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De Lunes 21 a viernes 25:
9:00h Capilla Residencia
18:30h Capilla Madres Agustinas
19:30h Parroquia San Nicolás

Sábado 26:
9:00h Capilla Residencia
9:30h Capilla Madres Agustinas
18:30h Capilla Mª Inmaculada
19:30h Parroquia San Nicolás
20:00h Parroquia El Salvador

Domingo 27:
9:00h Capilla Residencia
9:30h Capilla Madres Agustinas
12:00h Parroquia El Salvador (San Antonio Abad)
19:30h Parroquia San Nicolás



Fermín Pardo - Salvador Cebolla, Origen de las parroquias

centenarias en las aldeas de Requena, p. 44-45.

SANTA EMERENCIANA

23 de enero

Se sabe poco de esta mártir romana. Su

vida, de 13 o 14 años, se sitúa a finales del

siglo III y principios del IV. Era hermana de

leche de santa Inés de Roma (21 ene). El

papa san Dámaso (11 dic) compuso un

epigrama para santa Inés, en el que habla

de una nodriza de la santa, que bien pudo

ser la madre de Emerenciana.

Según la tradición, tres días después del

martirio de Inés, Emerenciana estaba

orando con un grupo de cristianos ante el

sepulcro de su hermana cuando fueron

sorprendidos por los paganos, que

apedrearon a la joven. El cuerpo lapidado

de Emerenciana fue recogido por los

cristianos y enterrado en el cementerio de la

Via Nomentana de Roma, igual que Inés.

En ese lugar se levantó después una basílica,

sucesivamente restaurada, donde se veneran

las reliquias de las dos santas. La diócesis de

Teruel festeja Emerenciana como a su

patrona desde 1361 cuando, según la

tradición, se trasladó allí la cabeza de la

santa. A partir del siglo XV abundan los

testimonios escritos sobre la presencia de esta

reliquia en esta ciudad.

Voces Consagradas

VUESTRO PÁRROCO

(CONTINUARÁ...)

Aprovechamos este apartado para recordar a la Hna. Rosa,

Dominica de la Anunciata, que el pasado martes 8 partió a la

Casa del Padre. Agradecemos a Dios su vida consagrada al

servicio de la Iglesia, y sobretodo su testimonio en medio de

nuestra Comunidad cristiana. Que el Señor le conceda su paz y la

haga pasar ante su presencia, ella que lo amó y lo sirvió aquí en

la tierra. D.E.P.

VIDA PASTORAL
VIDA ASCENDENTE

El Santo de la
Semana:

F r a s e s p a r a
Meditar

"Porque dando es como se recibe; olvidando,

como se encuentra; perdonando, como se es

perdonado; muriendo, como se resucita a la

vida eterna."

San Francisco de Asís

DOMINICAS DE LA ANUNCIATA

Los Pedrones. Algunas notas históricas sobre la ermita




