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Banyeres de Mariola a29 de Agosto de2007

Sr. D. Eleluterio Navarro Albero
Cl PlaRoig,6, 5oA
03450 Banyeres de Mariola

Estimado Eleuterio: El segundo domingo de Septiembre, día 9, celebramos la
fiesta de la Misericordia, titular de la Parroquia. Fiesta importante para todos los que

formamos esta comunidad cristiana de la parroquia de Sta. María bajo el título
entrañable de Madre de la Misericordia.

Desde hace décadas, y en la medida que la fiesta de la Reliquia ha ido tomando
mayor importancia y amplitud, la fiesta de la Misericordia había quedado como una
celebración más. Solo los vecinos de la calle Misericordia han mantenido la fiesta de su

calle con misa, actos y encuentro entre los vecinos.

Gracias a Dios hemos ido encontrando su marco propio, actual y social de hoy
en la comunidad de Banyeres. En la actualidad se está convirtiendo en una fiesta de la
comunidad cristiana. En un vivir, compartir y celebrar nuestra realidad parroquial.

Y así vamos viviendo las realidades de nuestra parroquia, ricas y variadas. Cada
año celebramos una de ellas ¡, le darnos Sracias a Di-o.g V_agtBs;i1r-i_g¡do.,!q ¡ica y
variada realidad de nuestra parroquia.

Hace dos años celebramos la tarca, servicio a la comunidad, de los catequistas,
realidad fundamental y rica en nuestra parroquia durante muchísimos años. Fue un
encuentro gozoso.

El año pasado vivimos y dimos gracias a Dios por el servicio comunitario
constante y callado durante tantos años, semana tras semana: Las señoras de la limpieza
del templo. Un servicio a la comunidad y una tarea gozosa: La limpieza de la casa de

Dios, de la casa de todos. También participamos gozosos en la recuperación del servicio
tradicional de los acólitos y participamos en el rito de admisión e imposición de túnicas.
Un tradicional servicio litúrgico. Fue una fiesta.

Este año vamos a celebrar una realidad rica a través de la historia de nuestra
parroquia y que hoy tienen una importancia singular: Las cofradías. Ellas son hoy no
las arterias de este cuerpo que, es la comunidad cristiana, sino los capilares presentes en
todo el cuerpo, en todo el pueblo.

Por todo ello, como Presidente de la Confraría de Sant Jordi, te invitamos a la
celebración de la Eucaristía que tendrá lugar el domingo, día 9, a las 12 de la mañana.
Rogamos, si te es posible, hagas extensiva esta invitación a los miembros de tu junta.

El Cura Párroco.


