


Sumario

2

Servicios de la comunidad

Equipo de redacción

Colaboradores en este numero

Impresión

Editorial
Fe y Vida Parroquial

Actividades Parroquiales
Asamblea inicio del curso pastoral
Celebración del Envío de Catequistas y Educadores 
Consejo Pastoral Parroquial
Consejo Parroquial de Asuntos Económicos
El Itinerario Diocesano de Renovación
Campaña DOMUND 2010
Presentación del video “Història d´un campanar”
Peregrinación a Santiado de Compostela
Vigilia de jóvenes con el Arzobispo
Octubre, Mes del Rosario
El Cant de la Sibil-la
Belen Parroquial
Representación del Belén de Nicolau
Celebraciones Litúrgicas
Movimiento Parroquial

Infancia y Juventud
Catequesis
Començant un Nou Curs al Moviment Juvenil
Nuestra experiencia en Catequesis de Confirmación
Centro de Jóvenes

Pastoral
Vida Ascendente
Cursillos Prematrimoniales
Pastoral de la Salud
Equipos  de Nuestra Señora

Área Socio-Caritativa
Cáritas Interparroquial

Manos Unidas Ontinyent
Educación

Colegio Santa María
Academia Hopac

Devociones
Hermandad de la Dolorosa
Hermandad de la Santa Faz
Así fueron nuestras Fiestas de la Purísima
Ent. D. Manuel Penadés Bernabeu 
Ent. Dña. Tina Lahoz Mondaray
Ent. Dña. Maritina Hernández Miñana

Oración
Equipo de Liturgia.
Adoración Nocturna Española

Fe y Actualidad
Itinerario Diocesano Renovación

I.D.R. Itinerario Diocesano de Renovación
Colaboradores

Referente de los Valores Cristianos
La invasión del Relativismo

Iglesia Universal
Visita del Papa Benedicto XVI
El futuro de Europa según Benedicto XVI
Celebrar la Vida

Iglesia Diocesana
Reestructuración territorial de la Archidiócesis

Fe y Juventud
No tengáis miedo. 
¿Y tú?, ¿Crees en tu historia de fe?  Yo sí.

Buenas Noticias
María Nadal. Hija Predilecta de Ontinyent
Cáritas, Premio Príncipe de Asturias

Reflexión
Asamblea en la Carpintería

Agenda Parroquial

pag. 4

pag. 41

pag. 48

pag. 53

pag. 54

pag. 55

pag. 3

D. Juan Melchor Seguí Sarrió
Párroco Plebán

D. Mario Bataller Martínez
Sacerdote Colaborador

Educación en la Fe
Catequesis 1ª Comunión

Movimiento Juvenil
Catequesis Confirmación

Centro Jóvenes
Pastoral del Mayor

Past. Familiar y Prematrimonial
Centro Parroquial y Colegio

Locales de l’Ermiteta
Academia Hopac

Celebraciones Litúrgicas
 Casa de Ejercicios Santa Ana

Cáritas
Pastoral de la Salud

D. Juan Melchor Seguí Sarrió
Juan Antonio Vaello Cambra

José A. Donat Fombuena
Salvador Sanchis Gandia

Mari Carmen Esteve Girones
Jesus Donat Gisbert

D. Mario Bataller Martínez
Ximo Tormo Reig

Sor Iluminada Menor Martínez
Miguel Fita Sanjuan

Párroco Plebán
Dirección
Maquetación
Diseño gráfico
Publicidad
Fotografía
Redacción
Redacción
Redacción
Redacción

José Mariano Gil Delegido
A.F.B. Associació Fotogràfica Bocairent

D. Mario Bataller Martínez
Sacerdote Colaborador

Conxín Donate i Cuenda
Catequesis de Infancia

D. Raúl Jiménez Sanchis
Párroco de Quatretonda y Benicolet

D.Rafa Vaello Cambra
Párroco de Aiacor y Canals

Salva Sanchis Gandia
Movimiento Juvenil Santa Maria

D. Jose Enrique Pérez
Vicario Episcopal de Evangelización

Juan Manuel Martínez Galera
Seminarista

962380219 / 669889131
 

962389581 / 630361429

Fotografía Portada

El Itinerario Diocesano de Reno-
vación

Catequésis de infancia. Referente 
de los Valores Cristianos

La invasión del Relativismo

Celebrar la Vida 

No tengáis Miedo

El futuro de Europa según Bene-
dicto XVI 

¿Y tú?, ¿Crees en tu historia de 
fe? Yo si

Graficas Minerva Sucesores S.L.  www.graficasminerva.es

Deposito legal:  V-433-2011

962389581
962383866
962380312
962910597
962910305
962384556
962380391
962380219
962913082

679333428
962380219

606942103
699752240



3

Editorial

Ed
ito

ri
al“La Iglesia Católica, fundada por Cristo el Señor para llevar la salvación a todos los hombres y, en 

consecuencia, urgida por la necesidad de evangelizar, considera que forma parte de su misión predicar 
el mensaje  de salvación, con la ayuda, también, de los medios de comunicación social...”. (Decreto Inter 
Mirifica Vat. II).

Quiero comenzar este editorial con las palabras del Decreto Inter Mirifica del Concilio Vaticano II, sobre 
los medios de comunicación social, ya que nos sentimos impulsados y respaldados por ellas. Felizmente 
ha visto la luz el primer número de nuestra revista parroquial “El Campanar de la Vila”; despues de meses 
de trabajo del Grupo de Comunicación Parroquial; junto a la hoja parroquial “La Veu de la Parròquia”, es 
el segundo instrumento para la comunicación que ha iniciado su andadura en el presente curso pastoral, 
por eso la primera palabra que me sale del corazón es gracias, gracias a todos los que han trabajado y 
colaborado para que nuestra revista sea ya una realidad y no sólo un hermoso proyecto: A los miembros 
del Consejo de Redacción de la Revista, a los distintos colaboradores y a las firmas comerciales.

Cuando comenzamos a pensar cual sería el nombre que llevaría la revista, muy pronto apareció y casi 
por unanimidad se decidió el de “Campanar de la Vila”, ya que nuestra torre-campanario es el símbolo por 
excelencia, no sólo de la comunidad cristiana, sino también, de la ciudad de Ontinyent; además su misión 
es la de comunicar y anunciar por medio de los sones de sus campanas acontecimientos principalmente 
religiosos y también de otro orden.

Queremos que nuestra revista sea un auténtico medio que favorezca la comunicación entre los grupos 
y miembros de la comunidad cristiana de Santa María, y entre la comunidad cristiana de Santa María y 
las otras comunidades cristianas, de la ciudad, y de fuera de ella; y también, entre la comunidad cristiana 
y la sociedad; por eso hemos intentado incluir en la revista un variado elenco de secciones que puedan 
responder a estas finalidades mencionadas; así, además de las actividades y grupos parroquiales, tendrán 
cabida en la revista todos los acontecimientos relacionados con la Asociación de Fiestas de la Purísima, 
con las Cofradías de Semana Santa y otras fiestas de la ciudad, además habrán secciones dedicadas a 
Infancia y Juventud, Pastoral, Actividades socio-caritativas, Educación y Colegios; otra sección interesan-
te será la de Fe y Actualidad, con apartados dedicados a la Iglesia Diocesana y a la Iglesia Universal, así 
como artículos de colaboradores; habrá también una sección dedicada a Fe y Juventud con artículos de 
colaboradores y la posibilidad de responder a preguntas sobre la Iglesia que nos hagan llegar nuestros 
lectores más jóvenes. Habrá también otra sección dedicada a las buenas noticias de carácter general. Por 
último, haremos un avance de las actividades más importantes de la agenda parroquial hasta la publica-
ción del próximo número de la revista.

Deseamos que esta publicación se convierta en un foro abierto a la colaboración de cuantos lectores 
deseen; por eso, podrán enviarnos sus escritos, opiniones, dudas, preguntas, sugerencias, noticias... al 
número de correo electrónico que les indicamos. 

Les pedimos también a todos cuantos tengan en sus manos este ejemplar, nos ayuden a difundirlo, por-
que así se cumplirá mejor el fin para el que ha sido creada la revista: convertirse en un medio de formación 
y de difusión del mensaje evangélico en todas sus formas; igualmente, en un instrumento de diálogo con 
la cultura contemporánea, y también, en un medio para comunicarnos en dos direcciones: hacia el interior 
y hacia el exterior de la comunidad cristiana. Esperemos que con la ayuda de todos podamos conseguir 
estos fines.

Muchas gracias a todos por confiar en nosotros.

Juan Melchor Seguí Sarrió
Párroco Plebán

El Campanar de la Vila
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El sábado 25 de septiembre de 2010 se celebró la asamblea de agentes de pastoral, abierta a toda la 
comunidad. En la iglesia de la Ermiteta a las 17,30h, comenzamos con la oración de Vísperas, después pa-
samos a los locales donde iniciamos la asamblea.

D. Melchor hizo la introducción en la que nos motivó a comenzar el curso con ilusión, como una nueva 
oportunidad para servir a la comunidad y dar a conocer a Jesús a los demás.

Se revisaron los objetivos del curso anterior y las actividades realizadas. Nos presentó el plan pastoral del 
curso 2010-2011. Se dio a conocer el nuevo “grupo de comunicación parroquial” que tiene como objetivo  

informar a toda la comunidad parroquial de todo lo 
que se realiza, a través de una hoja parroquial men-
sual y una revista cuatrimestral.

Nos explicó la nueva reestructuración de la Dioce-
sis que consta de ocho vicarías en las que hay treinta 
y cuatro arciprestazgos. Nuestro arciprestazgo es el 
25 “la Purísima”, y pertenecemos a la vicaría VI, Al-
coi, Xátiva, Ontinyent.

Nos comunicó la visita del Sr. Arzobispo D. Carlos 
Osoro que sería el día 5 de octubre a las 20,30h, en 
Santa María para todo el arciprestazgo, con el objeti-
vo de presentar y dar a conocer  “El Itinerario Dioce-
sano de Renovación”.

Se hicieron varios grupos de trabajo de cada área 
pastoral para reflexionar unas preguntas sobre cuáles son las carencias que se detectan en la evangelización, 
las preocupaciones de los que hemos de proclamar el Evangelio y qué acciones y medios podemos utilizar 
para dar a conocer el Evangelio a todos, especialmente a los más alejados. Se hizo la puesta en común de 
todo el trabajo realizado. Terminamos con una cena compartida por todos los asistentes.

El domingo día 26 a las 12,00h, iniciamos el curso pastoral parroquial y celebramos la fiesta de los Beatos 
Mártires de Ontinyent con la solemne Eucaristía, par-
ticipada por todos los grupos de las distintas áreas 
pastorales. 

Dentro de la celebración se presentó a la comu-
nidad el nuevo consejo pastoral parroquial. Termi-
namos la celebración con la Bendición Solemne y 
encomendando a la Purísima el  nuevo curso que 
comenzamos.

Asamblea inicio del Curso pastoral
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Fe y Vida parroquial
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El domingo 2 de octubre, día del  DOMUND, se celebró en la parroquia de Santa María, el envío de Catequistas y Educa-
dores en la Fe.

La celebración pretendió dar a conocer a la comunidad parroquial la misión que, dentro de ella, desempeñan los catequistas 
al servicio de la fe. Los catequistas se unen a la misión que Jesús  mandó a sus discípulos: “Id por todo el mundo y proclamad 
la Buena Noticia”.

EL RITO DE LA CELEBRACIÓN comenzó, después de la homilía, con una monición en la que se dijo que esta celebración es 
un modo de expresar que los catequistas no actúan en nombre propio sino de la Iglesia. El párroco, Don Melchor PRESENTÓ 
, a la comunidad parroquial, a aquellos que el Espíritu Santo ha concedido el don de transmitir la Palabra de Dios mediante 
el ministerio catequético, a fin de que todos crezcamos juntos en la fe, en la esperanza y en la caridad. En este momento se 
leyeron los nombres de cada uno de los catequistas. Cuando pronunciaron su nombre se levantaron  y dijeron en voz alta: 
AQUÍ ESTOY, SEÑOR.

En la PROFESIÓN DE FE todos juntos recitaron el CREDO.
El momento del COMPROMISO fue muy significativo:

• El sacerdote preguntó: ¿Queréis ser testigos de esta fe de la Iglesia que todos hemos recibido y ser anunciadores de Cristo 
en el mundo?

• Los catequistas contestaron: SÍ, QUIERO.
• El sacerdote volvió a preguntar: ¿Os comprometéis a transmitir la fe de la Iglesia, que hemos proclamado juntos, y a edu-

carla en los miembros de nuestra comunidad?
• Catequistas: SI, ME COMPROMETO
• El párroco acogió a los catequistas en nombre de Dios y de Jesucristo, el Señor y pidió el  Espíritu Santo que los fortalezca 

y guíe  a fin de que todos ellos sean fieles dispensadores de la Palabra de Dios.

Finalizó el rito acercándose al presbiterio todos los catequistas, uno a uno a BESAR EL LIBRO DE LA PALABRA DE DIOS 
como gesto de envío, mientras se entonaba el canto “Sois la semilla”.

Celebración del Envío de Catequistas y Educadores en la Fe
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Los Pastores, no pueden limitarse a reconocer los carismas, ministerios y asociaciones en su comunidad, sino que, en su 
función pastoral de santificar, enseñar y conducir al pueblo de Dios, no pueden actuar solos (LG 39): necesitan de la ayuda de 
laicos y religiosos; sin ella, “el mismo apostolado de los Pastores no podría alcanzar, la mayor parte de las veces, su plena efi-
cacia” (AA 30). Así pues, todos los fieles “tienen el derecho y a veces la obligación de manifestar su parecer en lo que conviene 
al bien de la Iglesia” (LG 37) tanto individualmente como en instituciones establecidas por el derecho para este fin: Una de ellas 
es el Consejo Pastoral Parroquial.

El consejo Pastoral Parroquial es un organismo asesor del párroco en el que los fieles, junto con aquellos que participan en 
la cura pastoral de la parroquia y presididos por el párroco, prestan su colaboración para el fomento de la actividad pastoral pa-
rroquial, expresando y realizando de este modo la unidad y corresponsabilidad de toda la comunidad (cfr. Art. 91 y can. 536,1)
• Toda la actividad del consejo esta presidida por el fin último de buscar 

la conformidad de la vida y las actividades parroquiales con el Evan-
gelio (cfr. Art. 91). ).  Así debe:

• Analizar en todos sus aspectos la realidad de la comunidad parroquial 
y del pueblo que esta ha de evangelizar y buscar las respuestas pas-
torales más adecuadas.

• Dar al inicio de cada curso las sugerencias al programa general de 
actividades pastorales de la parroquia; para ello tendrá en cuenta los 
objetivos pastorales de la diócesis y la programación del arciprestaz-
go.

• Estudiar, sopesar y sacar conclusiones practicas respecto a las acti-
vidades pastorales parroquiales en orden a la conjunción y desarrollo 
de las tres tareas especificas de la comunidad; palabra, liturgia y ca-
ridad.

• Revisar al final del curso, las actividades pastorales realizadas, sacan-
do consecuencias y sugerencias para el curso siguiente.

• El número de los miembros del Consejo Pastoral Parroquial no puede ser inferior a cinco.
• El Consejo Pastoral Parroquial lo preside el párroco.
• Son miembros del Consejo: Todos los sacerdotes y diáconos con oficio pastoral en la parroquia, los coordinadores de las 

tres tareas especificas de la comunidad; palabra, liturgia y caridad. Representantes de las comunidades de vida consagra-
da activa, existentes en la parroquia. Un representante del Consejo Parroquial para Asuntos Exteriores. Un representante 
de las cofradías, otro de cada uno de los centros de enseñanza existentes en la parroquia.

• De entre los miembros del Consejo se elige a un secretario con todas las atribuciones y funciones propias de este cargo.
• El párroco es quien fija el orden del día, convoca al Consejo según las necesidades del apostolado.
• El Consejo se reúne al menos una vez al trimestre de forma ordinaria. El párroco puede convocarlo,  de forma extraordina-

ria, siempre que lo juzgue conveniente o se lo solicite, al menos, la mayoría de los consejeros.
• Los miembros electos y designados pertenecen al Consejo Pastoral Parroquial durante un periodo de cuatro años, pudien-

do ser reelegidos una sola vez consecutiva.
• El Consejo puede ser disuelto por el párroco, habiendo obtenido la conformidad del Vicario Episcopal, cuando graves 

razones pastorales lo aconsejen. Debe constituirse de nuevo al cesar las mismas.
• En el presente año el Consejo Pastoral Parroquial ha sido renovado, quedando constituido de la siguiente manera:

Consejo Pastoral Parroquial

•	 Párroco	: 
D.Juan Melchor Seguí Sarrio

•	 Sacerdote	colaborador	:	
D. Mario Bataller Martínez

•	 Secretaria	:	
Mª Vicenta Horcas Poyato

•	 Catequesis	de	Infancia	: 
Mª Carmen Bataller Martínez

•	 Movimiento	Juvenil	:	
Salva Sanchis Gandía

•	 Catequesis	Confirmación	: 
Raquel Ruiz García

•	 Centro	de	Jóvenes	y	Manos	Unidas: 
Mª José Soriano López

•	 Vida	Ascendente	:	
Paquita Oviedo Torro

•	 Pastoral	Familiar: 
Marita Biosca Belda

•	 Liturgia	:	
Susi Mora Ferrero

•	 Coro	Parroquial	:	
Juan Molla Morales

•	 Academia	Hopac	:	
Mª Ángeles Donat

•	 Equipo	Matrimonios	y	Manos	Unidas	: 
María Thobi Ndebo

•	 Pastoral	de	la	Salud	:	
Paqui Horcas Poyato

•	 Cáritas	: 
Mª José Mestre Sanchis

•	 Cofradias	: 
José Antonio Calatayud Conejero

•	 Hijas	de	la	Caridad	C.	Milagrosa	: 
Sor Iluminada Menor Martinez

•	 Colegio	Santa	María	:	
Miguel Fita Sanjuan

•	 Grupo	de	Comunicación	:	
Juan Vaello Cambra

•	 Consejo	Economia	y	F.	Purisima	: 
Mª Carmen Esteve  Girones
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El Consejo Parroquial de Asuntos Económicos es un órgano consultivo, creado para velar por el patrimonio de la parroquia, 
en el que un grupo de fieles ayuda al párroco en la administración de los bienes de la parroquia, sobre todo en: la elaboración 
de presupuestos; la ejecución de los mismos; la preparación del balance anual de las cuentas de ingresos y gastos; la custodia 
de los bienes y la obtención de su mayor rentabilidad; la sensibilización de los fieles sobre el deber de contribuir al sosteni-
miento de la iglesia; la preparación de los expedientes de enajenación, arrendamiento y similares de los bienes parroquiales, 
de acuerdo con los criterios del Consejo Diocesano de Asuntos Económicos.

Es un órgano distinto del Consejo Pastoral, pero, en el que existe una estrecha relación entre ambos. Su composición es 
sencilla a fin de que pueda trabajar con agilidad y eficacia, y esta formado por un numero de entre dos y ocho miembros. Esta 
presidido por el párroco, quien, es el administrador de sus bienes, fija el orden del día, convoca y modera las reuniones.

Los miembros son designados directamente por el párroco oído el Consejo Pastoral, su nombramiento dura cinco años. La 
designación recae sobre fieles de la parroquia que estén en comunión plena con la iglesia; se distingan por su integridad moral; 
tengan sensibilidad hacia la parroquia y capacidad de valorar los acuerdos económicos con espíritu eclesial y pastoral; sean 
expertos, en la medida de lo posible, en economía, derecho, construcción, arte y agricultura; no sean parientes del párroco.

Se reúne, al menos, una vez al trimestre de forma extraordinaria siempre que lo crea necesario el párroco. Los acuerdos 
son válidos cuando, asistiendo la mayoría de sus miembros, se adoptan por más de la mitad de los presentes. Los consejeros 
están obligados a manifestar sinceramente su opinión y, a guardar la discreción necesaria en función de la trascendencia de 
la  materia.

El Consejo  Parroquial de Asuntos Económicos de la parroquia Santa María, renovado en Septiembre de 2010, esta for-
mado por, presidente: el párroco plebán Don Juan Melchor Seguí Sarrió; secretario: Antonio Alfonso Revert; vocales: Vicente 
Soriano Gramaje, Amparo Pascual Sanchis, Mª Carmen Esteve Gironés, Ricardo Torró Ferrándiz, Jesús Donat Gisbert, Enrique 
Gramaje Calatayud, José Brotons Mora.

Consejo Parroquial de Asuntos Económicos

El Itinerario Diocesano de Renovación

El pasado día cinco de Octubre en la Iglesia de Santa María, el Señor Arzobispo de Va-
lencia presentó el Itinerario Diocesano de Renovación para todos los agentes de pastoral 
de las parroquias y de los colegios diocesanos y religiosos de nuestro arciprestazgo y del 
vecino arciprestazgo de la Mare de Déu d’Agres. El Señor Arzobispo ha recorrido todos los 
arciprestazgos de la diócesis (un total de 34), terminando las presentaciones en vísperas de 
Navidad; ahora comienza una nueva fase que es la de la presentación del itinerario a nivel 
parroquial, la elección y preparación de los que van a ser animadores de los grupos y la for-
mación de los grupos de reflexión y trabajo que culminará el día nueve de Marzo, Miércoles 
de Ceniza, en el que los grupos comenzarán a trabajar en toda la Diócesis.

 Pero antes que nada conviene responder a una pregunta ¿Qué es el itinerario y en qué 
consiste? Quiero responder con el contenido de una hoja de propaganda del itinerario que 
ha editado la Vicaría de Evangelización:

ES POSIBLE QUE...
• Estés buscando respuestas en tu vida
• Tus hijos te pidan razones acerca de las cuestiones del vivir, del morir, del sufrir, del amar...
• Acabes de casarte y necesites compartir dificultades e inquietudes
• Inicies tu vida laboral o universitaria
• Te encuentres sólo y quieras encontrar un grupo

SI ALGUNA VEZ LA IGLESIA HA SIDO REFERENTE PARA TI PORQUE...
• Estás bautizado
• Te casaste por la Iglesia
• Estudiaste en un colegio católico
• Has elegido una educación católica para tus hijos
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• La cultura que nos rodea nace del humanismo cristiano
• Valoras a Jesucristo como modelo de vida

ENTONCES ESTÁS INVITADO A PARTICIPAR EN EL ITI-
NERARIO DIOCESANO DE RENOVACIÓN

Te espera un gran encuentro con Jesús
¡Lánzate a la aventura y prepara tu equipaje!

Los objetivos del Itinerario Diocesano de Renovación son 
los siguientes:
1. 
1. Ayudar a vivir la identidad cristiana.
2. Fomentar la unidad y la visibilidad de la Iglesia Diocesana, 

convocando a todos sus miembros.
3. Potenciar la misión de nuestra Iglesia y de todos sus 

miembros en el mundo de hoy.

Están invitados a participar en él todas las personas, cre-
yentes o no creyentes, jóvenes o adultos, que quieran escu-
char y hacer resonar en su propia vida la Palabra de Dios.

Para recorrer este itinerario se propone la creación de gru-
pos de aproximadamente 15 personas como máximo, para 
facilitar la intercomunicación, el diálogo y la oración en común.

El itinerario se compone de treinta y cinco jornadas distri-
buidas en cuatro ciclos, que corresponden a cuatro cursos 
pastorales.

El método que seguirán las reuniones y los temas corres-
pondientes será el de la “Lectio Divina”: Escuchar, Reflexionar, 
Actualizar, Orar juntos y Preparar la jornada siguiente.

Este será el plano general del viaje:

• Ciclo primero: “¡Ojalá escuchéis hoy su voz!”
• Ciclo segundo: “La Palabra se hizo carne y habitó entre 
nosotros”
• Ciclo tercero: “Para mí la vida es Cristo”
• Ciclo cuarto: “Seréis mis testigos”

SERÉIS MIS TESTIGOS
Os proponemos un viaje apasionante. Estáis invitados. 

Preparad el equipaje y ¡animaos a venir!Puedes informarte en 
tu parroquia o en www.idrvalencia.org

Juan Melchor Seguí Sarrió
Párroco Plebán
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Campaña DOMUND 2010

El pasado día 24 de Octubre 2010 se celebró la jornada del 
Domund, con el lema “Queremos ver a Jesús” (Jn, 12,21).

Dice el papa Benedicto XVI en su mensaje para el Domund que 
“el mes de Octubre con  la celebración de la Jornada Mundial 
de las Misiones, ofrece a todo el pueblo de Dios la ocasión de 
renovar el compromiso de anunciar el Evangelio y de dar a las 
actividades pastorales un aliento misionero más amplio.”

¿Qué es el Domund?
El Domingo Mundial de las Misiones, es el día en que toda la 

Iglesia universal reza por la actividad evangelizadora de los mi-
sioneros/as, y colabora económicamente con ellos en su labor, 
especialmente entre los más pobres y necesitados.

¿Para qué el Domund?
Con los donativos se subvencionan el sostenimiento de los mi-

sioneros y sus colaboradores. También se atienden otras necesi-
dades especiales: construcción de iglesias y capillas, formación 
cristiana, compra de vehículos…, además de desarrollar proyec-
tos sociales, educativos y sanitarios.

En nuestra parroquia para motivar a niños y jóvenes se realizó 
una catequesis programada con el lema del Domund ¡Queremos 
ver a Jesús! La catequesis se propone ayudar a conocer mejor a 
Jesús. Para alcanzar este fin se plantearon los siguientes objeti-
vos específicos:

1º Profundizar en la importancia de la catequesis en la vida de 
todo cristiano.

2º Conocer la estrecha vinculación entre catequesis y misión.
3º Saber amar y seguir a Jesús implica necesariamente ser 

misionero.
4º Conocer que Octubre es el mes misionero y que el Domund forma parte de él.

Para sensibilizar a toda la parroquia tuvimos a 
dos misioneras del “Verbum Dei” Mª José Valls y 
Necane Perlado que nos contaron su experiencia 
en África y Latinoamérica, proyectaron un video en 
la casa parroquial para los distintos grupos, en el 
colegio de Santa  María a los niños,  y en la Misa de 
la Purísima dieron su testimonio.

El dinero que se recogió en los colegios y la co-
lecta de todas las Misas fue destinado íntegramen-
te a atender las necesidades de los misioneros/as 
que más lo necesitan en cualquier parte del mun-
do.

Cantidad	recogida:	2166,26	Eur.	
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Peregrinación a Santiago de Compostela

Presentación del video “Història d’un Campanar”

La Parroquia de Santa María organizó una peregrinación a Santiago de Compostela con motivo del Año Santo.
El lema del año “Peregrinando hacia la luz”
 
El día 8 de octubre salimos de Ontinyent y el primer acto 

antes de empezar la peregrinación  fue una oración de en-
vío  que se hizo en la capilla de la Purísima para que nuestra 
Madre la Virgen Purísima nos acompañara hacia el Sepulcro 
del Santo Apóstol Santiago para pedirle su protección y al 
postrarnos hacer un acto de fe y pedirle nos la fortaleciera...

 
Todos los días empezábamos y terminábamos el día con 

una pequeña oración que enmarcaba la jornada y al final dá-
bamos gracias por el día transcurrido

Salimos el día 8 a las 9 de la noche camino a Ourense, 
en todos los peregrinos se traslucía mucha ilusión y alegría, 
llegábamos sobre las 7 de la mañana y aunque el día estaba 

triste y lluvioso nuestros corazones estaban alegres.  Dirigidos por un guía nos adentramos en la Ribera Sacra y disfrutamos de 
los paisajes y de las explicaciones históricas de todo el recorrido. Visitamos una bodega y los viñedos, tuvimos el almuerzo en  
un restaurante, antiguo convento. Después de reponer fuerzas nos dispusimos a realizar el crucero en barco por los cañones 
del Sil. El tiempo nos quiso acompañar en este bonito paseo ya que brillaba el sol y disfrutamos de la naturaleza y del bello 
paisaje. Visitamos el Monasterio de San Estevo y finalizamos el primer día instalándonos en el hotel.

El pasado día cinco de Noviembre fue presentado en el Centro Cultural de Caixa Ontinyent el video “Història d’un Campa-
nar”; ha sido realizado por Fotovideo9 a petición de la parroquia de Santa María y con la colaboración de la “Colla de Campa-
ners d’Ontinyent”. En  la presentación estuvieron presentes el 
Párroco Plebán D. Juan Melchor Seguí Sarrió, El responsable 
de la “Colla de Campaners”, D. Rafael Ballester, el Arquitec-
to de la obra de restauración del campanario de la Vila, D. 
Vicente Palop, el gerente de la empresa “Electro recamp” 
D. Vicente Tomás, así como otros colaboradores, D. Rafael 
Gandía y D. Jesús Bordera.

El contenido del video está dividido en tres secciones prin-
cipales: El Documental, la Solemne Bendición y un concierto 
final de campanas. El documental contiene sendas entrevis-
tas al Párroco Plebán y al miembro de la “Colla” Joaquín Sil-
vestre, en las que nos hablan de la historia del templo y de 
la torre de Santa María, y de sus principales celebraciones; 
contiene igualmente, imágenes históricas del campanario, 
y también imágenes de la bajada de las campanas, de su 
fundición en la localidad holandesa de Asten, de la llegada 
a Ontinyent de las nuevas campanas, de su montaje, de la 
solemne bendición, de su instalación en la Torre, y del con-
cierto inaugural de campanas y su primer vuelo, todo ello am-
bientado por distintos temas musicales y acompañado por 
la voz en off de D. Rafael Gandía, ofreciendo numerosos e 
interesantes datos históricos y hermosos textos literarios de-
dicados al campanar.

La presentación tuvo una gran acogida por parte del públi-
co; después de los parlamentos de los miembros de la mesa 
se pasó a visionar parte del documental del video, al finalizar 
todos los que quisieron pudieron adquirirlo.

El video puede adquirirse por un módico precio en la Sa-
cristía de Santa María.
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El día 10 empezamos  con la Eucaristía en la Capilla del 
Cristo  de la catedral,   una joya del gótico con un valioso bal-
daquino del SXVII. Visitamos la ciudad de un sabor antiguo en 
el que la piedra es su principal artífice vimos  los manantiales 
de aguas termales (67º C) y minero-medicinales, visitamos las 
Burgas  fuente de estilo neoclásico. 

Después de la comida llenos de ilusión salimos para San-
tiago. Llegamos al Monte del Gozo y nunca mejor dicho ya 
que en todos nosotros se reflejaba el gozo de haber llegado 
a la meta ya divisábamos las torres del Santuario al que todo 
peregrino se dirige. .Antes de comenzar la bajada hicimos 
una pequeña oración de acción de gracias y emprendimos 
el camino cantando “Que alegría cuando me dijeron vamos 
a la casa del Señor….” Llegando a la Plaza del Obradoiro  
que estaba repleta de peregrinos para entrar a la Catedral  la 

entrada nos hubiera sido difícil a no ser Por Don Melchor que había conseguido que pudiéramos pasar , no sabíamos como 
pero lo cierto que entramos y no sólo entramos sino que toda la Catedral fue para nosotros a  puerta cerrada, en la capilla del 
Santísimo hicimos la profesión de fe con gran   emoción dimos el abrazo a Santiago y visitamos su Tumba. Al día siguiente par-
ticipamos en la Eucaristía del Peregrino, teniendo también la suerte de tener un buen sitio y poder seguir la celebración desde 
cerca. Antes de la Eucaristía participamos en la celebración penitencial para ganar el Jubileo al terminar la Eucaristía pudimos 
hacernos una fotografía todo el grupo con el Señor Arzobispo de Santiago y por la tarde visita guiada a la catedral.

Por la noche tuvimos un paseo por Santiago terminando escuchando a la tuna. El día 12 por la mañana salida para Ontinyent

Experiencia de un peregrino del grupo que nos cuenta lo que para el fue más motivador: 
Cuando haces un viaje siempre hay algo que recuerdas con más cariño, para mi hay dos momento en los que viví de una 

manera muy especial y que los tengo grabados, el primero fue el acto de fe y la pequeña oración en la capilla del Santísimo de 
la Catedral estando solos y con un silencio que llegaba dentro, el momento tranquilo sin prisa del abrazo del Santo y la visita a 
su tumba, y  otro acto que me hizo mucho bien y viví en profundidad fuel acto Penitencial y la Eucaristía di muchas gracias a 
Dios por esa vivencia que viví profundamente.

Una peregrina

Vigilia de jóvenes con el Arzobispo

El pasado día 12 de noviembre del año pasado, un grupo de personas acudimos a la capital del Turia para formar parte de 
la vigilia que se celebra normalmente en la basílica de la Virgen de los Desamparados con el señor Arzobispo de València Don 
Carlos Osoro. Para los que acudimos allí fue una sensación increíble ver como tanta gente joven disfrutaba de la vigilia, de ese 
rato de oración que Dios nos había regalado en ese momento. Una de las cosas que más me impactó fuer ver como tanta 
gente joven, prefirió disfrutar de ese rato de oración y no acudir a la fiesta típica de los viernes que se celebraba justo al lado 
de la Plaza de la Virgen, en el barrio del Carmen.
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Al finalizar ese rato de oración y reflexión nos entregaron el icono que preside siempre todas las vigilias de jóvenes que se 
realizan en nuestra diócesis.  Tuvimos la grata compañía, al tiempo que nos entregaba el señor Arzobispo el icono, de un gru-
po de cristianos de una de las diócesis de la Toscana  (Italia) que en esos días se encontraban disfrutando de las costumbres 
valencianas.

La aventura continuo el día 19 de noviembre, cuando el señor Arzobispo visitó nues-
tra parroquia; fueron días de preparación por parte de las camareras, adornando el 
altar, el grupo de liturgia, preparando las oraciones y salmos y como no del grupo del 
coro que siempre está ahí aportando la esencia de nuestra parroquia en esos canticos 
que en reiteradas veces son fruto de sus entrañas, me refiero como no a ese himno 
que a tantos de nosotros nos gusta y que siempre al acabar cualquier ensayo en el 
campamento alguien de fondo propone: “ Cantem Apòstol de la Fe”.Al fin llegó el día 
de la vigilia de jóvenes. Muchos fueron los jóvenes allí reunidos que queríamos disfrutar 
de ese rato de oración;  a decir verdad eran tantos que toda la iglesia estaba a rebosar. 
Pero antes de todo esto cabría destacar la cena de hermandad que tuvimos con todos 
los grupos que asistieron en el patio del colegio la Milagrosa.

Poco más queda decir de este encuen-
tro, solo destacar y reiterar el momento que 
tuvimos el día 19 de parar un poco nuestra monótona vida, de reflexionar un poco, 
de tener un momento de oración y de pedir al Dios que podas Ver todo aquello que 
el nos da día a día y que nos ayuda a poder seguir el camino que él nos marca a 
cada uno de nosotros. Por último,  dar las gracias a todas aquellas personas que 
hicieron posible este encuentro de oración en Sta. María.

Samuel Martínez
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Octubre, Mes del Rosario

El Cant de la Sibil-la

El pasado mes de octubre quisimos ensalzar más el rezo del Santo Rosario dia-
rio, con la exposición del Santísimo Sacramento,  la participación de más personas 
y con moniciones en cada misterio y todo esto en el incomparable marco de nuestra 
Real Capilla de la Purísima.

El día 16 sábado a las siete y media unas 800 personas todas devotas de la Vir-
gen salimos a la calle a rezar el Rosario, quisimos manifestar el amor que le tenemos 
a la Purísima , quisimos decirle a la Ciudad que despertara, con nuestros cantos del 
Ave Maria, fue muy bonito ver como las personas se incorporaban a la procesión 
desde distintas calles

Considero —dice el Papa León XIII— que no hay nada mejor ni más oportuno 
que recomendar y promover esta forma de oración, para que mediante el Rosario, 
gracias a la consideración frecuente de los misterios de la salvación, la fe despierte 
más viva en el corazón de los hombres y el fuego sagrado de la oración se reanime 
y resplandezca como prenda de paz, de elevación moral y de prosperidad.

Com ja ve fent-se des de fa 11 anys, dins del temps 
d’Advent i uns dies abans del dia de Nadal, a l’església de 
l’Assumpció de Santa Maria d’Ontinyent podem gaudir de la 
posada en escena del Cant de la Sibil-la. Aquesta representa-
ció és un drama que es basa en l’Apocalipsi del profeta Daniel 
de l’Antic Testament i en l’Apocalipsi de Sant Joan.

La dramatització s’inicia amb la lectura de la introducció 
dels Llibres Sagrats dins de la nit dels temps, seguit d’una 
tempesta aconseguida amb efectes sonors i visuals. Aques-
ta última serveix de preludi perquè les Parques, Mòries, Fi-
laneres o Filles de la Nit facen l’aparició al temple, simbolit-
zant la seua eixida dels Hades. Les Mòries son tres: Una que 
s’encarrega de filar els fils que representen la vida dels mor-
tals, altra que lliga aquestos fils a l’arbre de la vida, i la tercera 
que s’encarrega de tallar-los. Al Cant de la Sibil-la aquestes 

es situen davant de l’Altar Major on tenen preparats sobre 
la creu ansada ja els fils dels personatges de la Dansa de la 
Mort.

Una volta les Parques hagen arribat al seu lloc, després 
d’uns tocs de campanes, comença una melodia que indica 
als personatges de la Dansa de la Mort que es troben asse-
guts entre el públic que han d’apropar-se cap a l’escenari 
perquè la Mort va a realitzar l’eixida dels Hades. Aquesta se 
situarà al centre d’un rogle format pels dansaires, i començarà 
així la Dansa. En aquesta es volen representar tots els estats 
socials i totes les edats, havent xiquets, adults, ancians, po-
bres, rics, nobles, religiosos, etc. Al final del ball la Mort acon-
seguirà anivellar tots els estaments socials, representant que 
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davant la Mort no es tenen prebendes.  
Una vegada tots morts s’escoltaran les campanes i a conti-

nuació la Mort, seguida dels personatges, escenificarà el des-
cens cap als Hades per a traure d’allí a les Sibil-les. En eixos 
moments les Filles de la Nit lligaran a l’Arbre de la Vida els fils 
tallats de les Sibil-les permetent així que puguen tornar a la 
vida i puguen realitzar el seu oracle.  Mentre sona la processó 
d’entrada Iudicii signum les Sibil-les encapçalaran la desfila-
da i es situaran al presbiteri. En eixe moment ja comença el 
pròpiament dit Cant de la Sibil-la, en el qual les Sibil-les can-
taran 10 de les 16 cobles de l’oracle de la vinguda del Crist. 
Durant el Cant les Filaneres aniran lligant fils a la Creu ansada 
representant els fils de la Humanitat. Una vegada finalitzat el 
cant, les Mòries tornaran a tallar  els fils de les Sibil-les perquè 
retornen als Hades. En eixos moments la Mort serà la que 

encapçale la desfilada i li seguiran els personatges de la Dansa de la Mort, les Sibil-les, i tancaran les Mòries. La representació 
finalitza amb el Tema de la Sibil-la.

Tot açò no podria ser possible sense l’ajuda de l’Ajuntament d’Ontinyent i sense l’ajuda de la Parròquia de Santa Maria 
d’Ontinyent, la qual cedeix l’església de l’Assumpció per poder realitzar l’acte. Tampoc seria possible sense l’organització del 
grup de música antiga Menestrils i la Colla de Campaners d’Ontinyent, així com la participació de: Nou Orfeó, Agrupació Mu-
sical d’Ontinyent, Grup de Danses d’Ontinyent, Coral Llorenç Barber d’Aielo de Malferit, Grup de Dolçaina i Tabal El Regall i 
Tot per la Música. Destacar, com no, el gran paper de Cecília Blanquer i Consol Rico com a les Sibil-les, a Cristina Mollà com 
a organista, a Laura Valls per posar veu a la Dansa Mort, i a Francesc Tortosa com a director musical.

Ja saben, si volen disfrutar de l’espectacle, tots els anys se celebra el 22 de desembre a les 20:30.

Colla de Campaners d’Ontinyent.

Belén Parroquial

Un año más en la parroquia se ha instalado el Belén  que aunque  sus figuras representan 
la tradición de todos los belenes, “este es diferente”  por tener  unas características especia-
les, ya que representa a nuestro barrio de “La Vila” Desde el año 2008  que se inauguró cada 
año se va perfeccionando y poniendo más detalles  del casco antiguo de Ontinyent. Cundo 
lo visitamos vemos reflejado las distintas y estrechas  calles típicas del barrio así como los 
edificios emblemáticos, sin olvidar la Ermita de Santa Ana y la de San Esteve.

En el admiramos nuestra Parroquia con su esplendoroso Campanar y la capilla  entreabier-
ta que nos deja contemplar a  nuestra Madre la Purísima, desde ese punto también se ve el 
edificio de la Casa la Purísima con su palmera en el centro de la plazoleta, si seguimos ba-
jando nos tropezamos con el antiguo lavadero Otro de los edificios que podemos contem-

plar  con todo detalle es  el 
Santo Hospital Beneficen-
cia, al bajar por la “Bola” 
nos lleva a la plaza mayor 
representado el edificio 
que no puede faltar, el 
Ayuntamiento con su reloj 
de sol, desde este lugar nos podemos trasladar por la calle 
Rosas a la Plaça de Baix donde se recuerda el antiguo merca-
do con sus puestos de verduras y todas clase de alimentos.

Durante todas las navidades hemos tenido la oportunidad 
de visitar y disfrutar de esta magnifica obra de arte.
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Como todos los años cuando llega las festividades navideñas, un grupo de jóvenes y 
personas adultas de las cuatro parroquias de nuestro pueblo nos reunimos para preparar 
y representar el Belén de Nicolau.

Esta representación abarca desde la anunciación del ángel Gabriel a la Virgen María 
hasta la muerte de Herodes.

La representación cuenta, actualmente con unos 50-60 actores y actrices que de 
manera desinteresada ofrecen sus dotes artísticas para poder llevar a cabo esta repre-
sentación, tan arraigada en nuestra localidad.

Destacar la participación, también desinteresada, que nos ofrece el ballet Opera de 
nuestra ciudad, ya que con sus diferentes danzas armonizan los diversos actos donde 
aparece el castillo del rey Herodes.

Hablando un poco más de lo que se representa en dicha obra, mostramos al público, 
la historia del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo, con todos los actos que conlleva. 
Así, se empieza con la anunciación, donde el ángel Gabriel le anuncia a María que en su 
seno nacerá el hijo de Dios. A continuación, aparece el déspota Herodes, representado 
por Roberto Donat, que manda matar a su esposa y hermano por el adulterio que han cometido. Continuaríamos con una serie 
de escenas donde los pastores tiene el papel protagonista; en estas escenas se muestra, con un toque humorístico, la vida 
cuotidiana de estos mismos así como el anuncio del nacimiento de Jesús i la aparición de Belcebú.

En esta representación, no podría faltar el papel del diablo y su séquito de furias, que conspiran para dar muerte a María y 
Jesús, pero la insistente constancia del arcángel Miguel, destruye los planes de este personaje perverso y manipulador.

Como es normal, no podría faltar la representación del nacimiento en Belén, la ofrenda de los pastores y, posteriormente la 
de los Reyes Magos, que con su presencia otorgan a los niños una gran alegría ilusión.

Pero anteriormente a la adoración de los tres reyes, aparece otra vez el rey Herodes que en un acto de orgullo, hace matar 
a su familia por una conspiración contra su persona. También en esta escena aparece la visita de los reyes a Herodes, y la 
pretensión de este a matar a todos los hijos de Israel, motivación que obtiene de la tentación que recibe del malvado Belcebú.

Atendiendo a este hecho, se produce la huida a Egipto de María y San José, debido al anuncio de un ángel. Tras la huida 
se encuentran con un grupo de ladrones que quieren matarlos, pero gracias a la ayuda de un bandido generoso que ayuda a 
escapar a la Sagrada Familia, consiguen escapar de las tropas de Herodes. En esta escena se escenifica una pequeña lucha, 
que causa la expectación de los actores dentro del escenario.

Para finalizar esta obra, se produce la muerte de Herodes y la derrota de Belcebú al mostrar a la Sagrada Familia.
Me gustaría dar las gracias desde este humilde articulo a todas las personas que hacen posible que todos los años se pueda 

repetir esta representación, y en especial a nuestro director Paco Lacueva que con su experiencia nos guía y ayuda a llevar a 
cabo esta ilusión, que todas las navidades tenemos.

Gracias a todos los que hacen posible que el Belén se pueda representar cada año.

Samuel Martínez

Representación del Belén de Nicolau
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Celebraciones Litúrgicas

NOCHEBUENA

Navidad es una fiesta muy importante para los cristianos, porque en ella recordamos y hacemos presente el nacimiento de 
Jesús, nuestro Señor y Salvador.

El Evangelio según San Lucas relata cómo se celebró la primera Navidad, pero, sobre todo, este relato expresa el profun-
do significado que tiene el nacimiento de Jesús para toda la 
humanidad.

El día 24 de diciembre a las 24.00h, en Santa María  se 
celebró con gran alegría la denominada misa del Gallo.

Como monición de entrada se relató el  Pregón de Navi-
dad.

Acompañados por el coro parroquial entonamos el Gloria 
a Dios y al mismo tiempo recibimos al Niño Jesús que es Luz, 
nació de noche y la noche quedó envuelta con la Luz.

Al finalizar esta gran celebración, después de adorar al niño 
cantando  villancicos, en la casa parroquial todos nos felicita-
mos y compartimos turrones y dulces.

EPIFANÍA DEL SEÑOR

La Epifanía es la manifestación del Hijo de Dios. El niño nacido en Belén es Dios presente en la humanidad, Dios se revela 
a todos los pueblos.

Unos Magos llegados de Oriente vienen a adorarlo. Nosotros nos postramos y celebramos que su luz ilumina nuestra vida.
En la Eucaristía de la comunidad nos reunimos para celebrar solemnemente esta fiesta, en este día tan importante dentro 

del tiempo de Navidad.
En esta celebración de modo especial tuvimos presente a D. Melchor, nuestro párroco, que celebra su onomástica.
Después de adorar al Niño Jesús pasamos a felicitarlo y a entregarle un detalle de parte de toda la comunidad parroquial.
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Movimiento Parroquial

BAUTIZOS

Octubre 2010Septiembre 2010

Septiembre 2010 Octubre 2010

Septiembre 2010 Octubre 2010

Noviembre 2010

Noviembre 2010

Diciembre 2010

Diciembre 2010

DEFUNCIONES

ENLACES

Erika Soriano Gandía 
Alberto García Gandía
Nicolás Donat Plá
Arantxa Sánchez Gandia
Jordi Vilaplana Ferrero 
Jessica Sánchez Gandia    
Alvaro Molina del Carmen
María Sisternes Calatayud

Marina García Sanz           
Isaac Arteaga Cabida                      
Marina Arteaga Cabida                             
Joel Fuentes Diaz                           
María Villarraso Vilaplana 

Alan Ordóñez Pla
Alejandro Hernández Muñoz
Angela Mateu Pajarón
Nayer Torró López

Alba Barbera Matáix
Alba I. Soriano Cócera
Oriol Reig Valls
Julia Vilaplana Enguix

José Luis Puig Cerdán      
Juan García Albalate   

Así, el cristiano sabe que la muerte no solamente no es el fin, 
sino que por el contrario es el principio de la verdadera vida, la vida eterna.

Por el sacramento del matrimonio estos jóvenes, han ratificado su amor delante de Dios poniendo por testigo
a la Iglesia y a la Comunidad Cristiana, el sacerdote les bendice pidiendo por ellos.

Por el bautismo, estos niños han nacido a la vida de la gracia, han recibido la fuerza del Espíritu Santo,
se han incorporado a la Iglesia. La Comunidad Parroquial los recibimos con gran alegría. 

Carmen González Ribes             
Tomasa Mora Reina   
Salvador Sanz Bataller 

Gonzalo Sariano Sanchis
Francisco Navarro Guardiola
José Luis Díaz Lucas 
Francisco Ramós Narbona
Joaquín Vte. Molina Cambra
Asunción Espí Pla  
Juan Hernández Carrizosa 
Adelina Martínez González 

Carmen Biosca Sais
Maria Pastor Torro

José M. Soler Vidal  /  Mª Nieves Boluda Parraga                                                           
José E. Orquin Tortosa  /  Inma. Portero Valls

Marcos Ferrí Mico / Laura Ferri Mico
Mateo Burgos Prieto  /  Maria Gandia Jaime     
Manuel J. Alcaina Tena  /  Noelia Mollá Morote 
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Fe y Vida parroquial
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El inicio del  Curso de Pastoral se celebró con la Eucaristía Parroquial el día 26 de septiembre del 2010. El 
párroco, Don Melchor  invitó a las catequistas, a los padres y a los niños de la catequesis a participar en este 
primer encuentro. Durante la celebración, pedimos a Dios  que nos conceda todo lo que necesitamos para 
poder realizar  lo que El espera de nosotros.

LOS CATECISMOS

Los principales objetivos de la catequesis de in-
fancia son conocer, celebrar, vivir y orar. Para poder 
alcanzarlos, los niños de 1º curso tienen el catecis-
mo: “Los primeros pasos en la fe”. Este libro pre-
senta una sencilla revelación de Dios, Padre bueno y 
providente, de su Hijo Jesús, Maestro y Salvador; y 
del Espíritu Santo, que habita en el interior de cada 
corazón.

A los niños de 2º y 3º curso tienen  el catecismo 
“Jesús es el Señor”.  Es un instrumento que ayuda a 
conocer a Jesucristo, a descubrir  que El está siem-
pre con nosotros y a reconocer  la fe de la Iglesia y 
quiénes son los cristianos; a celebrar la fe a través de 
la liturgia y los sacramentos; a orar a Dios como hijos 
suyos y a vivir en Cristo según los Mandamientos y 
las Bienaventuranzas.

Muchas veces en el acto catequético,  las catequistas necesitamos   utilizar material de apoyo complemen-
tario. Unos de estos materiales,  más importantes 
que tenemos, es la guía básica del catecismo. Ella  
nos orienta, y nos acompaña  en el descubrimien-
to del catecismo como instrumento fundamental  
para la catequesis. Además es un libro que nos 
ayuda  en el ser, en el saber y en el hacer.

Los audiovisuales también son necesarios en la 
catequesis. Por ello, hemos proyectado algunos 
vídeos para completar los temas mas importan-
tes.

LA ACOGIDA DEL 1º CURSO DE CATEQUESIS

El sábado 2 de octubre del 2010, a las 16´30 h. 
comenzó el curso de catequesis. Los niños acom-
pañados de sus padres y de sus catequistas, nos 
reuníamos en la iglesia de la Ermiteta. Desde el 

primer momento, se creo un ambiente acogedor. La persona responsable de la catequesis, les dirigió una 
palabras de bienvenida. A continuación, las catequistas nos presentamos y nombramos a los niños que per-
tenecían a nuestro grupo. Una vez formado el grupo de los niños y, junto con sus padres, nos  dirigimos a la 
clase donde tienen lugar las sesiones de catequesis. Los padres y la  catequista comentamos algunas cosas 
relacionadas con el comienzo  del curso. En este primer día, iniciamos una relación, con los padres, muy ne-
cesaria en el desarrollo de la catequesis. 

LA SESION DE CATEQUESIS
 

• Al comenzar la catequesis  procuramos crear un clima de silencio.
• Todos hacemos la Señal de la Cruz y empezamos a rezar con una oración del catecismo, o del 

tiempo litúrgico,
• Leemos y  explicamos el tema  y el dibujo correspondiente.

Catequesis
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• A continuación los niños realizan las actividades del cuaderno.
• Nos comprometemos a vivir lo que hemos aprendido.
• Repasamos las preguntas que hay que estudiar en casa.
• Terminamos la catequesis cantando un canto de la Virgen, de Adviento, villancicos, etc.

LA FORMACIÓN DE LAS CATEQUISTAS
 
El SER es la dimensión más profunda de la formación  de las catequistas porque hace referencia a nuestra dimensión hu-

mana y cristiana. La formación nos ayuda a madurar como personas, como creyentes y como apóstoles. Para ir logrando esta 
formación, las catequistas  nos reunimos, algunos  sábados, con  el párroco, Don Melchor. En estas reuniones de formación 
profundizamos en los principales contenidos de la fe de la Iglesia   remitiéndonos al “Compendio del Catecismo”.

Otra de las reuniones muy importantes que también están dirigidas por el Párroco, son las que tratan de la espiritualidad 
de la catequista. Estas están inspiradas en los contenidos de cada núcleo y se profundiza sobre  la importancia que tiene la 
unidad entre fe y vida de la catequista.

Algunos sábados nos reunimos en  la Iglesia para vivir mas de cerca la experiencia de Dios por medio de la oración.
Tenemos otras reuniones en la que están dedicadas a programar y a tratar asuntos sobre la marcha del curso.
Las catequistas de apoyo somos las que, por distintos motivos, no podemos asistir los sábados a la catequesis. Pero 

acudimos siempre que nos es posible, sustituimos a cualquier catequista, (que esté enferma, de viaje, de boda, etc.) o bien 
apoyamos a las compañeras que tienen grupos más numerosos.

CELEBRACIONES

Para profundizar en el sentido profundo de los tiempos litúrgicos, el Párroco nos convoca a las catequistas y a la comunidad 
parroquial a celebrar estos acontecimientos de la vida de Jesús que nos ayudan  a progresar en la fe y en la vida cristiana.

El día de Domud,  en la Eucaristía Parroquial, se celebró el “Envío de Catequistas”. Este acto tiene lugar después de la pro-
clamación de la palabra de Dios: el Párroco nos presentó a la comunidad, hicimos la profesión de fe, manifestamos nuestra 
disposición de ser testigos de la fe  y nos comprometimos a transmitir la fe de la Iglesia. El sacerdote nos bendijo deseándonos 
que el Señor nos fortalezca y nos guíe. A continuación pasamos por el presbiterio para besar la Biblia, mientras se entonaba 
el canto “Sois la semilla”.

Después de la celebración eucarística, Todos los grupos de pastoral nos marchamos al Centro  de Santa María para par-
ticipar en XXII concurso de paellas. Todos llevábamos un distintivo de la feria de Sevilla creándose entre los participantes un 
ambiente alegre y festivo.

Todos los grupos de la parroquia participan en la liturgia de la Eucaristía Parroquial del domingo a las 12,00 h. El coro ayuda 
con sus alegres cantos a vivir la gran fiesta de la Eucaristía. 
Las catequistas leemos las moniciones, las  lecturas y las ac-
ciones de gracias. Los niños que se preparan para la primera 
comunión, leen las peticiones que les corresponden. Con la 
vivencia de la Eucaristía, los niños van integrándose en la vida 
de la comunidad parroquial.

Los grupos de niños  de la catequesis también tienen un 
ratito de oración en la Iglesia de la Ermiteta. Los de 1º curso 
la tienen antes de empezar la catequesis y los otros grupos 
al finalizar. Pero no coincidimos todos a la vez, sino que cada 
semana les toca ir a la Iglesia a dos o tres grupos.

Los niños, las catequistas y los padres participamos en 
la Ofrenda de flores a la Purísima. Para preparar la ofrenda, 
las catequistas nos reunimos en los locales de la Ermiteta 
y arreglamos una preciosa cesta de flores blancas y azules 
, además, cada niño llevaba una flor para ofrecérsela a la 
Purísima. Los padres de los niños se encargaron de llevar la 
cesta durante el recorrido. Delante del grupo iba un niño con 
un cartel que decía: “Catecismo de Santa María”.
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Dentro de las fiestas en honor a Nuestra Patrona la Purísima, se  celebró a las 10´00 de la mañana, en la Iglesia de Santa 
María,  una Misa de Infantes y consagración a la Purísima  de todos los niños  y niñas de la ciudad.

El cuarto domingo de Adviento, en la Eucaristía Parroquial del domingo a las 12´00 h. tuvo lugar la bendición de las imágenes 
del Niño Jesús de los belenes y nacimientos de las casas. Los niños de la catequesis acudieron con sus imágenes a este acto  
navideño que es ya una tradición.

 
Otra de las celebraciones importantes en la que también participamos los niños, las catequistas y los padres fue el Anuncio 

de la Navidad. La organización la realizó el Movimiento Juvenil. Todos los que participamos llevábamos comida no perecedera  
y algunos niños iban vestidos de pastorcillos.  En el  Centro Parroquial de Santa María comenzó el Anuncio con una esceni-
ficación de la Navidad. En ese momento se ofreció al Niño 
Jesús  toda la comida que habíamos  traído para compartir 
con las personas más necesitadas. A continuación,  recorri-
mos las calles de la parroquia cantando villancicos y los niños 
del Movimiento pasaban por la casas a recoger comida para 
Cáritas. El final del recorrido tuvo lugar en la Iglesia de Santa 
María. Allí se hizo una breve reflexión sobre la importancia de 
este acto solidario y fraterno.

REUNIONES DE PADRES

La catequesis parroquial colabora con los padres en la 
educación de la fe de los más pequeños. Como la partici-
pación de los padres en la catequesis es fundamental, el 
párroco, Don Melchor y las catequistas les convocamos  a 
unas reuniones en las que se les  recordó la importancia del 
compromiso que hicieron el día del Bautismo de sus hijos, se 
les explicó los objetivos, los contenidos de la catequesis y la 
vivencia de la fe en la familia.

Cuando terminó la reunión de los padres con el Párroco, cada catequista explicamos, a  los padres de los niños de nuestro  
grupo, el desarrollo de la sesión de catequesis y  les pedimos su participación en la catequesis: estudiar las preguntas, termi-
nar los temas, acompañarles en las celebraciones, etc. También les entregamos un calendario que les indica los días que hay 
catecismo.

Començant un Nou Curs al Moviment Juvenil

Una vesprada solejada d’un 25 de setembre els locals de l’Ermiteta torna-
ven a recobrar la seua vida, omplint-se de xiquets, adolescents, educadors, 
pares i mares amb moltes il-lusions i ganes de començar un nou curs. Per 
alguns fou un primer contacte amb el Moviment on els nervis estaven a flor 
de pell, per altres un rencontre amb els seus companys i educadors. Després 
d’unes vacances ben merescudes, tots els educadors van començar a aga-
far forces, perquè aquest primer trimestre es presentava molt complet, amb 
diverses activitats, nous reptes i objectius per complir.

Al mes d’octubre, amb moltes ganes, vam desempolsar les motxilles per 
tornar-les a omplir i anar-se’n d’acampada. Cadascú amb la seua respectiva 
etapa, des dels més menuts, Manantial, fins als més majors, Apoyo, vam gau-
dir d’un cap de setmana espectacular, convivint junts envoltats de la natura, 
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un gran regal del nostre senyor. Les proximitats d’Ontinyent 
(Santa Ana, La Mayansa, Todos Vientos), i les veïnes pobla-
cions de Beniganim i Banyeres van ser els destins escollits 
per les diferents etapes.

Però no vam parar, perquè de seguida deixarem les nos-
tres motxilles a casa i ja estàvem preparant l’arròs, el conill, 
el pollastre i les verdures, ja que s’apropava el Concurs de 
paelles. Aquest any ens vam convertir en autèntics andalusos 
i vam acudir a la fira d’Abril de Sevilla amb les nostres millors 
gales. El pati del centro parroquial es va inundar d’un color 
roig viu i blanc lluminós, barrets, clavells, mocadors i diferent 
indumentària andalusa i ... olé olé! a gaudir del dia de ger-
manor. Les paelles molt bones totes, pel resultat que es va 
poder observar al finalitzar el concurs, no va sobrar ni un gra 
d’arròs de quasi ninguna paella, sobretot de la guanyadora, 

que aquest any el premi de millor paella va recaure en l’etapa d’Amanèixer.

Al mes de novembre, quan ja apretava el fred, vam acudir tots els membres del moviment a la plaça de l’església per formar-
nos i procedir al trasllat de la Mare de Déu, ja que teníem damunt les festes de la nostra Patrona i calia rendir-li homenatge 
com cal. Alguns educadors, ben mudats, vam dur la Puríssima a muscles junt a altres joves del poble pels estrets carres de la 
vila, regall... fins arribar a l’església de Santa Maria que estava de gom a gom i mentre entrava la imatge cantàvem el himne i 
la salve, tot un orgull! Els membres del moviment estàvem a l’altar major per admirar en primera persona la pujada de la verge, 
on va presidir tots els actes en el seu honor.  

Com ja anaven apropant-nos al dia més gran de la nostra 
patrona, els membres del moviment juvenil, també anaven 
fent acte de presència en els diferents actes i allà cap al final 
del mes de novembre vam col-laborar en el matinal infantil 
realitzant diversos tallers per als més menuts i joves del po-
ble. En el mes de desembre, vam participar de la novena de 
joves, de la missa d’infants i l’esmorzar i de l’ofrena de flors a 
la nostra mare.

El dilluns dia 6 ens vam reunir en la porta de l’Ermiteta 
amb camisa blava, vaquers i panyoleta, el nostre uniforme, 
per participar de l’ofrena. Enguany els membres del Movi-
ment Juvenil vam escollir el logotip de l’itinerari diocesà de 
renovació presentat pel nostre bisbe i baix el lema  “testigos 
como María” vam confeccionar un panell molt vistós i colorit 
amb clavells grocs . Vam recórrer els carrers del poble fins 
arribar a la plaça del Barranquet on ens esperava la nostra 
mare i li vam oferir aquell espectacular panell amb el nostre 
millor somriure.

Però per fi, va arribar el 8 de desembre, dia en què vam festejar per tot lo alt que la Puríssima és la nostra mare, la nostra 
patrona, la que més ens vol. Les etapes de Germanor i Apoyo van acudir a la missa de descobrir, després al rosari de l’aurora i 
per començar el matí en forces van desdejunar una boníssima xocolatada amb croissants. Pel que fa a les etapes de Manantial, 
Promesa i Amanèixer van participar de la eucaristia de les 9 del matí i després van degustar el fabulós xocolate amb croissants, 
al igual que els majors.

Entre tan d’acte en honor a la nostra patrona, entrem de ple en el temps de l’Advent i, com no, nosaltres també preparem 
aquesta vinguda de forma especial. Cada etapa dedica les seues reunions setmanals a recordar el temps d’espera i tindre 
present el vertader sentit del Nadal. Aquesta espera es va fer més intensa el 18 de desembre on el Moviment Juvenil, junt al 
Centre de Joves i Catequesis d’Infància van recórrer els carrers del barri anunciant el Nadal, cantant nadalenques i replegant 
per les cases del barri menjar o algun donatiu per poder oferir-ho a Càritas i ells s’encarregarien de repartir-ho entre els més 
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Nuestra experiencia en Catequesis de Confirmación

En el momento en el que dices si, no sabes muy bien donde te estas metiendo, pero como en muchas cosas en la vida 
escuchas la llamada y dices sí, por que no? Este  sí, implica dejar de lado tus tareas personales para convertirse en un ins-
trumento de transmisión de la fe, pasas a ser en un momento padre, madre, guía, apoyo, profesor…  de unos jóvenes que 
necesitan encontrar el camino de Jesús.

Como catequistas uno de los aspecto que más nos ha llamado la atención es la libertad con la que los chicos toman la 
decisión de confirmarse, aún sabiendo que no es lo habitual entres los jóvenes de hoy.

Siendo jóvenes como son, es de admirar la actitud que muestran en las oraciones, celebraciones extraordinarias y reuniones, 
aunque empiezan  protestando, participan como el que más; formando un grupo muy peculiar de jóvenes comprometidos, los 
cuales aprenden a desarrollar el sentido del compañerismo, el trabajo en equipo, la amistad, la tolerancia, etc. Dándose  cuenta 
que no son palabras bonitas, sino  acciones que forman parte de un estilo de vida comprometido como jóvenes Cristianos.

Lo más bonito de ser catequista es ver pasar a jóvenes tan diferentes, con sus gustos, aficiones y manías, pero teniendo un 
fin común, conocer a Jesús como amigo y confirmar su fe.

Nos damos cuenta que necesitamos mucha formación que nos ayude a saber transmitir mejor a los jóvenes el mensaje de 
Jesús, a través de nuestras vivencias personales, ya que no 
transmitimos conocimientos sino experiencias.

Como catequistas, es maravilloso pensar que la gente que 
forma parte de tu grupo de confirmación, el día de mañana 
pueda dar testimonio de su fe como hoy lo hacemos noso-
tras, eso es lo que  realmente impulsa el sentimiento de seguir 
con nuestra labor, semana a semana.

Siendo este nuestro segundo año como catequistas de 
confirmación, hemos valorado muy positivamente la experien-
cia, a pesar del esfuerzo y dedicación que conlleva trabajar 
con gente joven e inconformista; esperamos sembrar bien la 
semilla de Jesús para que en unos años estos jóvenes sean 
los que estén colaborando en la parroquia y tomando el relevo 
donde hagan falta.

Mª del Mar y Raquel
Catequesis de Confirmación

necessitats del nostre poble. Amb aquesta activitat donem per conclòs el primer trimestre en el Moviment Juvenil.

Doncs be, com heu pogut comprovar són quasi quatre mesos molt intensos on els membres del Moviment Juvenil hem 
gaudit de diferents activitats, coneixent noves coses, divertint-se, convivint... però, que ens depararà el segon trimestre? Segur 
que moltes sorpreses, activitats, i sobretot, un món d’il-lusions, de ganes de treballar i de passar-ho d’allò més be.
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Centro de Jóvenes 

El Centro de Jóvenes comenzamos el curso el 24 de septiembre de 2010 con la incor-
poración de los nuevos miembros, en una cena ¨baix-braç¨ en la casa de la vila, donde 
nos reunimos todos los viernes a las 22h.

En octubre nuestra primera actividad fue el concurso de paellas, con la alegría de 
Sevilla y las flores en el pelo. Comimos de una paella, que tuvo un gran premio ”el de 
comérsela toda” incluyendo a tres comensales con mesa de honor.

En el mes de noviembre, participamos en “Las Luces en la Ciudad ”en Valencia. Nos 
dividimos en varios talleres, participamos en la eucaristía, donde “enchufamos los móviles 
”para hacer luz..La cena fue campestre ,sin sillas ,sin mesas, pero con manteles.

La oración de los jóvenes con Don Carlos ,Arzobispo de Valencia ,aquí en Santa María 
fue  toda una experiencia, positiva, por la asistencia de jóvenes de toda la vicaría que 
compartieron la oración y momentos de reflexión con nuestra Purísima.

La novena de jóvenes a la Purísima, fue participada por jóvenes y confirmandos con una gran asistencia.

En el mes de diciembre, formamos parte de la ofrenda a la Purísima con  nuestro panel  dedicado a la jornada mundial de 
la juventud en Madrid. El día 8 de diciembre, en la procesión, engalanamos con pétalos de rosas a la Purísima en su entrada 
a la  iglesia de Santa María. Las actividades navideñas, empezaron con el amigo invisible en “la Mayansa” y el Anuncio de la 
Navidad, por las calles del barrio de Santa María, recogiendo alimentos para Cáritas. Colaboramos en el montaje del Belén de 

Santa María, para después de Reyes des-
montarlo.

El próximo trimestre nos prepararemos 
para la J.M.J en Madrid con  las catequesis 
preparatorias.

Para sufragar los gastos del viaje de la 
J.M.J., hemos hecho lotería, para Navidad 
y ahora también vendemos bolígrafos a 1 
Eu. gracias por su colaboración.



24

Fe y Vida parroquial
Pa

st
or

al Vida ascendente es un movimiento eclesial para el crecimiento personal y espiritual de las personas mayo-
res, difundido por los cinco continentes. Es un nuevo proyecto en la madurez de la vida.

Nuestros objetivos son:

• Dignificar el proceso de envejecimiento
• Vivir en plenitud el Evangelio fortaleciendo la fe
• Estimular el amor creativo, transmitiendo la alegría de la esperanza.
• Dar testimonio de vida a las nuevas generaciones.
• Fomentar la comunión entre sus miembros y la Iglesia en la Parroquia.

En nuestra Parroquia comenzamos nuestra andadura en el curso 1993 - 1994 estando de párroco D. Fer-
nando Cremades. En la actualidad somos entre 50 y 60 miembros y cinco animadoras. Cada curso seguimos 
la catequesis que edita la Comisión Permanente Nacional de Vida Ascendente “Guiones	para	encuentros	
de	grupo”. El tema de este curso es: “ LOS SALMOS” Encuentro	y	diálogo	entre	el	hombre	y	Dios. Nos 
reunimos quincenalmente en los locales de la Parroquia situados en en la calle de San Antonio. Rezamos la 
oración inicial y seguidamente D. Melchor o D. Mario (alternando cada reunión) nos explican el guión del tema 
que vamos a tratar, nos sitúan en la realidad y nos dan pistas para el diálogo. A continuación nos repartimos 
en pequeños grupos con las animadoras; dialogamos, opinamos, buscamos en la Palabra el sentido de la 
vida descubriendo posibilidades y tomamos algún compromiso. En la reunión siguiente lo ponemos en co-
mún.

Durante el curso celebramos 
los Tiempos Litúrgicos  y alguna 
pequeña fiesta. Las animadoras 
tenemos dos convivencias de for-
mación y finalizamos el curso con 
un viaje de peregrinación o cultural 
con los demás grupos de la Dió-
cesis .

Así, poquito a poquito, vamos 
forjando nuestros tres pilares:

Amistad, Espiritualidad. Apos-
tolado.

Los pasados días 24 y 25 de 
Noviembre se celebro en Madrid 
un encuentro nacional de forma-
dores y animadores  de Vida As-
cendente con la asistencia de res-
ponsables y animadores de todas 

las diócesis de España, en total éramos sesenta personas con el lema “Nuevas dinámicas en Vida Ascen-
dente” Valencia estuvo representada por José Martínez, responsable de una parroquia de Valencia y Dolores 
Tormo y Paquita Oviedo de nuestra parroquia Santa María de Ontinyent.

La presentación corrió a cargo de Guillermo Aparicio, presidente nacional. Tuvimos una charla muy amena 
“PSICOLOGIA DEL MAYOR” por María González Psicóloga, que a pesar de su juventud demostró mucha 
experiencia por su dedicación y trabajo en personas mayores y por vivir la vida familiar junto con sus abuelos 
en casa, destaco la importancia de los grupos, en especial de los de Vida Ascendente.

Pura Jiménez, nos hablo de ¿Cómo animar al grupo?... reunión de grupo (Power Point) coloquios, trabajos 
en grupo, vivencias de asistentes…empezábamos el día con el rezo de Laudes, convivencia en desayunos, 
comidas, cenas y tiempo libre y Eucaristías que se nos grabaron en el corazón y nos hacían sentir compro-
metidas con Vida Ascendente y también con nuestra fe.

Vida Ascendente
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El día 22 de Diciembre, en el salón ange-
lical de la Ermiteta, nos reunimos los grupos 
de Vida Ascendente junto con D. Melchor y 
D. Mario para celebrar la Navidad. Comenza-
mos con la lectura del Santo Evangelio por D. 
Melchor .

D. Melchor Y D. Mario nos explicaron el 
sentido de la Navidad, después con libertad 
la que quería expresaba lo que le gustaba o 
entendía de esta Solemnidad. Cantamos vi-
llancicos y el Sr. Rafael Olcina recitó una poe-
sía ante la imagen del Niño Jesús que todos 
los años nos trae Josefina Tolsa con mucho 
cariño, todos besamos al Niño y terminamos 
con una sencilla merienda gentileza de las 
animadoras y del grupo de apoyo de Vida 
Ascendente, nos felicitamos y repartiendo un 
sencillo obsequio terminamos la fiesta

 Una de las funciones de la pastoral familiar a nivel interparroquial es ofre-
cer cursillos Prematrimoniales para todas aquellas parejas de novios que de-
sean contraer matrimonio por la Iglesia . Los responsables de impartir estos 
cursillos son los sacerdotes y un grupo de matrimonios de cada parroquia. 
Actualmente somos dos matrimonios por parroquia quienes colaboramos en 
este menester.

Se realizan dos cursillos durante el año: Uno se hace hacia mediados de 
enero y su duración es de lunes a viernes desde las 20h hasta las 22h. El 
otro es un fin de semana entre marzo y abril, desde sábado por la tarde hasta 
domingo por la tarde. Ambos cursillos terminan de una manera festiva, el 
primero con una cena de sobaquillo y el segundo con una comida también 
de sobaquillo.

La temática que allí se trata es la siguiente: la Creación, Dios, Jesucristo y 
la Iglesia, El matrimonio, la Paternidad Responsable y la Familia. Cada parro-
quia se encarga de exponer un tema. La dinámica general es: Introducción al 
tema, encuesta, dialogo, exposición.

En el tema de la Paternidad Responsable se suele invitar a un profesional 
sanitario para que explique los métodos de regulación del embarazo, pero eso 
sí desde una perspectiva cristiana.

Cursillos Prematrimoniales
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La tarea fundamental de la Comunidad Cristiana es evangelizar. Para realizarla ha de inspirarse en Jesús el primer evangeli-
zador. Jesús evangeliza curando, en esta pastoral como en todas las demás tenemos la mejor escuela “el Evangelio” el mejor 
maestro, “Jesús”.

Evangelizar es actualizar hoy en nuestro mundo la acción humanizadora, salvadora, transformadora que comenzó Jesús.

La pastoral de la salud pretende ser el esfuerzo por una presencia “adecuada” de la Iglesia en el mundo de los enfermos.  
De manera que esta presencia sea testimonio del amor de Dios y de la vida; signo de la presencia y de la acción  salvadora de 
Dios en Cristo, Presente en su Iglesia.

La pastoral de la salud tiene como objetivo principal la asistencia cristiana a los enfermos. Pretende despertar la conciencia 
de que todos somos responsables de esa presencia adecuada de la Iglesia en el mundo de la salud.

Las tareas del equipo de pastoral de la salud

• Conocer a los enfermos.
• Acercarse a los enfermos.
• Ayudar a las familias.
• Sensibilizar a la comunidad.
• Conectar con la residencia.
• Relacionarse con el conjunto de la parroquia
• Trabajar en equipo.

Organización y desarrollo del equipo

La pastoral necesita de la organización para hacer posible 
y eficaz su acción:

• Coordinar el grupo.
• Distribuir a las visitadoras por toda la demarcación parroquial.
• Formación permanente del grupo.
• Orar y celebrar
• Participar en lo que la Iglesia organiza.
• Para dar un rostro nuevo más evangélico a la comunidad cristiana es esencial hacer a los enfermos un sitio más real y 

significativo en ella.

En nuestra parroquia el equipo está formado por el párroco, D. Melchor, D. Mario, que es también capellán del Hospital de 
Ontinyent, la coordinadora, veintidós miembros, y los ministros extraordinarios de la comunión. El equipo sigue el curso pasto-
ral parroquial. Comienza en Septiembre y termina en Junio. Las visitas a los enfermos son continuas.

Nos reunimos en la casa parroquial  el segundo martes de cada mes, a las 17.30h.

Comenzamos la reunión escuchando la Palabra de Dios,  todos juntos rezamos la oración del voluntario, y tenemos la for-
mación que la dirige el Párroco, entablamos el comentario y dialogamos, también se exponen problemas, dudas, dificultades, 
aclaraciones que se presentan en las visitas a los enfermos, compartimos la alegría que nos proporcionan y el bien que nos 
hacen.

Vamos tomando conciencia de la necesidad que tenemos de formación permanente. Hoy no basta solo la buena voluntad, 
necesitamos formarnos para cumplir la tarea que nos ha encomendado la comunidad parroquial: hacer presente a los enfer-
mos la vida de la parroquia y que sepan que contamos  con ellos y que no están olvidados.

Normalmente todos los miembros son constantes,  acuden a la reunión y a todo aquello que se les convoca.
Los miembros del equipo de pastoral de la salud que  visitan a los enfermos van de dos en dos y  se distribuyen por la  calles  

de toda la  demarcación parroquial. Los enfermos reciben con frecuencia la comunión y la visita de los sacerdotes, especial-
mente el primer viernes de cada mes.

Pastoral de la Salud 
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En febrero de 1939, el Sacerdote francés Henri Caffarel se reúne con un grupo de cuatro matrimonios a los que dice: 
“busquemos juntos un camino de santidad para los matrimonios”. Así nace la espiritualidad conyugal fundamentada sobre el 
sacramento del matrimonio conocido como Equipos de Nuestra Señora.

Estos equipos se definen  como movimiento de espiritualidad conyugal y ayuda mutua, en la vida diaria de las parejas. Con 
base en una secuencia bíblica, dedican un tiempo a la oración personal y comunitaria que suele cerrar el Consiliario que hace 
presente a Jesús. 

La reunión se celebra en el hogar de uno de los matrimonios del Equipo, alrededor de una cena, en la que cada matrimonio 
pone en común sus experiencias, sus inquietudes, sus preocupaciones, sus logros. 

Después, en el clima de oración, participan todos cómo ha 
sido su vida espiritual desde la última reunión de manera que 
las experiencias de cada uno sirvan como orientaciones a la 
vida espiritual de los demás. Al final se establece un diálogo 
sobre el tema de estudio propuesto por el Movimiento, y cada 
matrimonio aporta sus reflexiones sobre el mismo.

En nuestra parroquia se formaron hace dos años, dos 
equipos de matrimonios con cuatro y cinco parejas respec-
tivamente después de un año de pilotaje. Dichos grupos se 
reúnen una vez al mes de manera rotativa en los domicilios 
de sus componentes siempre con el apoyo y guía de nuestro 
consiliario Don Melchor. 

Equipos de Nuestra Señora 

Otras actividades

• La Misa de enfermos e impedidos que se celebra con motivo de la fiesta de la  Patrona “la Purísima” en la que se administra 
el “Sacramento de la Unción,” colabora todo el equipo y se reparten tareas.

• La celebración comunitaria del sacramento de “La Penitencia” y “la Eucaristía” a los residentes del  santo hospital, en Na-
vidad y Semana Santa.

• La jornada mundial del “Día del Enfermo” el 11 de Fe-
brero. En este día después de la celebración,  todo el 
equipo, los ministros extraordinarios de la comunión y 
las hijas de la caridad compartimos una cena y se pro-
yecta una película elegida para este acontecimiento.

• La “Pascua del Enfermo”, en todas las Eucaristías del fin 
de semana se tiene presente esta jornada.  En la reunión 
del equipo se profundiza en este tema.

• La parroquia felicita a los enfermos en Navidad con un 
detalle, que las visitadoras les hacen llegar.

• El día de la Candelaria,  se reparten candelas especiales 
a los enfermos.

• El equipo de pastoral de la salud participa de todas las 
actividades conjuntas que se organizan en la parroquia.

• La pastoral de la salud en la parroquia debe ser cauce y 
expresión de la caridad pastoral de toda la comunidad 
parroquial. Los miembros de la pastoral de la salud han 
de ser conscientes de que no actúan a título personal, 
sino en nombre de toda la comunidad parroquial.
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Fe y Vida parroquial
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a Cáritas d´Ontinyent es el organismo de la Iglesia d´Ontinyent instituido para expresar la solicitud de la iglesia 

por los necesitados y favorecer la fraternidad humana a fin de que se muestre, con obras y palabras, el amor 
de Cristo.

La tarea de Cáritas es obra de muchos: voluntarios, colaboradores, técnicos, personas que dan gratuita-
mente su tiempo, sus conocimientos, sus recurso económicos, su afecto....para compartirlos con aquellos 
que más lo necesitan. Todos somos conscientes de que la pobreza no es una realidad nueva. Pero hoy en 
día existe un brutal contraste entre la riqueza de unos cuantos y la pobreza de muchos. Para Cáritas, luchar 
contra la pobreza es abrir espacios de esperanza que hagan posible el crecimiento integral de la persona en 
una sociedad más justa, fraterna y solidaria. La labor social que desarrolla Cáritas Ontinyent es muy amplia y 
muy diversificada. No sólo desarrolla actividades dirigidas a la asistencia, la rehabilitación o la inserción social 
de las víctimas de la pobreza y la exclusión social, sino que hace especial énfasis en la promoción y en la 
denuncia de las causas de las injusticias que generan estas situaciones.

Nuestra acciones se concretan en las siguientes labores:

Acogidas
Cáritas acoge a familias con necesidades especiales, y las dota de diferentes recursos según sus nece-

sidades específicas. El equipo de las acogidas determinan las necesidades de las familias y las derivan a 
los diferentes proyectos que se encargaran de dotarlos de comida, ropa, muebles o formación de sus hijos 
según sus necesidades específicas.

Economato
Con este proyecto se pretende cubrir las necesidades básicas de alimentación de las familias necesitadas. 

Desde las acogidas se derivan los casos de necesidad y los responsables del economato entregan a las fa-
milias los alimentos necesarios para una buena nutrición de todos los miembros de las familias.

Ropero
En este proyecto se recoge ropa donada por la 

gente de todas las parroquias d´Ontinyent. Los res-
ponsables del proyecto se encargan de clasificar y 
dejar en condiciones dignas toda la ropa donada. 
Al igual que en el proyecto anterior desde las aco-
gidas derivan los casos de necesidad de ropa y los 
responsables del ropero dotan de ropa a las familias 
necesitadas.

Proyecto infancia y juventud
En este proyecto se pretende ayudar a niños de 

entre 6 y 12 años de la ciudad
 d´Ontinyent, que presentan necesidades educa-

tivas, sociales y afectivas, consecuencia de que se 
encuentran en ambientes familiares difíciles.

Proyecto Hombre
Este proyecto se dedica a la prevención, tratamiento y rehabilitación de las drogodependencias. El método 

de Proyecto Hombre, consiste en identificar el problema existencial que induce a la persona a la adición y 
trabajarlo desde un marco terapéutico-educativo para lograr que recupere su autonomía, su sentido de la 
responsabilidad y su capacidad para tomar decisiones y volver a ser un miembro activo de la sociedad.

Servicio muebles
Es el último proyecto en ponerse en marcha y trata de recoger muebles usados de los ciudadanos 

d´Ontinyent, desmontarlos, adecuarlos y guardarlos, para luego repartirlos a las familias necesitadas según 
las valoraciones realizadas por los equipos de las acogidas de las diferentes parroquias.

Cáritas Interparroquial
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Para empezar, agradecer a Rosa Sanz su gran labor voluntaria al frente de Manos Unidas durante más de medio siglo en 
nuestra ciudad. Hace casi dos años que su estructura  ha sido renovada; por primera vez,  todas las parroquias están repre-
sentadas  de manera activa.

• Parroquia de San Carlos: Mª Carmen Gil y Consuelo Beneyto
• Parroquia de San Rafael: Rosario Cambra y Concepción Villaplana 
• Parroquia de San José: Amparo Jordá, Vicent Revert y Elena Torró 
• Parroquia de Santa María: Mª José Soriano y María Thobi. 

Este equipo, con la ayuda de todos los párrocos del arciprestazgo, es el encargado de la puesta en marcha de las campa-
ñas de Manos Unidas así como de recaudar fondos para la realización de los distintos proyectos. Para ello, se realizan una serie 
de actividades tanto a nivel de cada parroquia como interparroquial  como se puede apreciar en el calendario 2011.

María. B. Thobi.

CALENDARIO DE MANOS UNIDAS 2011

A continuación, le informamos de las distintas actividades que se llevarán a cabo 
durante esta campaña.

• Viernes 28. Presentación del proyecto 2011 en el Centro Cultural Caixa Ontinyent 
a las 19. 00 horas.

• A continuación, inauguración de la Exposición solidaria que permanecerá en di-
cho local hasta el 04 de Febrero. N.B: Los grupos escolares o de adultos pue-
den concertar cita y ser guiados por monitores especializados, TEL: 651858446 
(Amparo Jordá).

• Viernes 11 de Febrero. Cena del Hambre en el Salón del Colegio de la Milagrosa 
(Presentación del Proyecto, Cena y Rifa solidaria).

• Domingo 13 de Febrero. Jornada Nacional de Manos Unidas, colecta extraordi-
naria.

• Los Lunes 07 y 14 de Febrero. Manos Unidas estará presente en un puesto del mercado con el fin de recaudar fondos 
para la realización del proyecto. Todos los vecinos que desean colaborar 
podrán adquirir los productos relacionados con la campaña. 

• Concierto solidario de Manos Unidas: oportunamente, se les informará tanto 
del lugar, precio y horario. 

Proyecto manos unidas 2011: Perú / 60915

En nombre de todo el equipo de Manos Unidas, queremos darles a todos las 
gracias por su colaboración en las anteriores campañas.El objetivo que se ha 
marcado la ONG Manos Unidas este año es el de “erradicar de nuestro mundo la 
mortalidad infantil de niños/as menores de cinco años.” 

Con un importe de 63.496 Euros, Manos Unidas participa con el 63% del coste 
total del proyecto. Asimismo, son tres las diócesis que en él participan a saber: 
Xirivella, Gandía y Ontinyent.

El mismo consiste en la construcción de una red de agua potable para la co-
munidad rural de Río Barranco en el departamento de Huánuco en Perú. Los 
beneficiarios directos son unas 70 familias; un total de 420 habitantes.  

Manos Unidas Ontinyent
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El jueves día 15 de octubre los alumnos/as del Colegio “Santa 
María” tuvieron la oportunidad de contar con la visita de Mª José Valls 
y Necane Perlado de “Verbum Dei“ que realizan su  labor pastoral 
desde hace años en México y en Camerún, y nos trasmitieron de una 
manera muy amena y sobre todo cristiana la labor que allí ejercen 
junto con otros misioneros/as. Brillante fue la exposición audiovisual 
que realizaron, así como las canciones indígenas que enseñaron a 
los alumnos. 

Hicieron ver como otros niños con sus mismas edades padecen 
el día a día el hambre, la pobreza, la soledad. Les animaron y moti-
varon para que a través de la Campaña del Domund “Queremos ver 

a Jesús” , participaran mediante la oración y los donativos.

INSTITUTO  DIOCESANO
Ya es el tercer año que el Instituto de Ciencias Religiosas 

del Arzobispado de Valencia, con sede en Colegio Santa 
María imparte enseñanzas sobre conocimientos  Teológi-
cos, concretamente en este  curso se está impartiendo 
Teología Moral, a cargo de la profesora Marisa Viejo. Las 
clases se desarrollan los jueves de 18h a 19,30h. Este 
año los alumnos inscritos son 37, participando profesores, 
agentes de pastoral, estudiantes de carreras universitarias 
y seglares interesados en ampliar conocimientos teológicos 
.

HOMENAJE A LA PURÍSIMA
Como en cursos anteriores, el día 2 de diciembre profe-

sores y alumnos nos reunimos en el salón del colegio para 
realizar el homenaje especial a  la Purísima. Ya durante la 

semana se realizaron visitas a la capilla donde se ofrecieron momentos de oración a la Virgen. Fue un bonito 
acto cargado de devoción, fe y cariño hacia la Virgen en el que participaron todos los cursos. Se leyeron 
poesías, acciones de gracias, se pasó una proyección audiovisual, ofrendas de flores y bailes.

FESTIVAL DE VILLANCICOS
El día 20 de Diciembre celebramos el 

tradicional festival de villancicos con el 
que vamos a dar honor a Jesús que va 
a nacer. Los alumnos fueron acompaña-
dos y dirigidos por los profesores Rober-
to Esteve y Damián Molina, interpretaron 
los villancicos que  habían ensayo en 
las últimas semanas, y tras la magnífica 
actuación, demostraron que el esfuerzo 
merecía la pena.

En el festival de este año hemos con-
tado con unos participantes especiales: 
Los padres y los profesores, que tras 
haber estado ensayando durante varias 
semanas nos deleitaron con cuatro villan-
cicos. Les salió bordado. Enhorabuena.

VISITA  DELS  ANGELETS
Dentro de los numerosos actos de las fiestas de la Purísima, y ya finalizando éstas, resulta muy emotivo 

el Asguinaldo celebrado el día 11 de Diciembre. Els Angelets, después de partir de la iglesia de Santa María 
se dirigieron al Centro Parroquial, siendo recibidos  por el Director del Colegio en representación de toda la 
Comunidad educativa de Ontinyent. Allí les esperaban también profesores, familiares, amigos y compañeros 
de sus colegios. Es un acto sencillo y alegre y cariñoso  y ante la respuesta de la pregunta “cançons o repon-
sos”, primero se reza una oración y después  “els Angelets “cantan “Recibiumos en el cel” acompañados por 

Colegio Santa María
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todos los allí presentes. 

El COR CANTA A LA PURISSIMA
En estas pasadas fiestas de la Purísima, los alumnos pertenecientes al Coro del Colegio han acompañado a la Virgen en tres 

ocasiones ; en el traslado desde la   Capilla Real hasta el Altar mayor y viceversa y  en la Procesión . 
En los  momentos de los  traslados cantaron  el “Ave Maria”  al  que se sumaron también las voces de las camareras y 

demás feligreses allí congregados. Los niños al finalizar estas actuaciones quedaron emocionados porque la mayoría no ha-
bían presenciado nunca estos actos.  “Fue un honor poder 
cantarle a la Virgen teniéndola tan cerca” , manifestaron.

El COR EN LA CADENA COPE
También los alumnos pertenecientes a este Coro , se 

trasladaron el día 21 de Diciembre a la ciudad de Alcoy   
para participar en un festival de  villancicos organizado por 
la cadena Cope. Sus voces fueron  emitidas  cantando 
en directo en el   programa Matinal-Cope. Can-taron  los 
villancicos “Son Chapin” (tradicional mexicano), y  “A Bet-
lem me´n vull anar”.  En este mismo programa también 
intervino  el Coro de padres y madres que cantaron varios 
villancicos tradicionales.

CONCURS DE DIBUIX NADALENC 
Com en anys anteriors, El Col-legi Santa Maria organit-

za un concurs de Dibuix Nadalenc en què participen els 
alumnes desde Ed. Infantil fins a Ed. Secundària segons categories. Participen tots, això sí, hi ha qui posa més interés, més 
esforç, més gràcia i al final ixen uns dibuixos molt bonics. Es realitza una exposició en els corredors i s’entreguen uns premis. 
Tots volen acostar-se al naixement del Xiquet Jesús.

WEB  DEL COL.LEGI 
El col-legi Santa Maria ja disposa des del mes de setembre de 

la seua pròpia pàgina web a fi de donar una major divulgació del 
servici educatiu que prestem i perquè siga una plataforma de re-
ferència per a tots els que necessiten informació actualitzada del 
nostre centre o simplement desitgen conéixer el nostre entorn i estil 
de treball en els diferents àmbits de la realitat educativa.  

Ací podran trobar informació detallada sobre les caracterís-
tiques del nostre centre: oferta educativa, organització, princi-
pis bàsics que orienten el nostre quefer, activitats complemen-
tàries i extraescolars, servici de  menjador… Estan disponibles 
els correus electrònics del col-legi i de l’AMPA perquè els pa-
res poden donar la seua opinió o suggeriments.

Esperem que totes les famílies que busquen una ensenyança 
de qualitat i una educació responsable per als seus fills i filles troben 
en el nostre centre la plena satisfacció de les seues expectatives. 
 
www.colegio-santamaria.es
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Obra social de la Iglesia que ofrece un servicio para la formación  humana cultural y cristiana, dirigida a quienes puedan 
solicitarla, sin ningún tipo de distinción  por razones de edad, clase social, procedencia, raza o religión.

Una obra de la Iglesia, por eso su pretensión es el ejercicio práctico, personal y gratuito del amor de Dios a los hermanos. 
Una obra social. Y como tal quiere vivir y actuar del todo inmersa en  la sociedad, solidaria con ella. Por eso se pretende 

que participen y colaboren en  Hopac, todos los miembros que lo deseen de cualquiera   de  las  comunidades,  grupos  o 
movimientos de la Iglesia, o simplemente personas que sin pertenecer a ninguna de   estas organizaciones, vivan o respeten, 
las creencias de la fé católica. 

La acogida cordial y la comprensión  de la realidad de cuantos se acercan a Hopac,  el servicio generoso y gratuito, son ca-
racterísticas esenciales de cuantos trabajan en ella. Cuanto hace referencia a lo religioso se “ofrece” a los alumnos y participan-
tes, con sencillez y claridad; se apoya en el testimonio vivo de los  creyentes,  y nunca se “impone” ni directa ni indirectamente. 

En Hopac, sabemos que Dios ha depositado en cada hombre y en cada mujer un inmenso tesoro de bienes, personales 
y sociales. Por eso nos empeñamos  en que  cada uno descubra su 
propio “tesoro personal”, lo desarrolle y lo haga llegar a plenitud, y es 
por lo que el objetivo principal de Hopac es la formación y el creci-
miento en todas sus dimensiones, de la persona.

Clases que se ofrecen
• Corte y confección
• Bordado a máquina.
• Bordado Mallorquín.
• Confección y bordado de malla.
• Patchwork.
• Cerámica.
• Manualidades.
• Cocina.
• Tai-Chi
•  Charlas y actividades de formación ético-religiosa.

Horarios
• Lunes a jueves:
• De 15´45 a 17.15 horas y de 19´30 a 21 horas
• Las charlas y actividades formativas programadas en el curso, se realizan en viernes  tarde o, sábados mañana.

En el presente curso  hay un total de cincuenta alumna/os y doce profesoras.
Este trimestre se ha llevado a cabo el día 12 de Noviembre la charla formación para alumna/as y ex alumnas sobre el tema  

“RELATIVISMO” impartida por D. Melchor  y finalizando con 
un interesante debate sobre el tema.

En vísperas de Navidad y para finalizar el trimestre y feli-
citarnos las fiestas, tuvimos un pequeña celebración navide-
ña, en la que cada clase elaboró una tarjeta decorada con 
los elementos propios de la clase que se imparte en ella y 
que fue ofrecida como felicitación  en el belén allí expuesto, 
expresando, en cada una de ellas los mejores deseos para 
las Navidades y Año Nuevo. Después tuvimos un pequeño 
refrigerio, con dulces acompañados de sidra y champan y…. 
¡cómo no! no faltaron las famosas palomitas dulces de maíz 
elaboradas tan cuidadosamente por las “dos Marías” y Fina, 
las profe de cocina de la academia. Cantamos villancicos.... 
y ya nos despedimos hasta el próximo trimestre que será el 
año que viene si Dios quiere.

Academia Hopac
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La Hermandad de la Dolorosa en este año 2.011 celebra su cincuenta aniversario en que el gremio de 
carniceros volviendo a fundar la Dolorosa que antes de la guerra civil ya existió en la Iglesia de San Miguel.

Hoy en la actualidad existe como Hermandad de la Dolorosa donde un grupo de amigos la volvieron a co-
ger en el año 1.986 donde el gremio de carniceros se la dejó por falta de entendimiento entre los carniceros 
de la ciudad.

Nosotros en la actualidad con mucha alegría estamos preparando los actos del 50 aniversario de la imagen 
y el 25 aniversario de la Hermandad que si no pasa nada se celebraran el día  13 de Marzo del 2.011 en la 
Parroquia de Santa Maria . Los actos se están preparando entre la Hermandad y el párroco Don Melchor. Más 
adelante iremos dando más información de los actos que se vayan a celebrar Dios mediante.

Esperamos toda la colaboración de los componentes de la Hermandad y gente de la parroquia y entre 
todos salgan todos los actos a celebrar lo mejor posible.

Un saludo de la Hermandad de La Dolorosa. 

Fe y Vida parroquial
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Hermandad de la Dolorosa

Hermandad de la Santa Faz
Parece que fue ayer y ya han pasado diez años.
Era el año 2000, y el cambio de siglo fue la excusa perfecta para hacer realidad el sueño de volver a ver a 

la Santa Faz formando parte de la Semana Santa de Ontinyent.
Con el entusiasmo y la ilusión de un grupo de amigos y la gran ayuda del Hermano Mayor  de honor de la 

hermandad el padre Eduardo Camallonga, arreglamos las andas y restauramos la imagen de la Santa Faz.
Todo un reto que conseguimos hacer realidad un grupo de entusiastas y devotos amigos continuando lo 

que nuestros antepasados comenzaron en 1943, el año de la fundación.
Poco a poco la hermandad se fue consolidando, y con mucho esfuerzo y ayuda de amigos y simpatizantes 

el 8 de octubre de 2005 la hermandad de la Santa Faz 
incorporaba a su paso la santa mujer Veronica.

 
Hoy 6 de noviembre de 2010 hemos bendecido el 

nuevo traje de la Verónica.
Desde nuestra hermandad queremos agradecer a 

nuestro cofrade Alejandro Torres por el diseño del traje 
de hebrea , que ha sido confeccionado con todo el cariño 
por su madre doña Pilar Martinez. Gracias.

 
Tambien quiero mencionarles la sana costumbre que 

tenemos en nuestra hermandad de regalar una medallita 
de oro de nuestra  patrona la Purísima Concepción,cuando 
nace un nuevo componente.

Este año es para Triana Borreda Aguilar. Tenemos el 
honor de hacer entrega a Triana Borreda Aguilar.

Como muestra de agradecimiento hacemos 
entrega de un recuerdo a nuestro cofrade Ale-
jandro Torres y a doña Pilar Martinez Martinez.

Para terminar agradecer a todos la presencia 
tanto junta de hermandades y cofradías de On-
tinyent como a cofradías de pueblos vecinos…
gracias

 
José Vte. Muñoz Coll
Presidente Hermandad Sta. Faz
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Así fueron nuestras Fiestas de la Purísima

Ontinyent levantó con fe su voz ofreciendo himnos, alaban-
zas y plegarias a su tierna y dulce Madre. La grandiosidad y el 
esplendor de los festejos en su loor vivificaron los corazones 
renovando su “fiat” a la Mujer Doncella. Fueron momentos de 
grandiosidad y belleza los que se vivieron en su entorno por 
las gentes que la aman de manera sincera y sencilla, toman-
do parte en todos y cada uno de los actos que conformaron 
su dilatado programa de fiestas, que reflejaba una serie de 
innovaciones y cambios despertantes de diálogos y comen-
tarios.

A pesar de los caprichos de la climatología, la tradición 
de siglos hacia el símbolo de nuestra creencia y devoción, 
quedó estrenada en la sabatina jornada del 13 de noviembre 
cuando el disparo de las carcasas y el volteo de los bronces 
de nuestro altivo campanario anunciaron el solemne traslado 
de la imagen de la Purísima desde su camarín en la Capilla 
al presbiterio de la nave principal del templo, en el que sería 
presentado el cuidado programa anual de los festejos, refle-
jando importantes trabajos en torno a la figura de la Virgen y 
a nuestra historia mariana. Fue el doctor José A. Torró Richart 
el encargado de darlo a conocer junto a la voz plática de la 
fiesta, obra del artista local Ricardo Morales Calatayud. Al día 
siguiente, en una sacra y devota eucaristía oficiada por el Ilmo. 
Sr. Plebán, Juan Melchor Sarrió fueron impuestas la medalla a 
la promoción de Camareras, a las trece mujeres que durante 

este año recibieron el don de cuidar y mimar a nuestra Excel-
sa Patrona, así como a sus estancias y enseres de su culto.

Convertido nuestro plebano templo en el epicentro de fer-
vor y oración, testimonió: la celebración comunitaria de la pe-
nitencia; la presencia de los jóvenes de nuestra vicaría presi-
didos por nuestro amado Sr. Arzobispo, D. Carlos Osoro, en 
una singular reunión vibrante de plegaria y gratitud al Hace-
dor; la interesante y atractiva conferencia pronunciada por el 

franciscano hijo de esta ciudad Rvdo. P. Luís Oviedo Torró; 
la imposición de las medallas a las dieciséis voces infantiles 
“dels Angelets”, que debido a la lluvia caída en el atardecer 
del sábado 22 de noviembre privaron a las calles de oír el 
canto de las centenarias melodías que anuncian la inminente 
fiesta cuyo pregón, cuajado de devoción, sencillez e historia 
pronunció la honorable Sra. Dª Maritina Hernández Miñana, 
Consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Gene-
ralidad Valenciana; la eucaristía de enfermos e impedidos y el 
solemne novenario repleto de unción del Rvdo. D. Joan Car-
les Alemany Vicens, quien teniendo a María como centro de 
sus panegíricos y mostrando un cuidado verbo, cautivó a los 
que tuvieron la dicha de oír sus hermosas pláticas, trasmitidas 
por radio Ontinyent.

El ofrecimiento de los Infantes a la Purísima en la maña-
na del sábado 4 de diciembre inauguraba un abanico de 
días y actos lúdicos y religiosos que fueron protagonizados 
y disfrutados por todos como tributo de fidelidad a la Mujer, 
que como registra su himno robó a Dios su corazón. Actos 
lúdicos como la embolà, las tradicionales fiestas populares 
desarrolladas en las jornadas del sábado y domingo congre-
gando a su entorno a multitud de gentes después de cultivar 
nuestra gastronomía, y anunciados con potentes carcasas, 
predispusieron a la participación de la Ofrenda de Flores, que 
estrenando día, contó con la participación de todas las aso-
ciaciones festivas, culturales, recreativas y parroquiales de la 
población. Este momento, vivido con intensidad por los ver-
daderos amantes de la Purísima, fue un signo externo más 
de amor, que a pesar de las innovaciones mostradas en el 
devenir de su casi medio siglo de vida, mantuvo su fervor y 
lirismo concluido ante el novel dosel construido en la Plaza de 
la Coronación, donde permaneció, rodeada de flores, la talla 
de madera de nuestra Patrona, obra que el imaginero L. Car-
los Román de la Calle del Salvador 29 de nuestra capital, talló 
en 1977 y que sufragada por la promoción de camareras de 
ese año presidida por Dª Isabel Serna Simó. La hermosa es-
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tancia de la Virgen, en la amplitud de la plaza donde fue 
coronada en 1954, fue un cordón interminable de fieles 
que ante Ella se acercaron para verla, rezarle, llorarle y 
agasajarle a través de las ofrendas poéticas y musica-
les que durante muchas horas y por muchos grupos 
de gentes cubrieron su tiempo de permanencia, hasta 
que después de la popular “dansà” fue acompañada 
por la luz de centenares antorchas hasta el templo de 
Santa María.

Con las voces de los coros parroquiales al alba del 
día 8 de diciembre quedaba alumbrada la esperada jor-
nada. Vuelos gloriosos de campanas y disparos de co-
hetes despertaron a las gentes, que ansiosas se acer-
caron a los pies de la Purísima para felicitarla en su día. 
Jubilosas eucaristías, como la de descubrir, oficiadas a 
sus pies a la que asistieron centenares de gentes veni-
das de todos los rincones de la ciudad y un emotivo ro-
sario de la aurora, que estrenaba un restaurado guión, 
predispuso para la Solemne Misa de Pontifical oficiada 
por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Agustín Cortés Soriano, Obispo titular de Sant Feliu de Llobregat. La hermosísima ceremonia 
con coros y orquesta, donde se entonaron salmodias y piezas sacras, contó con la presencia de muchos devotos que llenaron 
la amplitud de la nave junto a autoridades, Camareras y Junta de Fiestas, quienes en su tarde acompañaron el deambular de la 
delicada imagen de plata de nuestra Única Patrona Canónica por las calles y plazas. La devocional manifestación fue porticada 
por los tradicionales Cabets i Gegants y los bailes procesionales dels arquets, cavallets i veta que una vez más congregaron 
todas las miradas en un amenazante atardecer que debido a un inoportuno chaparrón, obligó a tener que guarecer a la Purí-
sima bajo los balcones a la altura del número 19 de la calle Mayans.

Fiel a su compromiso, nacido hace algo más de cinco década, la Hermandad Sacerdotal Fontinentana siguió agradeciendo 
ante el ara sagrada, en una misa concelebrada, las muchas gracias y dones recibidos por su intercesión en su misión pastoral, 
que junto a la consagración de todas las mujeres de la ciudad y la elección del venidero grupo de camareras, que por un nuevo 
espacio estarán más próximo a Ella para venerarla de un modo especial mientras cuidan de sus estancias, comenzaron a escri-
bir el final de un hermoso recorrido que concluyó el domingo 12 de diciembre con la Solemne Dobla a la Purísima oficiada por 
las dos grandes asociaciones festivas de la ciudad y el retorno de la venerada imagen a su bella Capilla en litúrgica procesión.

Durante los brillantes festejos en los que destacaron cada uno de sus actos, es digno de señalar el cuidado y la preparación 
puesta por sus respectivos responsables, pero sobretodo el compromiso de fidelidad renovado, desde hace siglos, por sus 
hijos que ante su presencia entonaron decenas de veces la Salve y su himno, que musitaron plegarias y solicitaron su am-
paro y apoyo resbalando de forma furtiva 
lágrimas de emoción por las mejillas, en un 
templo profusamente ornado e iluminado 
donde fueron selectivos sus oficios religio-
sos acompañados por el canto interpreta-
do por diferentes coros parroquiales y de 
asociaciones. 

A pesar de los difíciles tiempos que es-
tamos viviendo la bienaventurada Virgen, 
concebida sin mancha, sigue manteniendo 
viva la fe de esta su ciudad, la más concep-
cionista como la definió uno de sus presbí-
teros, haciendo honor a lo que escriben los 
versos de sus gozos al lograr el interés del 
corazón de este pueblo, que a diario coloca 
a sus plantas sus ofrendas e inquietudes y 
que repleto de ilusión y esperanza aguarda-
rá la llevada del próximo otoño. 

Rafa Gandía
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D. Manuel Penadés Bernabeu “Presidente Asociación Fiestas Purísima”

¿Qué le motivo a presentarse como presidente de las fiestas de la Purí-
sima?

Ante todo dar las gracias por esta invitación que he tenido para poder expresar-
me en el primer número de la revista que va a editar la parroquia de Santa María, 
esta invitación me la han hecho con mucha ilusión, Sor Iluminada y Mª Carmen 
para el proyecto de esta nueva revista, vaya por delante mi felicitación, que tengan 
mucho éxito en este trabajo y proyecto emprendido.

Presentarme a presidente fue comprometerme un poco más personalmente, es 
decir yo no estaba preparado para ser presidente de la Purísima, era el marido de 
la camarera mayor. Entonces era descubrir un poco más lo que es la fiesta, de la 
Purísima, yo vivía aquí en esta plza. de la Vila y  conocía la fiesta  desde mi infancia, 
lo que es Santa María, todo lo que envuelve a la Mare de Deu…. dar este paso ha 
sido conocer más la fiesta, conocer más a la gente de la parroquia que participáis  
en las fiestas  y también fue un compromiso con las personas que compartimos el 
año con nuestras mujeres, cuando mi mujer fue camarera mayor, al no presentarse 
Juan Vaello ni nadie de la junta anterior, entonces de alguna forma estaba el sitio 
vacante y al no haber más candidatos que se presentaran salí elegido, en realidad 
fue un compromiso, adquirido cuando mi señora fue camarera, estoy muy contento 
de vivir  esta etapa de tres años para servir mejor a la Purísima

En el momento que en la asamblea se ratifica que es presidente, ¿Qué 
sentimientos recuerda de ese momento y cuál fue su experiencia?

Es un momento muy emotivo para toda persona que se presenta a un cargo y entonces cuando llega ese momento se 
piensa “mare megua” ahora sí que estoy metido de lleno, ese es el compromiso, hasta entonces piensas en el proyecto, pero 
no en el compromiso que esto te va a llevar, ya empiezas a pensar como tienes que actuar, que cosas puedes mejorar, como 
desarrollar el trabajo de la asociación, cuando llega ese momento piensas “ ahora sí que estoy comprometido” y esto te asusta, 
es muy intimo y de mucha responsabilidad, muy de conciencia, de dudas, y “ara que” , pero piensas que es un honor, que vas 
a pasar tres años con toda la junta para dirigir lo que son las fiestas, es un momento muy bonito, muy crítico, quien haya vivido 
esta experiencia lo podrá entender.

¿Qué acto destacaría como más emotivo o el más cercano a nuestra Madre? Cree ud. que lo popular, la cultura 
y tradiciones nos acercan a la Virgen?

Para mi todos los actos son muy emotivos y muy importantes, no podría destacar ningún acto en particular, hay veces que 
terceras personas te hacen experimentar lo que tú no ves, poco a poco, vas descubriendo lo que es la fe, conoces y aprendes 
un poco más a ser cristiano y vivir el amor a la Purísima. Yo no diría acto,  sino momento, momento, en el que tienes un encuen-
tro personal con la Virgen, es el momento en el que estando en la capilla, o en el altar mayor y aun estando acompañado, tú te 
ves solo, te haces preguntas y encuentras la respuesta mirando a la Virgen, para mi es ese el momento, el acto de conciencia 
cuando estás haciendo análisis de tu vida y estás hablando con la Virgen Purísima, para mi seria ese momento de la vida, el 
acto,  cuando te encuentras tu mismo en un encuentro personal con la Virgen, es un momento que necesitas de Ella, a veces 
ante la confusión, necesitas la luz y ver la claridad y piensas que esto sí que vale la pena seguir para llegar a este encuentro y 
por supuesto que también la cultura, las tradiciones, nos llevan a acercarnos más a lo fundamental, todo forma parte de ese 
amor a la Purísima, el camino para el encuentro con la Virgen es todo, negar que el folklore no es parte de ese encuentro y 
de ese sentimiento es una equivocación, esto son medios que tenemos en el camino para encontrarnos con el fin, que es la 
Virgen, toda la gente que participa de las fiestas populares, en algún momento se para a reflexionar, que hago yo aquí, y puede 
llegar a un encuentro con la madre Purísima.

¿Qué actos le parece que deben cambiar o mejorar?  
Todos deben continuar, lo que el tiempo nos indica que acto va decayendo, quedando descolgado, por ejemplo, después 

de la revisión de cómo han surgido las fiestas, hemos coincidido, que por la normativa vigente, va perdiendo en participación el 
acto de la despertá, al no poder participar toda la gente que le gustaría, este acto yo lo revisaría para los próximos años, que 
actos potenciaría, pues todo lo relacionado con la infancia y todos los relacionados con la Virgen, este año ha sido positivo el 
tiempo que estuvo la Virgen en la Plz. De la Coronación, todo el folklore y la cultura que estábamos hablando antes, allí hubo un 
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Dña. Tina Lahoz Mondaray “Camarera Mayor 2010”

¿Cuando le propusieron ser camarera mayor y que significo para ud. esta propuesta?
No me lo esperaba, el ser camarera mayor, soy catequista de 1º Comunión y D. Luis el párroco  una tarde me dijo que 

cuando terminar de dar catequesis que fuera a hablar con el, nunca pensé que sería para proponerme ser camarera mayor, al 
darme la noticia le dije que no me veía para llevar a cabo esa responsabilidad. D. Luid me dijo que me lo pensara y en tres días 
que le contestara, pero el siempre animándome a que 
la respuesta fuera afirmativa, al cabo de tres días volví 
a hablar con él y le expuse que no lo tenía claro y no 
sabía qué hacer, el me animo a que tuviera confianza, 
que lo haría muy bien, que aceptara que si no después 
me arrepentiría, acepte y hasta hoy con mucha ilusión 
todo lo que hemos hecho.

¿Cual ha sido para ud. este año la experiencia 
de ser camarera mayor de la Purísima?

Ha sido una experiencia muy bonita con miedo por 
la responsabilidad que era, pero al mismo tiempo era 
un orgullo representar a todas las mujeres de Ontin-
yent, me sentí al mismo tiempo muy contenta.

Despues de un año, ¿Que experiencia tiene de 
la fraternidad vivida en grupo de camareras?

Pues hemos creado un grupo de amigas donde 
congeniamos bastante bien, aunque cada una tiene 
su carácter, pero estamos muy unidas y contentas de 
esta experiencia

De todos los actos de las fiestas ¿Cual es el que más le ha ayudado a acercarse a nuestra Madre la Purísima?
No sabría decir cual, pues cada uno tiene su encanto, me han gustado todos, pero de manera especial el día de la ofrenda, 

cuando entraba en la plaza de la Coronación y al ver la Virgen al fondo me emocione y me vinieron muchos recuerdos y el día 
de la Purísima también fue un día muy especial, todo fue precioso, no sabría cual escoger

¿Qué le diría ud. a la camarera mayor y camareras del 2011 para que vivan y disfruten de esta gracia y experien-
cia que van a vivir este año junto a la Virgen?

Las animo a que participen en todas las cosas, que no se dejen ningún acto ni ninguna actividad que se les proponga y 
mucho ánimo y ilusión para disfrutar de este año tan especial para ellas.

Sor Iluminada Menor / Mª Carmen Esteve

encuentro de varios grupos, personas, familias que a lo mejor frecuentan poco la iglesia, pero que se acercaron al Barranquet a 
rezar, ver a su patrona, hacerse fotos….. para los actos religiosos esta la iglesia, pero el aspecto cultural, popular se debe hacer 
en el Barranquet, es otro forma de asistir, peregrinar,  potenciar mas la agrupación de camareras, organizar algo para también 
potenciar a los maridos de las camareras, es importante que las fiestas tengan fuerza, carácter, también se tienen que cuidar 
muchos aspectos de los actos de los angelets, que tengan una resonancia, es un bien cultural propio de Ontinyent, potenciarlo 
todo, lo tenemos que cuidar para que cada año sea mejor.

Pasadas ya las fiestas ¿Cómo definiría esta experiencia vivida?
De tranquilidad, de sosiego, una de las cosas que es muy importante es la coordinación de los miembros de la junta de la 

Purísima, con la parroquia para llevar a cabo todo lo que se refiere a las celebraciones religiosas, ahora es un momento de 
tranquilidad y sosiego, es tiempo de evaluar para que los socios se manifiesten  y aporten sus opiniones, actuar siempre desde 
la conciencia, es bueno que haya discrepancia, pero siempre buscando lo positivo y con ganas de mejorar.

Sor Iluminada Menor / Mª Carmen Esteve
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Dña. Maritina Hernández Miñana. Consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació

¿Conocía  o ha estado ud. alguna vez en nuestro pueblo? ¿ Y las fiestas de la Purísima y las del Cristo las co-
nocía?

Si, conozco el pueblo bastaste desde pequeña, mi padre tenía amistad con gente relacionada con el mundo textil,  he tenido 
la ocasión de conocer las fiestas, las costumbres los moros y cristianos, el futbol, como era la gente de Ontinyent, el desarrollo 
industrial….. durante muchos años de mi vida he tenido conexión con Ontinyent, los dulces, la cocina, los dulces de Mora, pero 
las  fiestas las conocía de forma puntual, no completas, no vividas como tal, solo ocasionalmente.

Cuando la invitaron a ser pregonera de nuestras fiestas patronales en honor a la Purísima ¿Qué sintió en esos 
momentos?

Desconcierto, no es habitual que un político sea pregonera de las fiestas religiosas y sobre todo sabiendo que los prego-
neros antecesores a mí, han sido hijos de Ontinyent o que parte de su vida habían vivido en la ciudad y que eran de una gran 
calidad humana e intelectual y conociendo la importancia de las fiestas de la Purísima y lo importante de ser pregonera, me 
producía mucho respeto, me sentí muy honrada y el aceptar fue como un reto personal y responsabilidad para corresponder al 
honor que se me hacia al encargarme el ser pregonera, consciente de que la gente de la calle pensaría, que pregón podía hacer 
un político  y que además no era de Ontinyent, pero los políticos somos gente corriente que tenemos los mismos sentimientos 
y las mismas expresiones que los demás.

Después de pronunciar el pregón de nuestras fiestas ¿Cuál ha sido su experiencia?
Contenta de haberlo hecho, me siento más honrada, mucho más que cuando me lo propusieron, la dimensión del honor 

que me han dado al hacerme pregonera, me ha dado ocasión de estudiar a fondo la
fiesta y la historia de la Purísima, ocasión de 

hablar con la gente y conocer cómo viven la de-
voción de la Purísima, como esa devoción im-
pacta en sus vidas, al poder hablar de la Virgen 
desde su altar, impacta mucho, después de ter-
minar me siento satisfecha y con mas honor que 
cuando me lo propusieron.

Nuestra Comunidad Valenciana, tiene 
muchas fiestas religiosas populares, se dice 
que estas fiestas son actos vacios de fe y 
con mucho folklore ¿no piensa ud. que a 
pesar de que esto sea cierto, en todas ellas 
está el signo de la fe sencilla y popular?

He tratado de expresar de todo eso en el pre-
gón, tenemos la suerte en la Comunidad Valen-
ciana de tener una cultura en la que han pasado 
muchos pueblos de lo romano a lo cristiano, so-
mos hijos de una civilización cristiana de nuestro 
tiempo, esas raíces han excavado cada una de 
las advocaciones de la Virgen y la propia devo-
ción mariana de muchísimos pueblos de nuestra comunidad, no es estéril, no es inerte, al contrario es fecunda y germina 
continuamente, los frutos de ese germen pueden ser intensos en calidad e intensidad, pues constantemente están germinando 
porque está arraigado en el pueblo, creo que las fiestas como estas de aquí que pueden combinar la parte lúdica con la religio-
sa, con mucho esplendor y mucho brillo, en la parte religiosa habla de nuestra cultura y de nuestra capacidad de expresarnos, 
el hilo conductor es sin duda la devoción y el hilo conductor para que las dos fiestas se puedan enriquecer mutuamente, te-
nemos una patrona y estamos celebrando a esa patrona ese valor, tenemos que saber expresarlo y trasmitirlo y dejarlo como 
herencia, como patrimonio.

Creemos que los jóvenes tienen grandes valores, pero se dejan arrastrar por lo fácil y por el ambiente que les 
rodea. ¿Qué les diría ud. a esos jóvenes?

Claro que los jóvenes tienen muchos valores, no podemos pensar que nuestros jóvenes no tienen principios ni valores, si 
esto fuera así estaríamos canalizando mal, no estaríamos encontrando el cauce adecuado, yo creo que tenemos una juven-
tud, sana y con principios de lo contrario es que no hemos sabido dar ni trabajar con ellos y probablemente los responsables 
seriamos nosotros, yo no me atrevo a dar consejos, lo que tenemos que hacer es ir transmitiendo estas devociones, para que 
germinen en ellos este mismo espíritu, no me siento preparada para eso.

.
Sor Iluminada Menor / Mª Carmen Esteve
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Fe y Vida parroquial

Or
ac
ió
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Equipo de Liturgia
El Equipo de Liturgia se compone de 11 personas y el Párroco D. Melchor que nos dirige.
Su objetivo general es celebrar el amor de Dios, lo obra salvadora de Jesucristo, la acción santificadora 

del Espíritu y la llegada y presencia del Reino. Para ello nos marcamos los siguientes objetivos específicos:
• Preparar y enriquecer las Celebraciones Litúrgicas, que son el lugar en el que el cristiano se encuentra 

con Dios y Dios con la comunidad, símbolos , cantos...
• Evaluar o revisar después esas celebraciones
• Formarse personalmente con mayor profundidad con el objeto de ser conscientes de lo que supone la 

gozosa experiencia del encuentro  con Nuestro Señor Jesucristo así como la alegría que se experimenta 
al compartir el pan y la palabra.

• Conocer cada vez mejor lo que celebramos: el año litúrgico, las riquezas del leccionario, los momentos 
culminantes y el ritmo de cada celebración.

Nuestras acciones consisten en:

• Reunirnos una vez al mes para recibir catequesis y orientación en lo referente a la Liturgia. En varias 
ocasiones hacemos oración ante el Sagrario, sobre todo en los “ tiempos fuertes” : Adviento, Navidad, 
Cuaresma, Pascua....

• Animar a participar, crear dinamismo y ambiente festivo en las celebraciones.
• Preparar las Eucaristías y los Sacramentos
• Potenciar los tiempos fuertes: Aviento, Navidad, Fiestas de la Purísima, Cuaresma, Pascua, Pentecos-

tés....
• Preparar textos, signos y simbolos que hagan 

más participativas las celebraciones.
• Coordinar los lectores y demás participantes.
• Estar abiertos a las llamadas de la Iglesia y de 

nuestro Párroco siendo fieles así a la doctrina 
de la Iglesia.

Durante este primer trimestre nuestra labor se ha 
centrado en: la preparación de las Eucaristías de ini-
cio de curso, de la festividad de San Miguel,  del 9 
de octubre, de la fiesta del Pilar, de los Angeles Cus-
todios en el 2 de octubre que es la fiesta de la Policía 
Nacional, en todas las celebraciones eucaristícas de 
las Fiestas de la Purísima y en las celebraciones de 
Navidad.
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Adorado sea el Santísimo Sacramento del Altar

Ave María Purísima

La Adoración Nocturna es una institución dentro de la Iglesia, cuya finalidad es la oración y la Adoración al Santísimo Sacra-
mento y está abierta a todas las personas que quieran integrarse a esta institución eminentemente eucarística.

La sección de la Adoración Nocturna d´Ontinyent de A.N.E.( Adoración Nocturna Española) y A.N.F.E.(Adoración Nocturna 
Femenina Española) y con el titular de la “Purísima”, se reúnen el tercer sábado de cada mes, salvo alguna excepción, para 
celebrar sus vigilias ordinarias. Estas dan comienzo a las 8 de la tarde con la celebración de la Eucaristía y finalizan sobre las 
12 de la noche, con el rezo de Laudes.

Aparte de las vigilias ordinarias también participa en ce-
lebraciones extraordinarias de secciones de otras poblacio-
nes, como por ejemplo, la de Sueca en la que se celebra  el 
125 aniversario de A.N.E. El 24 de abril y el 50 aniversario de 
A.N.F.E. El 25 de abril. La de Alzira en la que se celebra el 75 
aniversario de A.N.F.E......

Durante este trimestre a parte de todas las celebraciones 
ordinarias se ha celebrado la vigilia fin de año que empezó a 
las 8 de la tarde y terminó sobre las 9´30 de la noche.

El próximo año 2011 se seguirá celebrando cada sábado 
tercer de mes las celebraciones ordinarias a la 8 de la tarde.

Adoración Nocturna Española
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El Itinerario Diocesano de Renovación
La situación actual  de la sociedad no acompaña a la vivencia del cristianismo. Pero no es tiempo de que-

jarse, sino de actuar. Por ello, el Señor Arzobispo de Valencia Don Carlos Osoro, ha puesto en marcha un 
Itinerario Diocesano de Renovación. Para su presentación personal ha recorrido los 34 arciprestazgos de la 
Diócesis. El pasado día 5 de octubre, el Señor Arzobispo lo presentó en la Iglesia de Santa María a todas las 
parroquias de los Arciprestazgos de la Purísima y de la Virgen de Agres.

 Este itinerario pastoral, tiene como lema general “SERÉIS MIS TESTIGOS”, toma como base el relato 
evangélico de los discípulos de Emaús,  y tiene como finalidad ayudar a madurar una actitud de fe entendida 
como adhesión personal al Señor Jesús, que desemboca en una actualización y compromiso  cristiano  en 
medio de nuestro mundo.

El destinatario de este itinerario es toda y cada persona, creyente o no creyente, joven o adulto, que quiera 
escuchar y hacer resonar en su propia vida la Palabra de Dios y encontrar un sentido a su vida.

Para recorrer el Itinerario se propone la creación de grupos de unas quince personas con un animador que 
favorecerá una comunicación respetuosa y fluida entre los miembros del grupo. Cada parroquia organizará la 
composición de los grupos, y la frecuencia de las reuniones en función de sus circunstancias propias.

El Itinerario se compone de treinta y cinco jornadas distribuidas en  cuatro ciclos, que corresponden a cua-
tro cursos pastorales. En cada reunión se tratará un  tema con la ayuda de unos materiales que se ofrecerán 
al principio de cada ciclo.

El método  que seguirán las reuniones y los temas correspondientes será el de la “lectio divina”, que es 
el modo concreto y ordenado de leer religiosamente la Sagrada Escritura que ha ido conformando toda la 
tradición cristiana. Cuatro son los pasos sucesivos: oración preparatoria, primero escuchamos atentamente 
lo que Dios  quiere decir en el texto, después reflexionamos intentando descubrir lo que Dios nos quiere decir 
a nosotros hoy. En tercer lugar, actualizamos,  nos preguntamos qué comportamientos y compromisos nos 
pide Dios; y por último, oramos, hablamos a Dios manifestándole nuestros deseos y pidiéndole las ayudas 
que necesitamos.

Antes de comenzar el IDR, se presentará el Itinerario en cada parroquia, se dará a conocer a las personas 
de todo el pueblo, se configurarán los grupos y los animadores de cada uno de ellos.

El IDR comenzará oficialmente el próximo 9 de marzo, Miércoles de Ceniza.

El cardenal Antonio Cañizares ha  expresado 
que “el Itinerario es un camino que se abre para 
nuestra diócesis de una gran luz y de asumir la 
fuerza y vitalidad que siempre ha tenido Valencia”.

Agradezcamos a Dios el regalo de este Itinera-
rio, y participemos en él con ilusión y esperanza.    
   

D. Mario Bataller Martínez
Sacerdote colaborador
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Catequésis de infancia. Referente de los Valores Cristianos

Todos sabemos y estamos al tanto de la perdida de valores de esta sociedad, pero lo tomamos y lo trata-
mos como si esto  fuera ajeno a nosotros, a nuestra vida , como si fueran los demás los que tienen que tomar 
las decisiones para correguir este punto. Pero nada más lejos de la realidad, nosotros los cristianos, tenemos 
que tomar la decisión de cambiar las cosas, tenemos que luchar contra las normas que intentan imponernos 
los gobernantes, por otro lado inmersos en la filsofía del “ Relativismo “, cuando no es cierto que todo sea 
relativo.      

Siempre nuestra sociedad ha estado regida por unos valores, sujetos  a la naturalidad y al sentido común. 
Siempre han habido acciones buenas y  malas ¿porqué ahora una acción mala no lo és?. ¿porqué un acto 
como un asesinato terrorista es malo o no lo es, en función de los intereses de ciertos colectivos?. ¿Porqué 
el asesinar a los no nacidos deja de ser un crimen para convertirse en el derecho de un grupo de personas?. 
Está claro que el hecho de eliminar una vida es un acto malo. Para nosotros es atentar contra el quinto 
mandamineto de la ley de Dios, y este acto no puede ser relativamente menos malo cuando se justifica, o se 
intenta “defender” los derechos de un colectivo.

Los cristianos, los padres cristianos, tenemos el derecho y la obligación de inculcar en nuestros hijos, que 
el objeto de la acción no puede ser algo relativo, que no nos podemos olvidar de que la dignidad del individuo 
es la parte fundamental a tener en cuenta en nuestra forma de actuar. “Hemos sido creados por Dios a su 
imagen y semejanza”, y esto implica que hemos sido creados para ejercer nuestra libertad pero siempre en 
comunión con Dios y con nuestros hermanos.

De ahí viene, la importancia de la catequésis en los primeros años de la vida del hombre. Hemos de en-
señar a nuestro hijos desde la más tierna infancia, a vivir amando a los demás como El Padre nos amó a 
nosotros. Cuando uno ama se entrega totalmente al otro, y 
¿quién quiere vulnerar la dignidad de aquel al que  ama?. Na-
die, por supuesto. Todo lo contrario, se quiere proteger de las 
agresiones que le puedan llegar desde fuera, por eso desde 
la catequésis, los catequistas

intentamos enseñar a los niños que Dios es amor, que nos 
ama, y que no quiere nada malo para  nosotros. También 
debemos enseñar a los niños, que ese amor que Dios nos 
tiene, tenemos que transmitirlo a los demás, pero no solo con 
palabras, sino también con obras y así ellos podrán juzgar 
si lo que se les inculca desde los medios de comunicación 
es bueno o malo, y podrán decidir por ellos mismos que el 
mejor camino para retornar a nuestros valores es vivir con el 
Mandamiento nuevo que Jesús nos dejó “Amarás al prójimo 
como a ti mismo”..

Conxín Donate i Cuenda
Catequesis de Infancia
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La invasión del Relativismo

El termino “Invasión” denota una cierta agresividad, una conquista violenta y progresiva. Así podríamos entender lo que le 
esta pasando a nuestra sociedad, el relativismo nos esta invadiendo. El relativismo es el hecho de querer borrar de nuestras 
consciencias lo que esta bien de lo que esta mal. Todo es relativo según desde el punto de vista que se mire, lo que para mí 
esta bien para ti puede estar mal. Es el motivo o la excusa perfecta para que en una sociedad donde predomina el materialis-
mo, los intereses económicos, el poder, el individualismo…todo se pueda justificar. El relativismo te dice que no hay verdades 
absolutas, que los valores humanos son cambiantes, que no hay nada auténtico, que lo único importante es lo que tú sientas, 
que te dejes llevar por tus deseos, no pienses actúa, la fe es un obstáculo para tu realización personal y para la conquista de 
tus intereses. El relativismo va eliminando la dimensión espiritual de la persona y nos conduce a unos estereotipos superficiales 
donde lo banal es lo único que me puede llevar a la felicidad, pero esto va creando una insatisfacción profunda que nunca 
llega a colmar a la persona. Desde esta perspectiva vemos las consecuencias en nuestra sociedad, y no solo en los jóvenes, 
sino en todas las edades. Estamos viendo una regresión a una adolescencia interminable donde predominan los deseos, los 
caprichos, el depender en parte de los demás, el no querer adquirir compromisos y responsabilidades, querer continuamente 
evadirse de la realidad y el no afrontar los problemas de una forma directa y clara (no hay más  ciego que el que no quiere ver). 
Pero mi pregunta es; ¿realmente la gente es feliz? En una sociedad donde lo más importante es el tener que el ser. 

En la línea del tener predominan los intereses propios a los del común, es el egoísmo, la falta de respeto a la vida sobre todo 
de los más débiles, para ser hay que tener, los principios es no tener principios, es imponer una sola línea de pensamiento y 
quien no esta en esa línea es juzgado de forma inquisitorial por un pensamiento llamado progresismo. ¿A caso el ser humano 
progresa cuando por encima de la vida predomina el capricho y la inmadurez?, ¿cuando somos insolidarios?, ¿cuando falta-
mos a la verdad?, ¿cuando en vez de ayudar es quitarse el problema de encima? y así un estilo de vida que nos va deshu-
manizando. ¿Acaso no hay verdades absolutas? ¿ como vamos a trabajar por la paz y la justicia si todo es relativo? ¿esto es 
progresar o retroceder? En el pensamiento del tener se rige por la utilidad de las cosas e incluso de las personas humanas, esto 
me es útil o no lo es, si esto me complace o no me complace, el esfuerzo y el sacrificio se anulan. Nos movemos por las ape-
tencias sin determinar una finalidad clara o cierta de adonde queremos llegar o conseguir. En la línea del tener lleva a la muerte 
de los valores y a la justificación de mal presentándolo como un bien necesario para tus intereses y tu realización personal.

 En la línea del ser, del ser persona, de mirar lo más preciado que tenemos los seres humanos que es nuestra interioridad, 
en esa línea esta la Fe, esta el hecho de responder y de buscar las verdades absolutas que nos hacen salir del relativismo y 
situarnos en la vida de una forma auténtica. Todos los hombres y de todos los tiempos nos hemos planteado el tema de la 
felicidad, la búsqueda del amor y de vivir en ese mismo amor. Por tanto, si que hay verdades absolutas que están en nosotros 
y que buscan respuesta y cuando uno siente estas inquietudes y estos anhelos que se sitúan en el corazón del ser humano, 
busca precisamente lo que nos hace ser personas, que es salir de lo puramente material, de los intereses propios y buscar 
aquello que nos supera pero que realmente nos llena y nos colma. En la línea del ser, nos lleva a la vida ya que nos hace salir 
continuamente de nosotros mismos porque la realización plena consiste en amar de una forma generosa y de entera donación. 
Es una búsqueda apasionante de la verdad. Las cosas y las personas no se miden por su utilidad sino por lo que son. El res-
peto a la vida como valor supremo y a los otros valores humanos es lo que realmente nos hace progresar. Para vivir hay que 
amar, para amar hay que confiar, para confiar hay que creer y así descubrimos que la fe es el fundamento de todo lo importante 
que hay en la vida, es más importante lo que no se ve que lo que se ve. El amor no es algo material por eso es necesario y es 
fundamental para la persona.  

Estamos en unos momentos donde hay que cuidar y educar el interior de las personas, el relativismo entra en las sociedades 
que son débiles de pensamiento y de voluntad. El relativismo nos esta quitando nuestros valores, nuestros principios y cuando 
ya te lo ha quitado todo te abandona diciéndote que te ha hecho libre y lo que ha hecho es quitarte lo más importante que tene-
mos las personas, el sentido de búsqueda del bien, de la verdad y realizar esa búsqueda es ser totalmente libres. El relativismo 
es aquello que destruye lo que había pero no construye nada nuevo. Así lo estamos viendo en muchas situaciones de nuestra 
sociedad, sobre todo en el plano religioso donde te dicen que una sociedad laicista es plenamente libre pero que la libertad re-
ligiosa no cabe, que yo no creo pero además te impone que tu tampoco creas o al menos que lo escondas. Molesta el estilo de 
vida Cristiana porque denuncia la injusticia y la intolerancia de aquello que se proclama como lo más tolerante y permisivo que 
hay y en el fondo es un totalitarismo encubierto de falta de libertades propias del ser humano, como es la dimensión espiritual. 

Como decía San Pablo -“con vuestra perseverancia salvareis vuestras almas”. Una perseverancia en la fe, en el buen ha-
cer, en el dar testimonio de la verdad, el cuidar y hacer auténticas comunidades en nuestras parroquias, el reafirmar nuestra 
identidad de Cristianos. Jesús es el mejor médico que despierta nuestras consciencias a veces adormecidas, fortalece nuestra 
voluntad y nos impulsa a luchar por un mundo más justo que es lo mismo que decir un mundo más de Dios, de aquel que saca 
lo mejor de nosotros mismos, que junto con Él llegamos a ser personas completas para hacer frente a la vida con dignidad.

 Por último, me gustaría acabar esta reflexión pidiendo al Señor que nos de la sabiduría de Santa Teresa que llegó afirmar 
que solo Dios basta, quien tiene a Dios nada le falta. Esta sabiduría nace del corazón, donde las personas no más inteligentes 
ni las más sabias humanamente hablando, sino las más sencillas y humildes son quienes la alcanzan.

Rvdo. D. Raúl Jiménez Sanchis
Párroco de Quatretonda y Benicolet  
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Visita del Papa Benedicto XVI 

El día 6 de noviembre de 2010 su Santidad Benedicto XVI visitó Santiago de Compostela con sentimiento 
de peregrino, pues tal y como el le dijo en una entrevista al Padre Lombardi, estar en camino forma parte de 
su biografía,pues aunque Dios está en todas partes y no hace falta ir a otro lugar, también es cierto que la 
fe según su esencia consiste en ser peregrino, así Abrahan salió de su tierra y se convirtió en peregrino por 
toda la vida.

En ocasiones hay que salir de la vida cotidiana, del utilitarismo, para caminar hacia la trascendencia y en-
contrar la nueva y verdadera libertad. Peregrinar nos dice Benedicto XVI es ponerse en camino junto a Dios.

El día 7 de noviembre visitó Barcelona donde fue a bendecir la Basílica de La Sagrada Familia de la que dijo  
que es un signo para nuestro tiempo, destacando en la visión de Gaudí tres elementos:

• El primero: es la síntesis entre continuidad, novedad, tradición y creatividad, es decir, La Sagrada Familia 
representa el binomio fe y arte. Gaudí tuvo la valentía de presentar esta catedral como el lugar del en-
cuentro entre Dios y el hombre en una gran solemnidad.

• El segundo: es la síntesis entre el sentido de la creación, la Escritura y la adoración
• El tercero: esta catedral nace por una devoción típica del sigloXIX : San José, la sagrada Familia de Na-

zaret, el misterio de Nazaret, pero esta devoción de ayer es de gran actualidad, porque expresa el tema 
fundamental de la familia, diciendo que Dios mismo se hizo hijo en la familia y nos llama a edificar y vivir 
la familia, pues es la célula fundamental de la sociedad.

Una vez finalizada su visita y poco antes de partir hacia Roma, el Pontífice se despidió de España e invitó 
a los numerosos presentes, en el hangar del aeropuerto del Prat, ha reencontrarse el próximo mes de agosto 
en Madrid, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud.

El futuro de Europa según Benedicto XVI 
En el artículo  «Europa. Sus fundamentos espirituales hoy y mañana» (2000)  nuestro Papa insiste en que 

el término «Europa» no es un concepto meramente geográfico sino sobre todo cultural e histórico. En lo que 
se refiere a la historia de Europa este texto se centra en tres hitos: sus orígenes (Heredoto ca. 484-425 a. 
C.), la revolución de la Época Moderna (1453) y el nacimiento de tres modelos de sociedad posteriores a la 
Revolución francesa (1789): el modelo laicista de las naciones latinas, el modelo protestante del mundo ger-
mano y anglosajón (Iglesia de Estado) y el modelo norteamericano que es una vía intermedia puesto que el 
factor religioso es significativo y público. Ratzinger sostiene que la situación moral actual de Europa encierra 
las siguientes características: 

- En nuestro viejo continente el islam se vuelve a presentar como una fuerza y reserva espiritual válida 
frente a la mentalidad meramente política y económica de Europa. También las grandes tradiciones religiosas 
de Asia se elevan como potencias espirituales contra una Europa que reniega de sus fundamentos y raíces 
religiosas y morales.

- La victoria y el dominio de una cultura europea cimentada únicamente sobre la técnica, la ciencia y el 
comercio ha desembocado en una cosmovisión técnico secular que ha olvidado su riqueza interior: el mundo 
de sus valores y de su fe. 

- La descripción del posible futuro de Europa tiene como punto de partida dos diagnósticos contrapuestos: 
la tesis de Oswalg Spengler y la tesis de Arnold Toynbee. El primero sostiene que el proceso cultural de los 
pueblos está ligado a las leyes naturales, es decir, que toda cultura recorre las fases del nacimiento, creci-
miento gradual, esplendor, declive, muerte o desaparición (tesis biologicista). Desde esta tesis se considera 
que actualmente Europa está en su fase final . La segunda tesis defiende una visión voluntarista dela evolu-
ción de las culturas y reconoce que Europa está en crisis. Sin embargo sostiene que si se conocen las causas 
de la crisis se puede encontrar la solución pasa salir de ella. Según Toynbee la solución para Europa es volver 
a introducir el factor religioso y especialmente la herencia del cristianismo occidental porque aseguró, asegura 
y asegurará la dignidad humana y una existencia conforme a ella . 
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Para Ratzinger el futuro de Europa y, por consiguiente, de su Nueva Constitución, depende de la defensa de su identidad y 
de la promoción de sus valores morales fundantes que son: 

- La incondicionalidad con que la dignidad humana y los derechos humanos deben ser presentados como valores que 
preceden a cualquier jurisdicción estatal. La inviolabilidad de la dignidad humana es previa a cualquier poder político porque 
el hombre que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y porque goza de una vida cuyo valor es único, soberano, sa-
grado, innegociable, insustituible e intangible. Nuestro papa defiende que hoy, nadie negará directamente la preeminencia de 
la dignidad humana y de los derechos fundamentales sobre cualquier decisión política; aún están muy próximos los espantos 
del nazismo y su doctrina racista. Pero en el ámbito concreto de lo que se suele llamar progreso médico hay amenazas muy 
reales a estos valores: la clonación, el almacenamiento de fetos humanos con fines de investigación y donación de órganos o 
en todo el campo de la manipulación genética. A esto se añaden el comercio de seres humanos, nuevas formas de esclavitud, 
el tráfico de órganos humanos con fines de trasplantes, etc. .

- La promoción y la defensa del matrimonio monógamo y heterosexual como estructura fundamental de la relación hombre-
mujer. Este modelo de matrimonio ha sido también como la célula de la formación de la comunidad estatal de los países 
europeos y ha sido modelada a partir de la fe bíblica. La protección de la particular dignidad de la comunión entre hombre y 
mujer es la base sobre la que se fundamenta el futuro de la humanidad. Europa –sostiene Benedicto XVI- ya no sería Europa 
si esta célula básica de su estructura social desapareciera o cambiara de forma sustancial. Sin embargo, todos sabemos lo 
amenazados que están el matrimonio y la familia. Por una parte, por el socavamiento de su indisolubilidad, por formas cada vez 
más fáciles de divorcio; por otra, por el nuevo comportamiento, que cada vez se extiende más, de la convivencia de hombre y 
mujer sin la forma jurídica del matrimonio. En clara contraposición a esto está la demanda de las uniones homosexuales que, 
paradójicamente, reclaman una forma jurídica más o menos equiparable al matrimonio. Con esta tendencia –continúa nuestro 
Papa– se abandona toda la historia moral de la Humanidad, que a pesar de toda la variedad de formas jurídicas del matrimonio, 
siempre supo que por su esencia es la especial convivencia de hombre y mujer, que se abre a los hijos y, por tanto, a la familia. 
Aquí no se trata de discriminación, sino de la cuestión de lo que el ser humano es como hombre y como mujer y de cómo se 
conforma jurídicamente la relación mutua de un hombre y una mujer. Si por un lado esa relación se separa cada vez más de 
su forma jurídica y si, por otra parte, la asociación homosexual es vista cada vez más como de igual rango que el matrimonio, 
nos encontramos ante una disolución de la imagen del hombre cuyas consecuencias pueden ser extremadamente graves .

- El respeto a la cuestión religiosa, a lo sagrado y a Dios: la salvaguarda de la cuestión religiosa es fundamental para que 
sea posible una paz social. Si el hombre se reconoce a sí mismo y al prójimo como sagrado podemos confiar unos de otros y 
vivir juntos en paz. Benedicto XVI está convencido de que hay algo que no debiera faltar en la Nueva Constitución europea: el 
respeto a aquello que es sagrado para otros, y el respeto a lo sagrado en general, a Dios. Un respeto perfectamente exigible 
incluso a aquel que no está dispuesto a creer en Dios porque allá donde se quiebra ese respeto, algo esencial se hunde en 
una sociedad .

    Por último, nuestro Papa señala con gravedad la urgencia de que los cristianos se conviertan en una minoría creativa para 
el futuro de Europa y del mundo estimulando y animando a la misma Europa a servir a toda la humanidad desde la impronta 
de su cultura y de su herencia humana y espiritual: Para sobrevivir, Europa necesita una nueva aceptación -sin duda crítica y 
humilde- de sí misma. A veces el multiculturalismo que, con tanta pasión, se promueve es ante todo renuncia a lo propio, huida 
de lo propio. Pero el multiculturalismo no podrá existir sin respeto a lo sagrado. Eso incluye salir con respeto al encuentro de lo 
que es sagrado para el otro; pero es algo que sólo podremos hacerlo si lo que es sagrado para nosotros, Dios, no nos es ajeno 
a nosotros mismos. Desde luego que podemos y debemos aprender de lo que es sagrado para otros, pero nuestra obligación, 
precisamente ante los otros y por los otros, es alimentar en nosotros mismos el respeto a lo sagrado y mostrar el rostro del 
Dios que se nos ha aparecido: el Dios que acoge a los pobres y los débiles, a las viudas y a los huérfanos, a los extranjeros; el 
Dios que es tan humano que él mismo quiso ser hombre, un hombre doliente, que sufriendo con nosotros da dignidad y espe-
ranza al sufrimiento. Si no lo hacemos, no sólo negaremos la identidad de Europa, sino que dejaremos de hacer a los otros un 
servicio al que tienen derecho. Los creyentes cristianos deberían verse a sí mismos como una minoría creadora, y contribuir a 
que Europa recupere lo mejor de su herencia y así sirva a toda la Humanidad .

Rvdo. José Enrique Pérez Asensi 
Vicario Episcopal de Evangelización
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Celebrar la Vida 

Es cierto que mirando a nuestro alrededor vemos todo tipo de crisis: la violencia, el paro, el hambre, el deterioro de la vida 
y del medio ambiente.....

Percibimos también el cansancio, el desaliento, la falta de esperanza etc.

Los cristianos como personas que vivimos inmersos en este mundo también participamos en mayor o menor medida de 
este desencanto. Incluso se nos ha acusado y no sin razón de ser tristes y no comunicar la alegría de vivir desfigurando así la 
buena noticia del Evangelio.

Cuando se apodera de nosotros este desencanto, nos puede parecer difícil y aún contradictorio el celebrar la vida.
Sin embargo, cuando hemos experimentado el amor de Dios manifestado en Jesús de Nazaret y esa experiencia no sólo la 

hemos percibido en nosotros mismos sino en compañía de los demás, creyendo como los apóstoles que es posible el hombre 
nuevo y que sobre las cenizas de un mundo egoísta se puede construir un mundo donde abunde el amor, es entonces cuando 
celebramos en los pequeños y grandes acontecimientos de cada día el encuentro con Jesús a través de la oración personal 
y comunitaria.

Y celebramos la Eucaristía porque en nuestro compartir la vida está presente Jesús impulsándonos a dar gracias a Dios 
porque su reino se está haciendo presente.

Vemos claro, pues, que la celebración de la vida, es fundamental en los cristianos con la primacía de la fe, entendida como 
conversión, como obra de Dios, precisamente porque la fe exige que se profese, que se haga vida-

Ahora bien la fe y la esperanza en Cristo no es una fotocopia, es un original, así lo manifiestan los signos de los tiempos a 
la hora de descubrir a Dios, de ahí que cabe preguntarnos cuáles son los grandes retos y signos de esperanza que hay en la 
vida y a mi alrededor, donde percibimos competitividad, narcisismo, individualismo, autosuficiencia etc...lo que nos empuja a 
tener unas actitudes de miedo a todos los niveles, pues disminuye la serenidad de la propia fe, ya que se respira una falta de 
confianza, pues por todas partes hay enemigos y hay que defenderse.

Es evidente, reducimos a Dios a mis intereses, a mi cultura , a mi grupo etc...olvidándonos del mensaje del Evangelio y del 
encuentro con Cristo, esperanza de nuestra vida.

La esperanza es realmente como “ una niña” que tiene problemas de crecimiento.
Crecer en la vida cristiana celebrando la vida es dejarse llevar por el Espíritu de Cristo.

Rvdo. Rafa Vaello Cambra
Párroco de Aiacor-Canals
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Reestructuración territorial de la Archidiócesis de Valencia 

El pasado día uno de Septiembre se hizo efectivo el decreto firmado por el Sr. Arzobispo de Valencia acerca 
de la reorganización territorial de la Diócesis.

 Según declaraciones del prelado, “la reorganización pretende hacer más cercano el gobierno de la Dióce-
sis a todos, así como adecuar el número de vicarios episcopales para poder trabajar mejor con los arciprestes 
de la Diócesis”. Con la reestructuración, la archidiócesis pasa de tener cinco vicarías territoriales a ocho, junto 
a otras dos funcionales: la de acción social y la de evangelización, que llevan por nombre “Santo Tomás de 
Villanueva” y “San Juan de Ribera”, respectivamente. La nueva configuración de los arciprestazgos busca, 
también según el Sr. Arzobispo, que “estos sean como escuelas donde se ora, se piensa y se trabaja la pas-
toral; se pretende que en todo arciprestazgo haya un día al mes dedicado a la oración, otro a la formación 
permanente, y otro a la programación pastoral, y crear con esas reuniones la comunión que necesita la Iglesia 
para el anuncio del Evangelio”. En cuanto a los arciprestazgos, las nuevas demarcaciones han quedado re-
ducidas a 34, frente a los 67 que había anteriormente. Nuestra vicaría episcopal es la número VI, Xàtiva-Alcoi-
Ontinyent, y el nuevo vicario episcopal es D. José María Payá Mataix, cura párroco de San José. 

 Nuestro arciprestazgo queda organizado como lo estaba hasta la fecha, comprendiendo las parroquias 
de Ontinyent, Ayelo de Malferit y Agullent. Su nombre y número han cambiado, ahora es el arciprestazgo 25 y 
pasa a llamarse “Arciprestazgo de la Purísima”; el nuevo arcipreste es D. Juan Melchor Seguí Sarrió, nuestro 
párroco plebán.
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Fe y Juventud
No tengáis Miedo 

Esta frase conocida y dicha por el ya difunto Papa 
Juan Pablo II, fue dicha por él en un encuentro mun-
dial de la juventud e iba dirigida a todos los jóvenes 
del mundo; frase que hoy en día y cada vez más, los 
jóvenes cristianos deben de tenerla más en cuenta 
en sus vidas delante de todas las situaciones socia-
les a las que se enfrentan. El joven de hoy, vive en una 
sociedad donde se le muestra el cristianismo como 
una “cosa” pasada de moda, como una religión “a la 
carta”, donde lo que me interesa lo cojo y lo que no, 
hago oídos sordos y vista ciega. No se trata de ver 
la religión cristiana como un mero teatro al que acu-
do a la eucaristía forzado bien por mis padres o bien 
porque mi educador o catequista me dice que vaya 
porque si no, no tendré una determinada recompen-
sa. Se trata de una forma y un estilo de vida basado 
en el mensaje que se nos muestra en las Sagradas 
Escrituras, si bien es cierto, hay muchas cosas que 
no comprendemos, pero tampoco hacemos un es-
fuerzo por comprenderlas y tal vez poderlas adaptar 
al tiempo presente.

Hace dos años, en las fiestas de la Purísima y en el 
día dedicado a los jóvenes, se realizó una charla co-
loquio en el Centro Parroquial de Santa María, hasta 
allí se desplazó una persona joven que fue coordi-
nador de los juniors MD de Valencia y a día de hoy 
está en el seminario mayor de Moncada. El tema de 
la charla era “ser católico y joven, ¿todo un reto?”, 
nos planteó si verdaderamente, ser católico y joven 
era un reto personal, comentamos aleatoriamente, 
para nosotros Jesús que es: ¿física o química?, cada 
uno dio su opinión al respecto concluyendo al final 
que Jesucristo, es ambas cosas: física, porque física-
mente lo podemos ver y tocar cada vez que vemos a 
un desconocido que voluntariamente nos ayuda para 
echarnos una mano en un apuro, o bien la madre o 
el padre que tiene dos trabajos para echar adelante 
a su familia y aun así saca tiempo para estar con sus 
hijos, o  aquel joven que ayuda a cruzar 
la calle a un anciano (típico ejemplo), ahí 
se hace presente Jesús. Química, cuando 
nos encontramos solos en un momento 
de silencio y oración, cuando tenemos 
problemas personales y acudimos a Él, 
notamos esa sensación extraña de que 
estando solos, no estamos solos, esa 
presencia de que algo o alguien nos da 
la fuerza necesaria para seguir adelante. 
Durante toda la charla comentamos como 
podíamos ser cristianos entre los libros, 
en un concierto, en clase, en un medio de 
transporte, en la calle, etc. Si se puede, 
pero para ello hemos de tener en cuenta 
el título de este artículo: “no tener miedo”, 
no se trata de ir propagando a los cuatro 
vientos el evangelio, para eso están las 
eucaristías, los encuentros de formación, 
la catequesis, los grupos parroquiales,… 
se trata simplemente de ponerlo en prác-

tica, de que la gente externa vea y sepa ver algo di-
ferente en nosotros, llegando a decir esa persona es 
cristiana, esa persona vive y actúa según el estilo de 
vida de Jesús sin tener miedo.

Como educador en la Fe y miembro del Movimien-
to Juvenil, encuentro cada vez más difícil la tarea de 
evangelizar a los adolescentes (no todos), ellos pien-
san muchas veces en sí mismos, o bien en realizar o 
acudir a las actividades siempre y cuando haya una 
“recompensa” tipo: vamos a cenar y después …, ire-
mos a la feria para después…, y está bien ir a cenar, 
comer, a la feria, a la casa de campo de alguien, lo 
correcto es no acudir a un acto religioso si antes o 
después no hay esa susodicha “recompensa”. He 
observado también como algunos educadores, an-
tes niños del Movimiento Juvenil, cuando están con 
los niños realizando la temática semanal correspon-
diente a la etapa o bien en una actividad extraordi-
naria, que las palabras: Dios, Jesús, cristianos, les 
cuesta pronunciarlas, como si se tratase de un tabú, 
pero ¿por qué?, ¿por miedo a la burla de los niños?, 
¿por miedo a que te llamen “beato”? (siendo esta la 
definición incorrecta). No lo sé exactamente, pero 
cada uno sabrá el porqué.

Personalmente, he vivido diversas situaciones en 
las que las palabras, misa o  cristiano, iban dirigidas 
hacia mí como un adjetivo despectivo, pero ¿con que 
finalidad?, tal vez ¿quería ridiculizarme delante de un 
grupo de personas? o ¿aumentar su propio ego de 
rechazo al cristianismo? En muchas ocasiones esas 
personas ni saben ni entienden porque lo dicen, sim-
plemente lo dicen por decir algo ya que si les contes-
tas sin tomarlo como un desprecio, ellas mismas se 
quedan sin palabras con que contestarte.

Otra situación, y pienso que es la más grave, es la 
educación que determinados colegios e institutos y 
determinados profesores, dan a los jóvenes, desde 
el punto de vista del cristianismo. Muchos jóvenes, y 
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¿Y tú?, ¿Crees en tu historia de fe? Yo sí.

son casos reales que han pasado, y a día de hoy aún pasan, cuando estoy con ellos en una acampada (por ejemplo) y tenemos 
el ratito libre para hablar entre nosotros de nuestras cosas, sale el tema del colegio o instituto, el cual siempre hay algún ado-
lescente que delante de un determinado profesor se acobarda de su condición religiosa por miedo a que ese profesor pueda 
o no suspenderle. Comentarios oídos por mí pueden ser: “si yo ya sé que está mal y no pienso así, pero si pongo lo que yo 
creo y no lo que él quiere me suspende” en asignatura como ética o filosofía o comentario de texto. Otra situación académica 
es las supuestas gracias que pueda hacer el profesor a un joven cristiano: “vamos a ir a ver un película en la cual se trata la 
sexualidad del ser humano, tu (nombre de joven cristiano) si te sientes molesto puedes salirte” situación real contando por un 
adolescente en una puesta en común en una acampada.

Desde este artículo quiero animar desde aquí a todos aquellos jóvenes que pertenecen y trabajan en nuestra parroquia, que 
no decaigan en su intento de educar en la fe, que compartan todos los momentos libres que puedan con su grupo educándo-
los con el ejemplo y la entrega y sobretodo recordaros aquellas palabras que dijo el Papa Juan Pablo II, NO TENGÁIS MIEDO.

Salva Sanchis
Movimiento Juvenil                                                                                                                                                                              

Ante todo presentarme: Soy Juan Manuel, natural de  Benimámet (Valencia), tengo 18 años, estoy estudiando 2º de Ba-
chillerato,  este es mi sexto año en el Seminario Menor de Xàtiva y si Dios quiere, al curso que viene empiezo en el Seminario 
Mayor de Moncada.

Nací en Valencia el 7 de noviembre de 1992. Y pertenezco la parroquia de la Natividad de Ntra. Sra. del barrio de Cantereria, 
Burjassot – Valencia.

¿Podemos ser o no verdaderos Cristianos en medio de este mundo lleno de sufrimientos, de crisis de valores…? Pues sí. Y  
pongo como a ejemplo a los Santos y a tantas personas que a partir de su testimonio, han sido reflejo de un Cristo resucitado, 
de una nueva manera de vivir, una nueva forma de vivir… desde el amor.

Bajo mi pobre y humilde persona, ofrezco a todo lector mi “testimonio vocacional”. Un testimonio, que no lleno de rosas, 
da ejemplo de que sí, de que se puede ser cristiano en nuestra vida, de distintas formas, como puede ser el sacerdocio, el 
matrimonio, la misión, la consagración… pero ante todo siendo santos y humildes de corazón.

La historia de mi vocación sacerdotal, es muy sencilla. Todo comenzó un viernes del mes de Marzo de 2002.

En ese día  estaba en el parque, y escuché el replicar de las campanas y sentí que quería  ir a la parroquia. Pero cuando 
entré, estaban celebrando la Eucaristía, y cuando acabó iban a celebrar el Vía Crucis, y la verdad  yo no sabía lo que era eso y 
Miguel Ángel (mi párroco), al que no conocía todavía ni él a mi tampoco, me invitó a participar llevando unas velas.

Cuando terminó el Vía Crucis, me comentó que el domingo siguiente iba a venir el obispo, D. Esteban Escudero a bendecir 
una imagen, y que estaría bien que ayudara como monaguillo, yo le dije que sí y al día siguiente me enseñó como se preparaba 
la Misa. Ese domingo yo me revestí de monaguillo por primera vez.

                                                         
Desde ese momento, empecé a tener inquietudes, de la vida de Jesús, y dio la casualidad que estando en  la parroquia me 

encontré con una persona, que me ayudó de manera especial, el conocer la vida de Jesús, porque desde la comunión, sabia 
algo pero no mucho la verdad, y en el aspecto de liturgia Miguel Ángel me iba enseñando poco a poco.

A partir de unas semanas, me empezó a llamar mucho la atención, el revestirme, el ir a Misa todos los días, hasta que em-
pecé a integrarme de una manera especial en la parroquia, como cantando en el coro y hasta formé parte de la clavaría del 
Corpus Christi y hermandad de Jesús de Medinaceli.

Trascurría el tiempo y al cabo de tres años, el antiguo coro juvenil de la parroquia fue al festival de la canción vocacional, del 
Seminario de Moncada, y yo le comenté a esta persona de la parroquia, que me gustaría entrar al Seminario Menor, ella se 
informó por un seminarista del mismo, que desde 1º de ESO hasta 2º de Bachiller se podía entrar al seminario.  Dicha persona 
me había visto indicios a la vocación Sacerdotal, aunque yo no sentía nada en mi interior, pero a los pocos días me comentó 
la posibilidad de entrar al seminario y sin dudarlo le dije que si. 
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Fue un SÍ sincero, no se ni como pero lo dije, dije que sí sin dudarlo. Claro, a medida que pasaba el tiempo, lo iba reflexio-
nando, pero tome la decisión de entrar al seminario.  Lo que  me animó a entrar fue participar en una convivencia vocacional 
y  un encuentro de monaguillos que organiza el Seminario Menor (aunque ahora se le conoce a estas convivencias como el 
“Grupo Samuel”),  porque me di cuenta, que no era yo solo quien sentía eso, esa llamada, sino que habían mas jóvenes como 
yo, incluso mas pequeños, que sentían la llamada de Dios en sus vidas.

Poco a poco, a medida que pasan los años, me doy cuenta de la grandeza de Dios en tu vida, cómo el Señor cumple la 
promesa que me dijo un día: “Te haré pescador de hombres”  “ven y sígueme”…

Ahora, estoy contento de la decisión que he tomado, de fiarme de Jesús, de confiar en el, que aunque hayan dudas, y me 
pregunte el porque de llamarme a mí y no a otro se que Él no me va a defraudar, y que no me va a dejar solo.

Hay gente que piensa que el Seminario Menor es un lugar raro, que solo va gente rara. La sociedad de hoy no piensa de el 
porqué no, pues ser sacerdote, que la llamada de Dios, esta viva, solo ay que saber encontrarla.

Nadie puede quedarse callado ante la llamada de Dios, sobre todo cuando nos invita a seguirle cara a cara, mirándonos 
a los ojos. Nuestro compromiso es responder a esa llamada, y llevar el testimonio de lo que Dios ha obrado en cada uno de 
nosotros a un mundo necesitado de amor.

Creo que mi historia de vocación no se acaba aquí, sino que cada día va creciendo, con experiencia nuevas, con “testimo-
nios” de personas… ¿y tú? ¿Crees que tienes una historia de fe, una historia de salvación? Yo creo que sí.

Me gustaría concluir con unas palabras que dijo nuestro anterior Papa Juan Pablo II, cuando vino a Madrid en el año 2003: 
“joven: si sientes la llamada de Dios que te dice: “¡Sígueme!” no la acalles.”

 

Juan Manuel Martínez Galera
Seminarista
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La iglesia responde es una sección en la que tu puedes preguntar 
sobre cuantas dudas o inquietudes tengas, sobre la iglesia, sobre temas 
de actualidad....... 
Tus preguntas puedes dirigirlas al siguiente correo electronico : 
cavajuanan@yahoo.es

¿PARA QUÉ LOS BIENES DE LA IGLESIA?

Los bienes de la Iglesia son herencias recibidas de personas 
que saben que en la Iglesia serán bien administrados, también 
se deben a los distintos sistemas de colaboración. La Iglesia 
es una de las pocas organizaciones caritativas que reparte, la 
mayor parte de los ingresos,  entre los necesitados.

Todos los análisis hechos con buena fe, demuestran que la 
Iglesia devuelve a la sociedad mucho más de los que la Iglesia 
recibe, pues además de que administra los bienes financieros 
que recibe, les añade un complemento humano de caridad y 
solidaridad en sus servicios sociales y espirituales, infrecuente 
en otro tipo de organizaciones.  

 
Si el Estado  tuviera que pagar los servicios que la Iglesia  

realiza a los más necesitados, le costaría al Estado muchos 
millones de euros anuales, por lo que tendría disminuir otros capítulos de gastos gubernamentales. La Igle-
sia en función de sus voluntarios y de la personas dedicadas gratuitamente a servir al prójimo, administra 
correctamente todos los recursos que tiene.

Si se suma el valor financiero de todas las caridades y servicios  asistenciales, que la Iglesia hace a la 
sociedad, los gobiernos se darían cuenta que la Iglesia les ayuda a tener una mejor sociedad, sin que los 
gobiernos tengan que gastar ese dinero, por lo cual deberían tener un gran respeto  hacia la Iglesia.

Instituciones asistenciales de la Iglesia Católica en el mundo: 5.900 hospitales. 16.700 dispensarios. 700 
leproserías, 12,600 hogares para ancianos. 19,500 orfanatos y guarderías. 11,500 centros de orientación 
familiar. 11,600 centros de educación especial y 44,500 entre escuelas y colegios, universidades, centros 
de estudios y varios. Total 123,000 unidades. Además de aproximadamente 100,000 misioneros repartidos 
por todo el mundo, manteniendo diariamente el mensaje de globalización de la caridad.

¿QUÉ ES EL MATRIMONIO?

EL MATRIMONIO CATÓLICO

El matrimonio ha sido establecido por Dios. La Biblia enseña que Dios después de haber creado a Adán, 
dijo: “No es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle una compañera semejante a él” (Gn 2, 18). Y 
añade: “...por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y vendrán a ser los dos 
una sola carne” (Gn 2,18) Así quedó fundada en el inicio de la humanidad el matrimonio. Los bendijo Dios 
diciéndoles: “ Creced, multiplicaos y llenad la tierra”(Gn 2, 28).

Dios es autor del matrimonio. La vocación al matrimonio se inscribe en la naturaleza misma del hombre y 
de la mujer, según salieron de las manos del creador. El carácter sagrado del matrimonio es reconocido en 
todas las culturas.

Dios, creador de todo, quiso que las personas naciéramos como fruto del amor entre un hombre y una 
mujer y por eso, cuando una pareja: hombre y mujer, desean unir sus vidas y formar una familia , hacen un 
compromiso, una alianza. Entre los católicos, el compromiso matrimonial es un sacramento y significa la 
unión de Cristo con su Iglesia. Esta unión matrimonial tiene como fin el bien de los esposos y de los hijos . 
El matrimonio es una elección que hacen dos personas sin impedimentos, para vivir unidas en amor de es-
posos. Un hombre y una mujer que contraen matrimonio dejan sus familias respectivas y forman una nueva 
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con los hijos que vayan llegando, Dios nuestro Padre quiere que todas las familias sean felices y por eso, él debe estar siem-
pre presente en la vida familiar.  Jesús tiene que ser el centro , la luz y la sal de la vida familiar. El refuerza los lazos de amor 
a través de la comprensión, del perdón de las ofensas, del valor cuando llega la enfermedad o alguna situación difícil. En el 
sacramento del matrimonio  Dios da su gracia, es decir su ayuda, para que los casados  puedan responder a la vocación del 
amor conyugal.  

El amor de la pareja como manifestación de la presencia de Jesús en ellos conserva la fidelidad hasta el fin de la vida y 
este amor no debe encerrarse sólo a los límites del hogar, sino que se tiene que extender más allá de la familia para poder 
llegar a la comunidad.

EL MATRIMONIO CIVIL

El matrimonio civil es el contrato mediante el cual se unen dos personas (bautizadas o no bautizadas) según las leyes del 
estado en donde se le reconoce públicamente todos los derechos  y deberes que este conlleva. Pero el católico reconoce 
que el único matrimonio válido ante Dios es el sacramental, aunque la Iglesia reconoce que la institucionalización  civil del 
matrimonio es un auténtico valor humano, como compromiso de la pareja que desea construir una convivencia social justa y 
pacífica, para que la sociedad lo reconozca como nueva familia.

Según algunos estudiosos, los casados  tienen un estado emocional y psíquico más satisfactorio. La seguridad de un 
matrimonio para toda la vida anima a los esposos a tomar decisiones conjuntas  La relación afectiva garantizada por el pacto 
matrimonial supera cualquier otra, no sólo en los aspectos más íntimos – la promesa de estabilidad reduce la incertidumbre- 
sino también en el apoyo constante en los momentos de dificultad. 

500 parejas, felizmente casadas, fueron entrevistadas 
recientemente acerca de lo que más les ha ayudado en 
su matrimonio, y sus respuestas fueron las siguientes; la 
confianza mutua: La fe y la espiritualidad; Una buena co-
municación; El compromiso, amar y luchar por los hijos, 
trabajar juntos en la solución de conflictos, la paciencia y 
el perdón, así como el pasar tiempo juntos.
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El pasado 27 de octubre de 2010, el Exmo. Ayuntamiento de Ontinyent, en sesión plenaria, acordó con-
ceder el título de Hija  Predilecta de Ontinyent, en reconocimiento a sus méritos como ciudadana ejemplar, 
a Dª. María Nadal Guerrero.

Dª María Nadal  era una persona de sólida y profunda religiosidad, austeridad de vida,  gran generosidad, 
sincera humildad y un gran amor a la Iglesia. Su trato era de una exquisita delicadeza, fruto sin duda de la 
auténtica caridad, que la hizo ser querida y respetada por toda clase de gente, sin distinción de condición 
social o ideología. Nunca desatendía a nadie, pero procuraba hacer el bien calladamente, sin ostentación.

Cristiana consecuente con su fe, desarrolló una gran actividad en el apostolado seglar en la parroquia 
de Santa María, de donde era feligresa.  Mientras su salud se lo permitió, trabajó activamente en la Acción 
Católica Femenina, en la catequesis y en diversas actividades de la Parroquia, y fue una de las promotoras 
de la fundación de la Academia Hopac, obra social de la Iglesia para la juventud trabajadora.

A su muerte, el 22 de marzo de 1978, quiso repartir su patrimonio entre algunas instituciones de la Igle-
sia a la que ella tanto amaba, para que pudieran 
continuar, después de su muerte, la labor que 
ella ejerció durante su vida: Las misiones, el 
Seminario de Valencia, Cáritas, la Casa de Ejerci-
cios de Santa Ana, y las parroquias de los Re-
medios de Estepona y Santa María de Ontinyent.

Por todo esto es motivo de una gran alegría 
su nombramiento como Hija Predilecta de Ontin-
yent, y sin duda,  una  BUENA NOTICIA.

La ONG católica Manos Unidas, especializada en la lucha 
contra el hambre creada en 1960 ha sido galardonada con el 
Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2010. La presidenta 
de Manos Unidas, Myriam García ha sido la encargada de recoger 
este valioso premio dotado con 50.000 euros y una escultura de 
Joan Miró. 

Los 50.000 euros en su totalidad se han destinado a un pro-
yecto de desarrollo agropecuario en Haití, con el fin de suministrar 
semillas y herramientas de cultivo a la población que migró al 
campo procedente de la capital y propiciar con ello la vuelta a las 
escuelas de los más pequeños.

Buenas Noticias

María Nadal. Hija Predilecta de Ontinyent

Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2010
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Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas 
para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció  la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que 
renunciar . ¿ La causa? ¡Hacía demasiado ruido ! Y, además, se pasaba todo el tiempo golpeando.

El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo; dijo que había que darle 
muchas vueltas para que sirviera de algo.

Ante el ataque, el tornillo aceptó también , pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era 
muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás.

Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro que siempre se pasaba el 
tiempo midiendo a los demás según su medida, como si fuera el único perfecto.

En esto entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo.

Utilizó el martillo , la lija, el metro y el tornillo . Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un 
mueble precioso.

Cuando la carpintería quedó sola de nuevo, la asamblea reanudó la deliberación. Fue entonces cuando 
tomó la palabra el serrucho, y dijo :” Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el 
carpintero trabaja con nuestras cualidades . Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en 
nuestros puntos negativos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos”.

La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba consistencia , la lija era 
la mejor para afinar y limar asperezas y observaron que el metro era preciso y exacto.

Se sintieron entonces un equipo capaz de producir muebles de calidad. Se sintieron orgullosos de sus 
fortalezas y de trabajar juntos.

Ocurre lo mismo con los seres humanos . Observad y lo comprobaréis. Cuando en una empresa el 
personal busca a menudo defectos en los demás, la situación se vuelve tensa y negativa. En cambio, 
al tratar con sinceridad de percibir los puntos positivos de los demás, es cuando florecen los mejores 
logros humanos.

Es fácil encontrar defectos, cualquiera puede hacerlo , pero encontrar las cualidades, eso es para los 
espíritus superiores que son capaces de conseguir los mayores éxitos humanos.

Y a ti...¿qué te dice el Señor?:

“Jesús le dijo al tullido: Levántate y ponte ahí en medio. Después les preguntó : ¿Qué es lo que está 
permitido hacer el sábado , el bien o el mal? ¿ Se le puede salvar la vida a un hombre el sábado o hay que 
dejarlo morir?. Ellos se quedaron callados .Entonces mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían 
entender, le dijo al hombre: Extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana” .(Mc 2,23-36).

Extraído del libro de Humberto A. Agudelo C
Vitaminas para revitalizar tu vida
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MARZO

ABRIL

MAYO

• Sábado 5: Rito de Admisión en la Iglesia del Seminario de Moncada de nuestro
• seminarista, Julio Johnson Gómez
• Miércoles 9: Miércoles de Ceniza, comienzo de la Santa Cuaresma e inicio del Itinerario Dioce-

sano de Renovación.
• Sábado 5 y Domingo 6: Acampada de educadores del Movimiento Juvenil
• Sábado 26: Retiro Cuaresmal Interparroquial en la Ermiteta
• Sábado 26: Presentación del Cartel y del Libro-Programa de Semana Santa en la Iglesia de San 

Miguel
• Sábado 26 y Domingo 27: Convivencia Cuaresmal del Movimiento Juvenil

• -Sábado 2 y Domingo 3: Cursillos Prematrimoniales en la Casa Parroquial de Santa María
• -Viernes 8: Concierto a beneficio de Manos Unidas en la Sala Gomis
• -Sábado 9: Encuentro de voluntarios de Cáritas de la vicaría en Agullent
• -Sábado 9: Pregón de Semana Santa en la Iglesia de San Miguel
• -Domingo 10: Festival de la Canción Vocacional en el Seminario de Moncada
• -Viernes 15: Fiesta del Perdón de los niños de Primera Comunión
• -Viernes 15: Vía Crucis Interparroquial en Santa Ana
• -Del 17 al 24 de Abril: Semana Santa
• -Del 24 de Abril al 1 de Mayo Viaje-peregrinación parroquial a Polonia “Siguiendo los pasos de 

Juan Pablo II”
• -Sábado 30: Traslado procesional de la imagen de la Purísima hasta el Camarín del Altar Mayor

• -Domingo 1: Procesión del Comulgar de Enfermos e impedidos
• -Sábado 7: Celebración del sacramento de la Confirmación
• -Domingo 8: 1 turno de Primeras Comuniones
• -Domingo 15: Jornada de Oración por las Vocaciones y 2º turno de Primeras Comuniones
• -Sábado 28: Bodas de Plata y Oro matrimoniales
• -Sábado 28: Festival de Fin de Curso del Movimiento Juvenil
• -Del 16 al 20: Semana Cultural del Centro (Colegio Santa María)
• -Viernes 20: Eucaristía día del centro (Colegio Santa María)
• -Domingo 29: Eucaristía de Fin de Curso de la Catequesis, del Movimiento Juvenil y del Centro 

de Jóvenes
• -Domingo 29: Eucaristía de Bodas de Plata de la Promoción de Camareras 1986 y traslado pro-

cesional de la Imagen de la Purísima

Agenda Parroquial
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