
22/09/09 18:53La diócesis de Valencia celebra una misa por los ´mártires de 1936´ - Comunitat Valenciana - Levante-EMV

Página 1 de 2http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2009/09/22/diocesis-valencia-celebra-misa-martires-1936/633672.html

INICIO ACTUALIDAD DEPORTES OPINIÓN ECONOMÍA GENTE Y OCIO SEMANALES PARTICIPA SERVICIOS

Martes 22 de septiembre de 2009    Contacte con levante-emv.com | RSS

Levante-EMV.com » Comunitat Valenciana

La diócesis de Valencia celebra una misa por
los ´mártires de 1936´
La diócesis celebra hoy la festividad de los mártires por primera vez con textos litúrgicos específicos

 01:13   VOTE ESTA NOTICIA  

EUROPA PRESS VALENCIA ?
La diócesis de Valencia celebra hoy la festividad litúrgica de los 226 mártires valencianos de 1936, que fueron
beatificados por el papa Juan Pablo II en 2001, con misas que incluirán, por primera vez, textos litúrgicos
elaborados específicamente para la ocasión, según informó ayer el Arzobispado.
El formulario completo para la Eucaristía dedicada a los mártires ha sido realizado "con textos del común de
mártires por la comisión diocesana de Liturgia" y distribuido por la delegación diocesana para las Causas de
los Santos del Arzobispado de Valencia a todos los sacerdotes, parroquias, conventos y congregaciones para
"facilitar la conmemoración de los mártires", según indicaron fuentes de la delegación diocesana.
Además, incluyen la oración colecta y la segunda lectura del Oficio de Lectura, aprobadas por la
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.
Tanto la monición de entrada, las lecturas, la oración colecta, como la oración de los fieles, la de las ofrendas,
la oración después de la comunión y la bendición y despedida de la asamblea están dedicadas a la "memoria
litúrgica de José Aparicio Sanz y los CCXXXII compañeros mártires", según las mismas fuentes.
La archidiócesis de Valencia celebra desde el año 2001 la memoria litúrgica de los 233 beatos mártires de
1936, de los que 226 son valencianos.
El papa Juan Pablo II, al elevarlos a los altares, determinó que su fecha litúrgica sería el 22 de septiembre. 
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5 comentarios
5 - Comentario enviado el día 22-09-2009 a las 12:06:30

alguna duda que la esglessia esta am la ultradreta, que se autofinansen de una vegada i dejen els diners del
gober pal benestar del poble vixca la republica

Autor: pere

4 - Comentario enviado el día 22-09-2009 a las 11:49:55

Lo que debe hacer la iglesia es autofinanciarse. Ya está bien de que les pague el Estado todos sus actos.

Autor: viva la republica

3 - Comentario enviado el día 22-09-2009 a las 10:24:36

A mí, como se quieren comerse la mona de Pascua, pero eso sí, que no se metan conmigo ni con mis costumbres
ni me impongan una moral, que ni ellos cumplen y mucho menos que se inmiscuyan en las cuestiones de Estado,
que para controlar al Gobierno ya existe el Parlamento, la judicatura y las elecciones. Que hagan lo que quieran
pero que no lo impongan a toda la sociedad. Y luego no critiquen la Ley de Recuperaciíon Histórica.

Autor: paganus

2 - Comentario enviado el día 22-09-2009 a las 10:04:11

Luego,es la extrema derecha la que nos echa en cara a los de izquierdas,a los republicanos,que queremos
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  Sí
  No
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Iglesias de España
Todas las direcciones y teléfonos de las Iglesias de España.
bodaclick.com/Iglesias_para_Bodas
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