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NUESTRAS CELEBRACIONES

La presentación del Señor. Fiesta de la Candelaria y Dedicación de la Colegiata de Xàtiva.
2 de febrero de 2022

Durante la celebración de la fiesta de la Candelaria (2 de febrero) en la iglesia de Sant Francesc,
tuvo lugar la toma de posesión de la nueva Junta Directiva de las Camareras de la Seu: Presidenta:
María Nieves Richart Hostench. Vicepresidenta: Adela Vinaches Casesnoves. Tesorera: María Nieves
Hernández Vidal. Vicetesorera: Purificación Jordán Hernández. Secretaria: Consuelo Cuenca Vecina.
Vicesecretaria: María Seo Arquimbau Montaner. En la fotografía de la izquierda la Junta saliente y
en la derecha la nueva Junta.

Fiesta de San Blas
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“PATRIS CORDE”

Presentamos algunas frases de la carta apostólica Patris Corde del Santo Padre
Francisco.
Con corazón de Padre: así amó José a Jesús, llamado en los cuatro Evangelios “el
hijo de José” (Lc 4,22; Jn 6,42; cf. Mt 13,55; Mc 6,3).
Los dos evangelistas que evidenciaron su figura, Mateo y Lucas, refieren poco pero lo
suficiente para entender qué tipo de padre fue y la misión que la Providencia le confió.
Sabemos que fue un humilde carpintero (cf. Mt 13,55), desposado con María (cf. Mt
1,18; Lc 1,27); un “hombre justo” (Mt 1,19), siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios
manifestada en su ley y a través de los cuatro sueños que tuvo (cf. Mt 1,20; 2,13.19.22)…
Tuvo la voluntad de asumir la paternidad legal de Jesús, a quien dio el nombre que le
reveló el ángel: “Tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus
pecados” (Mt 1,21).
Después de María, Madre de Dios, ningún santo ocupa tanto espacio en el Magisterio
pontificio como José, su esposo. Mis predecesores han profundizado en el mensaje contenido en los pocos datos transmitidos por los Evangelios para destacar su papel central
en la historia de la salvación: el beato Pío IX lo declaró “Patrono de la Iglesia Católica”,
el venerable Pío XII lo presentó como “Patrono de los trabajadores” y san Juan Pablo II
como “Custodio del Redentor”. El pueblo lo invoca como “Patrono de la buena muerte”.
Padre amado
La grandeza de san José consiste en el hecho de que fue el esposo de María y el padre de Jesús. En cuanto tal, “entró en el servicio de toda la economía de la encarnación”,
como dice san Juan Crisóstomo.
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San Pablo VI observa que su paternidad se manifestó concretamente “al haber hecho
de su vida un servicio, un sacrificio al misterio de la Encarnación y a la misión redentora
que le está unida; al haber utilizado la autoridad legal, que le correspondía en la Sagrada
Familia, para hacer de ella un do total de sí mismo, de su vida, de su trabajo; al haber
convertido su vocación humana de amor doméstico en la oblación sobrehumana de sí
mismo, de su corazón y de toda capacidad en el amor puesto al servicio del Mesías nacido en su casa”.
Por su papel en la historia de la salvación, san José es un padre que siempre ha sido
amado por el pueblo cristiano.
Padre en la ternura
Jesús vio la ternura de Dios en José: “Como un padre siente ternura por sus hijos, así
el Señor siente ternura por quienes lo temen” (Sal 103,13).
Padre en la obediencia.
Así como Dios hizo con María cuando le manifestó su plan de salvación, también a José
le reveló sus designios y lo hizo a través de sueños que, en la Biblia, como en todos los
pueblos antiguos, eran considerados uno de los medios por los que Dios manifestaba
su voluntad.
En cada circunstancia de su vida, José supo pronunciar su “fiat” [hágase], como María
en la Anunciación y Jesús en Getsemaní.
Padre en la acogida
José no es un hombre que se resigna pasivamente. Es un protagonista valiente y fuerte. La acogida es un modo por el que se manifiesta en nuestra vida el don de la fortaleza
que nos viene del Espíritu Santo. Solo el Señor puede darnos la fuerza para acoger la
vida tal como es, para hacer sitio incluso a esa parte contradictoria, inesperada y decepcionante de la existencia.
La venida de Jesús en medio de nosotros es un regalo del Padre, para que cada uno
pueda reconciliarse con la carne de su propia historia, aunque no la comprenda del todo.
Padre de la valentía creativa.
La Sagrada Familia tuvo que afrontar problemas concretos como todas las demás
familias, como muchos de nuestros hermanos y hermanas migrantes que incluso hoy
arriesgan sus vidas, forzados por las adversidades y el hambre.
Papa Francisco
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EN LA ESCUELA DE SAN JOSÉ
Con los siete domingos de San José, cada año vamos adentrándonos en su figura paterna y la intimidad de la familia de Nazaret.
El Papa Francisco, al finalizar el año de San José, nos ha regalado una catequesis sobre
el santo y nos ha indicado que José es el que mejor puede dialogar con el hombre de
nuestro tiempo. El Evangelio no nos transmite ni una palabra suya pero sí unas actitudes
y acciones que nos pueden señalar cómo la existencia simbólica del carpintero de Nazaret tiene mucho de historia para el hombre de hoy.
Hay un autor italiano que analiza la vida del santo a través de tres categorías: trauma,
sueño y acción.
El primer trauma de José es el embarazo de María que para él es una traición en toda
regla. Una traición a sus expectativas, a su proyecto de vida y a sus esperanzas.
En el sueño se encuentra con el ángel del Señor que no soluciona su problema, no
cambia la realidad, simplemente se le pide que mire las cosas desde otro punto de vista.
Allí comienza su aventura como padre.
Después del sueño, llevándose a María consigo, José cambia su relación con Dios y
con la ley. Era un hombre justo pero se vuelve ´justo` no en nombre de la ley, sino en
nombre del Amor.
¿Qué hace José como padre? Ayuda al niño a venir al mundo. Tenía que ir a Belén con
el censo impuesto por los gobernantes. Otro trauma: el poder. ¡El sistema quiere al niño!
También Herodes es símbolo del poder, del sistema.
Uno es padre si no entrega al sistema y al poder y construye las condiciones para que
el hijo se emancipe de ese poder.
Después de ese segundo trauma, José da otro paso, necesario para ser padre. Abandona la lengua, su cultura, su trabajo y sus tradiciones para no entregar a su hijo a Herodes.
Hay un tercer trauma en la vida de José. Después de haberse asentado en Egipto, la
señal recibida en el sueño es que debe regresar a su hogar. Piensa en regresar a Jerusalén; pero, y será el cuarto trauma, se le dice que regrese a Nazaret.
El viaje de José es un viaje de transformación de la vida cotidiana: de Nazaret a Nazaret. Cuando José regresó a Nazaret se convirtió en padre.
Ser padre es la condición humana para ser hijo al máximo.
Lo que nos une es que todos somos hijos. El hecho de que nunca hable en el Evangelio es el signo evidente de la suspensión de propio ´yo`, a través del “tú de María y el tú
de Jesús”, llevando “en él” a la mujer que amaba y no “para él”.
Pasa a la realidad de padre al aceptar plenamente la realidad de la mujer que ama.
El último regalo que Jesús da a su padre José lo tenemos en el relato del Evangelio.
COLCHON

Académico Maravall, 9 y 11 • 46800 Xàtiva

Tel. 96 223 01 00 - LLOSA DE RANES

www.colchoncr.com

Tel. 96 227 52 03

www.recreativossaetabis.com
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Jesús, al que encuentran en el templo después de los tres días, recuerda a José que tiene
otro Padre. Ningún hijo es propiedad de su padre. El verdadero padre es Dios.
Lamentablemente el mundo está lleno de padres (y madres) que depositan sus sueños y expectativas en sus hijos. El padre que se deja atravesar por la autoridad de Dios
en la relación con su hijo, está al servicio del hijo, no de sus caprichos, sino de su misterio.
San José es un símbolo de la autoridad verdadera. Es el custodio, el que crecer al hijo.
La enseñanza fundamental de José sobre la educación es que enseñar no es solo
instruir, es entrenar, es acompañar y ayudarle a ser, a crecer. La otra enseñanza de José
es la libertad. Nos enseña que la libertad no es la libertad de elegir. No eligió nada en
su vida. La libertad es ser lo que estamos llamados a ser, tanto a nivel personal como
comunitario.
Hoy no es fácil desempeñar el papel de padre. La paternidad es una vocación.
José Canet Canet. Abad de la Colegiata de Xàtiva.

Del 14 al 20 de febrero, Semana del Matrimonio: “Matrimonio es +"
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CUARESMA

La Cuaresma es un tiempo privilegiado. La comunidad cristiana es invitada y ayudada
a sumarse a la Pascua de su Señor, el acontecimiento espiritual más importante de todo
el año.
Cuaresma camino hacia la Pascua. Antes de celebrarla es bueno pensar ´qué` es,
“para qué” realizamos este camino de seis semanas.
“Misterio Pascual” viene a expresar lo mismo que “misterio de la Redención”; pero de
una manera:
- más concreta: porque centra la atención, no en un concepto, sino en el gran acontecimiento que constituye la muerte y la resurrección de Cristo.
- Más completa: porque no considera solo la muerte de Cristo, sino también su resurrección, ambas como única intervención salvadora del poder de Dios;
- Más dinámica: porque hace resaltar el paso poderoso de la muerte a la vida en Cristo.
Para Cristo, el Misterio Pascual es su paso triunfal de la muerte a la vida, el gran suceso
de la historia, el acontecimiento salvador por excelencia. Acto vital, dinámico, del Dios
poderoso, que nos salva de la muerte por la muerte de su Hijo y nos introduce en la vida
por la Vida nueva de Cristo.
Para nosotros, el Misterio Pascual es la participación en la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Se trata de que también nosotros ´pasemos` y nos incorporemos al
tránsito pascual de Cristo.
La Cuaresma nos inicia en la Pascua, nos entrena en el paso de la muerte a la vida.
7

No tenemos que perder de vista que es una cuaresma con Cristo. No estamos solos
en la subida a la Pascua por los caminos de Dios, injertados en la vida pascual de Cristo.
La Cuaresma, sacramento: porque es signo exterior de una realidad inferior de conversión y de gracia. Los medios exteriores de la “observancia cuaresmal” son útiles, tienen importancia pero como expresión de la postura interior, del empeño personal. Las
penitencias exteriores (ayuno y abstinencia) sirven para transformar nuestro espíritu.
El Pan de la Palabra. La Iglesia se hace catecúmena. Nos sentamos de nuevo en la
escuela de la Palabra, para aprender, para entrar más a fondo en el conocimiento de los
planes de Dios.
Las charlas de los lunes, patrocinadas por la Hermandad de Cofradías de Semana
Santa, sobre la memoria de los “Dichos y Hechos del Señor desde la entrada en Jerusalén hasta el hallazgo del sepulcro vacío”, por el profesor D. Ricardo Lázaro Barceló. Las
“Charlas Cuaresmales” que como retiro impartiremos los sacerdotes de la Colegiata los
miércoles a las 17:30 horas en la iglesia de Sant Francesc. La palabra de cada día. Dice el
Señor: “Así será mi palabra: No volverá a mí vacía”.
Cuarenta días de rodillas
La lectura de la Palabra de Dios nos lleva a la oración. Oración personal y oración litúrgica, colectiva, potenciando las laudes de los domingos y las vísperas de los miércoles.
El Pan para el camino, la Eucaristía en torno al nuevo Cordero Pascual que es Cristo,
el Siervo de Dios. La Eucaristía como fuente de nuestra transformación e inserción en el
misterio personal.
La Eucaristía concentra y actualiza la entrega (el paso) de Cristo al Padre. Participar en
ella es participar de la Pascua del Señor.
El Vía Crucis de los viernes por la tarde en Sant Francesc.
El Vía Crucis público del día 6 de abril a las 22:30 horas. La “Marcha de la Cruz” que
recorre el centro de nuestra ciudad nos ayuda a sintonizar con Cristo en su entrega por
los hombres.
No olvidan la Cruz.
La confesión pascual
Además del Bautismo y la Eucaristía que motivan la Cuaresma, un tercer sacramento,
el de la Penitencia, viene a recoger y valorar los elementos ´conversionales` de nuestra
Cuaresma.
La lucha contra el pecado, la reconciliación nos orienta, nos da la fuerza, nos proporciona una ocasión magnífica nuestra existencia al juicio y la misericordia de Dios.
Además de la celebración individual realizaremos una celebración comunitaria en Sant
Francesc el día 31 de marzo a las 20:30 horas.
El Señor nos invita en esta Cuaresma, en este año, la posibilidad de que emprendamos con ilusión nuestra incorporación más decidida a Cristo y a su vida pascual.

A EXPENSAS
DE LA FAMILIA
CATALÁ - SANCHIS
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LECTURAS CUARESMALES

Las lecturas del Antiguo Testamento: “una” historia
La lectura del Antiguo Testamento en las misas dominicales de Cuaresma, ofrece una
unidad interna y sistematizada. Se trata de repasar cada año las etapas del itinerario de
la historia salvadora (los orígenes, Abrahán, Moisés y el Éxodo, David y el reino, los profetas).
En el ciclo C, las lecturas veterotestamentarias presentan la Historia de la Salvación
bajo el prisma del culto:
Domingo 1: El núcleo de la fe de Israel, presentado como memorial litúrgico (el culto
se fundamenta en la historia y no en la pura religiosidad) (Deuteronomio 26,4-10).
Domingo 2: La alianza ritual de Yahvé con Abrán, con la promesa de la tierra y de la
descendencia innumerable (Génesis 15, 5-12.17-18).
Domingo 3: El éxodo, momento central de la historia de Israel, a través de la misión de
Moisés y la revelación del nombre de Dios (Éxodo 3,1-8a. 13-15).
Domingo 4: La entrada en la Tierra prometida, con la celebración gozosa de la nueva
pascua (nótese el carácter sacramental del texto, reasumido en el salmo responsorial)
(Josué 5,9a.10-12).
Domingo 5: Etapa profética: el anuncio del retorno del exilio (recogida también en el
salmo) se convierte en anuncio de un nuevo y maravilloso éxodo de resonancias mesiánicas (Isaías 43,16-21).
Domingo 6: La entrega existencia del Siervo de Yahvé (Isaías 50,4-7).
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La lectura del primer domingo –domingo de los orígenes- no se toma de los once primeros capítulos
del Génesis –como en los ciclos Ay B-, sino que se
lee la fórmula de profesión de fe que el Deuteronomio propone al israelita en el momento de ofrecer
las primicias. Es una fórmula que nada tiene de abstracto; todo es alusión a la historia de amor de Dios
hacia un pueblo “errante”. Es también un texto de
los “orígenes”, en el sentido de las “raíces”. La fe de
Israel se apoya en la memoria, y el acto de culto –la ofrenda de las primicias- es su consecuencia. El pueblo de Israel tiene sentido a causa de la fe. También la Iglesia, y aún más,
sólo tiene sentido a causa de la fe. Y la fe es, fundamentalmente, memoria vivida de la
acogida de la iniciativa de Dios para con el hombre. Para renovar esta acogida celebramos la Cuaresma.
La lectura del segundo domingo está centrada en
la figura de Abrahán. En esta ocasión, Abrahán es
presentado como el padre de los creyentes, y por
eso depositario del futuro. Memoria y promesa –fe
y esperanza- se configuran en Israel como los dos
grandes polos en los que se desarrolla su dinámica
interna. Un camino es exactamente esto.
Este camino, Israel no lo anda en solitario, por
su cuenta; es Dios quien tiene la iniciativa. El episodio del tercer domingo –la revelación del nombre de Dios a Moisés y la misión hacia el pueblo- es
el momento más decisivo de esta revelación de la
presencia de Dios. Es necesario que el pueblo salga hacia la libertad, “con mano poderosa y brazo
extendido” (Salmo 135,12). Dios conduce al pueblo, por medio de Moisés, su siervo. Se presienten
las lecturas de la Vigilia pascual. El éxodo iniciado
en la Pascua de Egipto, terminará cuando el pueblo participe, después del paso del Jordán, de los
frutos de la tierra prometida. La primera Pascua en
el llano de Jericó es todo un símbolo de posesión
y de libertad en el goce de Dios (lectura del cuarto
domingo).
Y, sin embargo, el éxodo de Israel no es la cosa más grande que Dios puede realizar
para los hombres, ni la tierra prometida es
la posesión de Dios en plenitud. Hay cosas
más maravillosas todavía. El profeta Isaías
las anuncia con entusiasmo en la lectura del
quinto domingo. Es el anuncio de Cristo y
del nuevo pueblo de Dios que debe nacer
de este éxodo de Jesús hacia el Padre, que
debe acontecer en Jerusalén. Es, en definitiva, el anuncio del misterio pascual.
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Seis lecturas de san Pablo
Las lecturas del ciclo C son: 1) El núcleo de la fe cristiana, base del itinerario cuaresmal.
El tema conecta con la primera lectura, en la que aparecía el núcleo de la fe israelita. 2) Necesidad de vivir como “transfigurados” (conexión con el Evangelio) para estar de acuerdo
con la salvación recibida y con la esperanza que profesamos. 3) Exhortación moralizante a
partir del tema del éxodo, presentando la salvación en Cristo como un nuevo éxodo al que
hay que unirse. 4) Cristo, el gran “reconciliador” que ha encargado a los apóstoles la expansión del mensaje de la reconciliación. 5) El dinamismo de la vida cristiana es el dinamismo
pascual de transformación–incorporación a Cristo (tema paralelo al del 2º domingo, pero
con un tono más personal-moral). 6) Cristo en el misterio de su renuncia y su glorificación.
Las lecturas del Evangelio: dos más tres más uno
Como es ya conocido, las lecturas evangélicas de la Cuaresma hasta el domingo de Ramos se
presentan en dos etapas. La primera, formada por los dos primeros domingos, en los que se leen
los fragmentos de las tentaciones y la transfiguración de Jesús, siguiendo en cada ciclo el evangelista correspondiente, tiene un sentido de pórtico y telón de fondo de la totalidad del tiempo.
Y la segunda etapa, la que forman los tres domingos siguientes, en los que aparecen temas de
catequesis sacramental. La tercera, el domingo de Ramos, se proclama la Pasión según Lucas.
Los relatos de las tentaciones y de la transfiguración (domingos 1 y 2) según Lucas presentan algunas peculiaridades que resulta interesante señalar. En primer lugar, el tema del
“tiempo” de Jesús, su misterio pascual: en este sentido, tanto las tentaciones como la transfiguración quedan muy explícitamente referidas a la pasión y la resurrección (“el demonio se
marchó hasta otra ocasión”; “hablaban de su muerte”). En segundo lugar, el tema de Jerusalén como centro de la historia, de Cristo y de la Iglesia: Lucas varía el orden de las tentaciones
y coloca la última en Jerusalén; en la transfiguración se habla de lo “que iba a consumar en
Jerusalén”. Es éste, pues, un tema de simbolismo teológico que, por otra parte, impregna
todo el evangelio de Lucas.
Los tres evangelios de catequesis sacramental (domingos 3, 4 y 5),
que clásicamente eran ocupados por los tres textos bautismales que
ahora se leen en el ciclo A, en el ciclo C se centran en la temática de la
conversión y la misericordia divina típica de Lucas. Son concretamente,
en el domingo 3º, una llamada de Jesucristo a la conversión; en el 4º, la
parábola del Padre misericordioso que acoge a todos los hijos (el “hijo
pródigo”); en el 5º, en un texto de Juan de estilo lucano, la imagen de
Jesús que es misericordioso para con los pecadores (“la adúltera”). Al
predicar estos textos, pues, deberá evitarse el convertirlos en exhortaciones moralizantes: se trata de señalar que Dios ofrece su misericordia
(por el misterio pascual de Jesucristo, hecho presente en los sacramentos) y a esta oportunidad hay que responder: ahora es el tiempo favorable…
En este ciclo C la pasión de Cristo se proclama desde el Evangelio del año, san Lucas.

ACADÉMICO MARAVALL, 1
46800 XÀTIVA (VALENCIA) · TEL. 96 227 10 11
WWW.HOTELVERNISA.COM
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BALANCE ECONÓMICO DE 2021
GASTOS
- Compras para el culto y formación ......................................................................
- Mantenimiento y reparaciones..............................................................................
- Servicios profesionales (gestoría, arquitectos, etc.)..........................................
- Primas de seguros.....................................................................................................
- Suministros (agua, electricidad, teléfono, internet)...........................................
- Gastos diversos (material oficina, suscripción revistas,…)...............................
- Tributos . ....................................................................................................................
- Sacristán (salario y seguridad social).....................................................................
- Fondo Común Diocesano .......................................................................................
- Sustentación del Clero..............................................................................................
- Pago de estipendios..................................................................................................
- Colectas entregadas al arzobispado ....................................................................
- Servicios bancarios y gastos financieros..............................................................
- Préstamos....................................................................................................................
TOTAL . ....................................................................................................................

4.439,90 €
8.196,21 €
2.170,88 €
1.984,19 €
17.962,27 €
8.462,62 €
1.752,70 €
10.541,72 €
3.016,97 €
2.972,56 €
9.300,00 €
4.590,00 €
1.205,85 €
6.818,07 €
83.413,94 €

INGRESOS
- Suscripciones..............................................................................................................
- Aranceles......................................................................................................................
- Exequias . ....................................................................................................................
- Rentas fundaciones...................................................................................................
- Colectas y donativos..................................................................................................
- Colectas extraordinarias..........................................................................................
- Actividades pastorales..............................................................................................
- Colectas otras instituciones....................................................................................
- Alquileres.....................................................................................................................
- Ventas . ....................................................................................................................
- Liquidación Bankia.....................................................................................................
- Cobros por siniestros................................................................................................
- Subvenciones públicas.............................................................................................
TOTAL . ....................................................................................................................

4.390,00 €
2.340,00 €
1.440,00 €
407,66 €
7.702,86 €
25.382,72 €
12.345,17 €
4.590,00 €
13.654,58 €
470,00 €
523,61 €
5.987,08 €
300,00 €
79.533,68 €

DÉFICIT AÑO.............................................................................................

3.880,26 €

Hijos de Juan Martínez Pérez

C/ Carlos Sarthou, 1 - Tel. 96 227 47 32
46800 XÀTIVA
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AGENDA PASTORAL
FEBRERO
Domingo, 13. - Tercer domingo de San José. Jornada Nacional de Manos Unidas. Campaña contra el Hambre. Colecta.
Lunes, 14. - 20:00 h.- Consejo de Pastoral.
Martes, 15. - Catequesis de la Primera Comunión.
Jueves, 17. - Catequesis de la Primera Comunión.
Sábado, 19. - Grupo de jóvenes “Motor de Cáritas”. Reunión de 11h. a 13 h. en Ontinyent.
- 18:30 h. Vigilia de oración en el Seminario Menor de Xàtiva. Semana del matrimonio.
Domingo, 20. - Séptimo del Tiempo Ordinario. Cuarto domingo de San José.
Martes, 22. - Cátedra del Apóstol San Pedro. Catequesis de Primera Comunión.
Jueves, 24. - Fiesta de los Corporales en Llutxent. Catequesis de Primera Comunión.
Sábado, 26. - Concierto en la iglesia de Sant Feliu. A las 20:00 h.
Domingo, 27. - Octavo del Tiempo Ordinario. V Domingo de San José. 6 de la tarde, concierto en la Colegiata a beneficio de Cáritas, organizado por el Rotary Club.
Lunes, 28. - Reunión de los Alets en la iglesia de Sant Francesc. A las 20:00 h.
MARZO
Miércoles, 2. - Empieza la Cuaresma. En todas las misas imposición de la ceniza.
Jueves, 3. - Catequesis de la Primera Comunión.
Viernes, 4. - 18:30 h.- Vía Crucis en la iglesia de Sant Francesc.
Domingo, 6. - Primer domingo de Cuaresma. Sexto domingo de San José.
Lunes, 7. - 19:30 h. Comienza el curso “Memoria y dichos del Señor”.
Miércoles, 9. - 17:30.- Primera charla cuaresmal. Iglesia de Sant Francesc.
Jueves, 10. - Encuentro sacerdotal de Cáritas para la Vicaría. 11:00 h en Agullent.
- Catequesis de Primera Comunión.
Sábado, 12. - 11:00 h. Encuentro de novios en la iglesia de Sant Francesc.
Domingo, 13. - Segundo domingo de Cuaresma. Séptimo domingo de San José.
Martes, 15. - Catequesis de la Primera Comunión.
Miércoles, 16. - Segunda charla cuaresmal. Iglesia de Sant Francesc.
Jueves, 17. - Catequesis de la Primera Comunión.
Viernes, 18. - 18:30 h. Vía Crucis en la iglesia de Sant Francesc.
Sábado, 19. - Solemnidad de San José. Misas como en domingo. 12:00 h. Misa Fallera en
la ermita de San José.
Domingo, 20. - Tercer domingo de Cuaresma.
Lunes, 21. - 19:30 h. Curso de preparación a la Semana Santa: “La memoria de los dichos
y hechos del Señor”.
Martes, 22. - Catequesis de la Primera Comunión.
Miércoles, 23. - Tercera charla cuaresmal.
Jueves, 24. - Catequesis de Primera Comunión.
Viernes, 25. - Triduo Nuestro Padre Jesús Nazareno. Iglesia de Sant Francesc. Misa intenciones cofradía.
Domingo, 27. - Cuarto domingo de Cuaresma (Laetare). 12:00 h.- Pregón de la Semana
Santa y concierto en Sant Francesc.
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Lunes, 28. - 19:30 h. Curso de preparación a la Semana Santa: “Memoria de los dichos y
hechos del Señor”.
Martes, 29. - Catequesis de la Primera Comunión.
Miércoles, 30.- Cuarta charla cuaresmal.
Jueves, 31. - Catequesis de la Primera Comunión. 20:30 h.- Acto penitencial para todas
las Cofradías, Hermandades, Congregaciones y en general para todos los feligreses. Sacramento de la Reconciliación.
Notas
1.
Charlas Cuaresmales, los miércoles a las 17:30 horas:
1ª. Las lecturas del Ciclo C. 9 de marzo.
2ª. La Samaritana. 16 de marzo.
3ª. El ciego de nacimiento. 23 de marzo.
4ª. Lázaro amigo de Jesús. 30 de marzo.
2.
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Tres situaciones antropológicas.
Tres revelaciones de Jesús.
Tres realidades sacramentales.

MUSEO DE LA COLEGIATA
Balance de un año
Durante el año 2021 hemos mantenido abierto el museo con las debidas precauciones respecto a la pandemia de Covid19. Esto no ha impedido la afluencia
de visitantes y el interés creciente por las obras expuestas en las instalaciones del
museo, como recogemos en los datos que se reflejan más abajo.
Por otra parte, estamos inmersos en un continuo proceso de mejoras, adaptaciones e innovaciones, para que la proyección del museo y de la Colegiata adquieran una mayor relevancia. De todo ello iremos informando en sucesivos números
de la revista.
El número de visitantes en 2021 ha superado las 4.200 personas, teniendo en
cuenta que durante los meses de enero y febrero el museo permaneció cerrado
debido a las restricciones legales impuestas relativas al control de la pandemia.
Los meses con mayor número de visitas fueron abril, agosto, octubre y noviembre.
Los visitantes son en su mayor parte ciudadanos de la comunidad valenciana,
aunque también nos visitan de otros puntos de España y del extranjero.
Desde aquí queremos agradecer la labor de los voluntarios y voluntarias que
colaboran con el museo, ofreciendo información y asesorando también sobre el
patrimonio cultural e histórico de Xàtiva. ¡Gracias por vuestra dedicación y trabajo
altruista!
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ARZOBISPADO DE VALENCIA
INSTITUTO DIOCESANO DE CIENCIAS RELIGIOSAS
HERMANDAD DE COFRADÍAS DE SEMANA SANTA DE XÀTIVA
CURSO
LA MEMORIA DE LOS DICHOS Y HECHOS DEL SEÑOR.
DESDE LA ENTRADA EN JERUSALÉN HASTA EL HALLAZGO DEL SEPULCRO VACÍO
Profesor: D. Ricardo Lázaro Barceló
Lunes 7 de marzo
1. La última cena, las comidas de Jesús, los encuentros con el Resucitado alrededor
de una mesa y la eucaristía que celebramos.
Lunes 21 de marzo
2. El procedimiento de Jesús en el huerto de Getsemaní y el proceso penal judío y
romano.
Lunes 28 de marzo
3. El anuncio de la buena Noticia y la condena a muerte de Jesús. Desde las riberas del
río Jordán hasta la comparecencia ante Pilato.
Lunes 4 de abril
4. Crucifixión y muerte del Nazareno. Las palabras de Jesús en la Cruz. Una meditación sobre la pasión del Señor.
Lunes 11 de abril
5. El hallazgo del sepulcro vacío, las apariciones del Resucitado y la celebración de la
Pascua cristiana.
(Las clases se impartirán de 19:30 a 21:00 horas en el salón de actos de la iglesia de
Sant Francesc de Xàtiva, calle Moncada, n.º 2).
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El camino de la cruz visto por San Pablo

San Pablo es el autor del Nuevo Testamento que más ha profundizado en el misterio
de Cristo Muerto y Resucitado. Es un buen guía para nuestra meditación y oración.
Se pueden escoger algunas citas, irlas leyendo pausadamente, con espacios de silencio o con aplicaciones a la historia de hoy, o intercalando oraciones y cantos.
1. Jesús condenado a muerte: Rom 8, 1-4
2. Jesús cargado con la cruz: Filp 2,5-8
3. Jesús cae por primera vez: Hebr 2,9-10; Rom 11,12
4. Jesús encuentra a su Madre: 1 Cor 1,27-31
5. El Cirineo ayuda a Jesús: Gal 6,2-3. 14
6. La Verónica: 2 Cor 4,6; Gal 6,9-10
7. Jesús cae por segunda vez: Hebr 2,16-18; Hebr 4,15-16
8. Jesús consuela a las mujeres: Col 2,2-3; 1,27
9. Jesús cae por tercera vez: 1 Cor 10, 12-14; 1 Tes 4,3
10. Jesús despojado de sus vestiduras: 2 Cor 8,9
11. Jesús es crucificado: 1 Cor 1,22-25
12. Jesús muere en la cruz: Col 2,13-15
13. Jesús es bajado de la cruz: Rom 5,6-11
14. Jesús puesto en el sepulcro: Filip 4,5-7
Reflexión final: Col 1,13-20
18
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SENTIR CON LA IGLESIA
La causa de beatificación de 91 mártires
valencianos se traslada a Roma.
El trabajo realizado durante 18 años después de ser firmado y sellado se llevará a
Roma. Relacionados con Xàtiva tenemos a
los siervos de Dios Fernando Verdú Ciscar,
sacerdote que ejerció su ministerio como
coadjutor organista de la Colegiata y Julia
Mateu Ferrer, madre de la beata María Climent Mateu. Miguel Payá,vicario general de
Valencia, encabeza la causa.
Visita “Ad limina”
Los obispos de la Provincia Eclesiástica Valentina, comenzaron el día 10 de
enero la visita “ad limina”. La audiencia
papal a todos los obispos culminó la
misma. Nuestro arzobispo nos dice que
además de padre, hermano y pastor
cercano, el Papa ha sido un maestro.

José Luis Retana
fue nombrado obispo de Salamanca y
Ciudad Rodrigo. En
su homilía destacó
“esta responsabilidad que hoy se me
confía no puedo
realizarla yo solo.
Deseo contar con
todos vosotros”.
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Juan Antonio Aznarez Cobo tomó
posesión como arzobispo castrense,
pastor de creyentes y no creyentes.

Francisco
César García Magán
ha sido ordenado
como obispo auxiliar de Toledo en la
catedral primada.

Jesús Pulido es
el obispo electo de
Coria-Cáceres. Afirmó que “ser obispo
no es algo que uno
elige. Espero no
defraudar y sumarme a una Iglesia en
marcha”.

Adiós al cardenal Francisco Álvarez
El que fuera primado de España falleció a los 96
años tras una larga enfermedad. Fue enterrado en
la catedral de Toledo.

