de Ribera.
Día 18, martes. Comienza el Octavario por la Unidad de los Cristianos.
Día 22, sábado. San Vicente Mártir. Patrón de la Diócesis.
Día 23, domingo. Domingo de la Palabra.
Día 25, martes. La conversión de San Pablo. Final del Octavario por la Unidad de los Cristianos.
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SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS
María unida al misterio de su Hijo
Curiosamente, el cielo nos devuelve la mirada hacia la tierra y nos muestra el misterio
que venimos contemplando en la Navidad. Un misterio que hoy se centra en María, la
Madre de Dios. Es el título y la celebración más antigua de los cristianos a María. La única
fiesta mariana de los primeros siglos: La madre unida al misterio de su hijo, Cristo.
Encontraron a María y a José y al Niño acostado en el pesebre (Luc. 2).
San Lucas coloca a Jesús dentro de la historia, con sus acontecimientos grandes y
pequeños. Cristo es el “primogénito” no solo porque tiene todos los derechos dentro
de su familia davídica judía, sino porque será el primogénito de toda criatura. Él será el
verdadero centro del mundo y de la familia humana.
El hecho común de encontrarse con un niño se convierte en signo sólo por la mediación de la palabra. Los pastores se dicen: “Vayamos… veamos”. Van y “encuentran”. Ven
lo exterior del signo: María, José y el recién nacido, y al punto aceptan su oculto significado que les había sido “dicho”. A su vez los pastores, por el hecho de haber acogido la
palabra, comienzan a “hablar” refiriendo lo que se les había dicho del niño. Los pastores
buscan y encuentran, convirtiéndose en misioneros de Cristo y en sus “evangelizadores”.
Todos los que oyeron “se asombran”.
María finalmente “guardaba” todas estas cosas y las meditaba en su corazón, relaciona, descubre el plan profundo subyacente a la acción divina.
San Agustín se interroga diciendo: ¿Estás con los pastores que glorifican y alaban; estás con María que conserva y medita o estás solo con los que se sorprenden?
El “hoy” de la liturgia navideña nos indica que no estamos celebrando una conmemoración histórica, sino que estamos acogiendo a Dios. La presencia salvífica perenne. El
Eterno se hace historia por salvar al hombre; el infinito se hace carne para transformar
al hombre en el Espíritu.
La “gloria” de Dios se manifiesta en su amor, la voluntad amorosa y salvífica respecto
al hombre.
De este acto de bondad nace la paz, el Shalom del Antiguo Testamento.
La paz que Cristo nos trae es armonía entre Dios y el hombre, entre el hombre y el
cosmos. La paz de Cristo es un don positivo de esperanza. La paz y el estatuto del hombre salvado, es la fisonomía de la “nueva criatura” pascual.
Cristo como Dios y como hombre es don y respuesta de paz.
Celebrar al término de la octava de Navidad, en Año Nuevo, el Día Mundial de la Paz,
es un modo de renovar nuestro compromiso por la realización de este don divino que
es signo del tiempo mesiánico.
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La solemnidad de Santa María, Madre de Dios:
la Madre de la Iglesia
El 1 de enero, Octava de la Navidad, la Iglesia celebra la solemnidad de Santa María,
Madre de Dios. En la Misa de hoy, oramos reconociendo que por medio de ella hemos
recibido al Autor de la vida, Jesucristo, Señor nuestro. Y a Ella, Teothokos, la confesamos
en las oraciones de hoy como Madre de la Iglesia. Esta antigua solemnidad romana, eminentemente mariana, ofrece la ocasión de celebrar el comienzo de nuestra salvación, ya
que Dios envió a su Hijo, nacido de una Mujer (cfr. Ga 4,5).
El Evangelio celebra la imposición del Nombre de Jesús en la circuncisión del Niño que
varias Iglesias particulares retoman el 3 de enero, haciendo memoria del Nombre que
Jesús recibe de José, custodio del Redentor, al que la liturgia hispana recuerda el mismo
día. Asimismo, y a la luz del Príncipe de la paz recién nacido, como cantamos al comienzo
de la Eucaristía de este día, convertimos la jornada en ocasión de oración por la paz.
El texto de la bendición solemne de esta Misa del 1 de enero reconoce que éste es un
día para felicitarse: es el inicio del año civil, comienzo de nuevas perspectivas y proyectos.
Envueltos en el clima festivo del comienzo del año nos intercambiamos deseos de felicidad
y prosperidad. Como cristianos, discípulos del Kyrios, sabemos que “el año nuevo” está bajo
el señorío de Cristo, y por eso, al intercambiarnos felicitaciones y deseos, nos ponemos bajo
el dominio de Cristo, a quien pertenecen los días y los siglos eternos (cfr. Ap 1, 8; 33,13).
Jesucristo, el mismo, ayer, hoy y siempre (cfr. Hb 13,8), nos sigue enviando su Espíritu,
que nos alienta en nuestra peregrinación. Con esta conciencia se relaciona la costumbre,
bastante extendida, de cantar el himno Veni, creator Spiritus después de la bendición y
antes de la despedida en este comienzo de año, para que el Espíritu del Señor dirija los
pensamientos y las acciones de cada uno, en particular, y de todos, en general, durante
todo el año.
La solemnidad de la Epifanía del Señor: Cristo, luz de los pueblos
En torno a la solemnidad de la Epifanía, que tiene un origen muy antiguo y un contenido muy rico, celebramos al Rey de reyes y Señor de señores (Ap 19,16) que viene precedido de una estrella, manifestado en las aguas como nueva criatura y que comienza sus
signos para suscitar la fe de los hombres.
Es el día santo en el que celebramos que el Hijo único de Dios, eterno como el Padre
en la gloria, se manifestó en la realidad de nuestra carne hecho hombre: es la epifanía
del Hijo de Dios en nuestra propia carne.
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