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Queremos comenzar ya desde la primera 
página de este nuevo número de la revista 
con una felicitación y un agradecimiento: 
En primer lugar, desearos a todos vosotros, 
nuestros queridos lectores y colaboradores 
una feliz Pascua de Resurrección; el moti-
vo de la existencia de nuestra revista no es 
más que este: anunciar a todos la alegría 
de la resurrección y ser testigos de Jesucris-
to resucitado; ya que, como nos recuerda 
el Apóstol San Pablo, si Cristo no hubiera 
resucitado, nuestra fe no tendría sentido. 
Que esta Pascua de este año 2011, supon-
ga para todos una auténtica renovación 
de nuestra fe y adhesión a Cristo Jesús, y 
un nuevo impulso para ser testigos de la 
alegría del Cristo resucitado allá donde nos 
encontremos. En segundo lugar, nuestro 
agradecimiento por la extraordinaria aco-
gida que la nueva revista ha tenido entre 
vosotros; comenzando por el día de la 
presentación, fue un auténtico gozo ver el 
salón del Centro Cultural de Caixa Ontin-
yent lleno de gente esperando poder ver el 
primer número de la revista; muchas gra-
cias a todos: El Consejo de Redacción, los 
colaboradores, las firmas comerciales, los 
que colaboráis en el reparto y la difusión 
de la revista, y los que la compráis o la leéis 
en los lugares en donde la distribuimos. 
Queremos volver a repetir lo que dijimos 
el día de la presentación: Queremos que 
la revista sea un instrumento para la co-
municación, por eso os pedimos vuestras 
sugerencias y vuestra colaboración; os re-
cordamos que existe un correo electrónico 
al que podéis enviar sugerencias, artículos 
y colaboraciones.

Muchas han sido las actividades y aconte-
cimientos que hemos vivido durante el pri-
mer cuatrimestre de este año 2011; entre 
otros, el final del tiempo litúrgico de la Na-
vidad, la Cuaresma y el broche final de la 
Semana Santa y el inicio de la Cincuentena 
Pascual; pero de entre todos, por ser nuevo 
y muy importante para la Nueva Evange-
lización, queremos destacar el comienzo 
del Itinerario Diocesano de Renovación. 
Pasadas las fiestas de la Navidad y Epifanía 
nos pusimos en marcha para organizar la 
elección de los que iban a ser los anima-
dores y confeccionar los grupos, después 

de varias semanas de trabajo, el Miércoles 
de Ceniza, eran presentados los grupos 
en la eucaristía del inicio de la Cuaresma: 
veintiséis grupos, casi trescientas personas, 
comenzábamos esta aventura, con el con-
vencimiento de que dará auténticos frutos 
de renovación y de acercamiento a Cris-
to Jesús y a la Comunidad Cristiana. Otro 
acontecimiento gozoso vivimos también el 
Sábado día 5 de Marzo en la Iglesia del Se-
minario de Moncada, cuando nuestro se-
minarista Julio Johnson y diez compañeros 
suyos más celebraron el Rito de Admisión, 
la aceptación oficial por parte de la Igle-
sia como firmes candidatos al Ministerio 
Sacerdotal; allí nos desplazamos un grupo 
numeroso de miembros de la comunidad 
Cristiana para acompañarles.

Después de la Semana Santa, un grupo de 
miembros de la comunidad hemos tenido 
el gozo de peregrinar a Polonia, visitando 
los lugares relacionados con la Vida del ya 
Beato Juan Pablo II y otros lugares más de 
ese bello país; sin pretenderlo, nuestra pe-
regrinación ha coincidido con la semana de 
su Beatificación en Roma, lo que ha hecho 
este viaje más especial todavía, por haber 
podido compartir la alegría por este acon-
tecimiento con los “paisanos” del gran 
Papa.

 Después de este cuatrimestre tan intenso, 
nos espera también otro lleno de actividad: 
El Mes de Mayo, con las celebraciones sa-
cramentales y el Mes de María en honor 
de nuestra Madre la Purísima, y todas las 
actividades de final de curso, convivencias, 
festivales, etc. Además, no debemos de ol-
vidar que junto con los campamentos de 
verano y las fiestas del Santísimo Cristo de 
la Agonía, y la de la Asunción de la Virgen 
María, el día 15 de Agosto, fiesta titular 
de nuestra parroquia, durante el Mes de 
Agosto nos espera el gran encuentro de 
los jóvenes de todo el mundo con el Papa 
en Madrid.

Que la fiesta de la Pascua nos dé fuerza 
para continuar anunciando y testimonian-
do a todos la alegría de la resurrección de 
Jesús.

Juan Melchor Seguí Sarrió
Párroco Plebán

MUCHAS GRACIAS
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20´30h, en el aula de cul-
tura de Caixa Ontinyent, 
tuvo lugar la presentación 
de la revista parroquial el “ 
Campanar de la Vila”. 

El acto se inició con unas 
palabras del Párroco- Ple-
bán Don Melchor Seguí Sa-
rrió, quien explicó cual era 
la finalidad de la Revista, 
su periodicidad ,su precio y 
presentó a todo el equipo 
de Redacción .

A continuación D. Juan An-
tonio Vaello Cambra hizo una detallada expo-
sición sobre la revista, en la que detalló cuales 
eran las diferentes secciones y dirigió unas 
palabras de agradecimiento a todos los que 

habían colaborado en la Revista, tanto en su 
parte literaria como en su parte publicitaria.

Tras su intervención se regaló un ejemplar al 
numeroso publico asistente.

Presentación de la revista parroquial “El Campanar de la Vila”

Cursillo de Liturgia

El día 19 de enero comenzó, en el arciprestaz-
go, un cursillo breve de perfeccionamiento de 
la liturgia, por el profesor: D. Jaime Sancho 
Andreu. Con una duración de cinco miércoles 
hasta el día 23 de febrero. Se trataron los te-
mas siguientes:

1- ¿QUÉ ES LA LITURGIA?: La liturgia es la 

celebración del Misterio de Cristo y en parti-
cular de su Misterio Pascual. Mediante el ejer-
cicio, de la función sacerdotal de Jesucristo. 
Se manifiesta y se realiza a través de signos. 
La liturgia acción sagrada por excelencia, es 
la cumbre hacia la que tiende la acción de la 
Iglesia, y al mismo tiempo de la que emana la 
fuerza vital.

Fe y Vida parroquial
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En la liturgia actúa el “Cristo total”, Cabeza y Cuerpo. 
Él celebra la liturgia con su Cuerpo que es la Iglesia. El 
Espíritu Santo prepara a la Iglesia para el encuentro 
con el Señor. 

2- EL AÑO LITÚRGICO: es el patrón para todas las 
actividades de la Iglesia.
El centro del tiempo litúrgico es el domingo, funda-
mento y núcleo de todo el año litúrgico, que tiene su 
culminación en la Pascua anual, fiesta de las fiestas.
La función de todo el año litúrgico es celebrar todo 
el Misterio de Cristo desde la Encarnación hasta su 
retorno glorioso. Comienza el primer domingo de 
Adviento y termina en la fiesta de Cristo Rey del uni-
verso. En días determinados, la Iglesia venera con es-
pecial amor a la Virgen María y hace también memo-
ria de los santos.

3- EL CANTO Y LA MÚSICA LITÚRGICA: el canto y 
la música tienen una función propia dentro de la ce-
lebración. La liturgia católica está dispuesta para ser 
cantada. 
Es importante elegir bien 
la música y los cantos: 
música sacra, está com-
puesta exclusivamente 
para el culto. Música re-
ligiosa, trata sobre temas 
religiosos, sirven para 
ambientar, escuchar, 
acompañar, rezar. Hay 
que darle el primer lugar 
al canto gregoriano, al 
que se le reserva un pues-
to de honor entre todos 
los demás como propios 
de la Liturgia Romana. 

4- LA PALABRA DE DIOS 
EN LA LITURGIA: cuando 
se leen las sagradas Es-
crituras, Dios mismo ha-
bla a su pueblo, y Cristo, 
presente en su palabra, 
anuncia el Evangelio. 
Por eso las lecturas de 
la palabra de Dios, que 
proporcionan a la Litur-

gia un elemento de la mayor importancia, deben ser 
escuchadas por todos con veneración. Y aunque la 
palabra divina, en las lecturas de las Sagradas Escri-
turas, va dirigida a todos los hombres de todos los 
tiempos y está al alcance de su entendimiento, sin 
embargo, una mejor inteligencia y eficacia se ven fa-
vorecidas con una explicación viva, es decir, con la 
homilía, como parte que es de la acción litúrgica.

5- EL CULTO A LA VIRGEN Y A LOS SANTOS. LA RE-
LIGIOSIDAD POPULAR. La Iglesia venera con especial 
amor a la bienaventurada Madre de Dios, la Virgen 
María, unida con un vínculo indisoluble a la obra sal-
vadora de su Hijo.
La Virgen María es un modelo en la liturgia: Oyente: 
atenta a la escucha de la Palabra. Orante: reza, pide, 
intercede… Madre: imagen de la Iglesia. Oferente: 
la entrega total de su voluntad, de su ser completo y 
entero a Dios.
También en el ciclo anual la Iglesia hace memoria de 
los mártires y de todos los santos.
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Sant Antoni 2011

És curiós com un grup de persones que són pràctica-
ment desconegudes poden en uns sols mesos no sols 
preparar unes festes sinó també travar una amistat 
d’eixes que t’aprecies. Això és justament el que passa 
amb les festes de Sant Antoni del barri de l’Ermiteta.
Ens presenten en el mes de juny i quan finalitza ge-
ner i les festes acaben et dónes compte que els vas 
a trobar a faltar, a ells, als sopars dels dissabtes i en 
definitiva a tot el que té a veure amb la preparació 
de la festa.
Així que açò és el que ocorre, mentres es forja eixa 
bonica amistat es van forjant les festes i sense ado-
nar-te, et presentes al desembre, a les festes de la 
Puríssima i arriba l’ofrena i amb ella el nostre primer 
acte oficial. Eixe dia ens fotografiem per al llibre de 
festes que ja esta apunt, esperant eixa foto per a en-
trar a impremta i abans del Nadal, el nostre progra-
ma de festes ja veu la llum.
Després amb l’any nou és hora de disfrutar la nostra 
festa, no amb poc treball, però és una altra de les 
coses que té la festa de Sant Antoni que quan més 
treballes per preparar-la millor t’ho passes.
I quan arriben els dies de més treball et dónes comp-
te que la festa de Sant Antoni no sols la fan els fes-
ters sinó molts llumeners que any rere any acudixen a 
tirar una mà, i és que no cal ser fester d’eixe any per 
a disfrutar de la festa ja que com és una festa feta 
a casa tota ajuda és ben rebuda, així que este fet et 
produïx una doble satisfacció, no sols la d’un treball 

ben fet, sinó que et dóna la possibilitat de conéixer 
a més gent o treballar al costat de persones que ja 
coneixies però que preparar les festes amb elles et fa 
sentir molt còmode.
Així que quan les fogueres s’encenen i sents la música 
en el carrer, sents la satisfacció d’un treball ben fet.
El cap de setmana de la festa passa com un somni, 
sents que et muntes en un núvol i este et porta de 
pressa i et sents tan a gust en ell que quan la festa 
acaba i has de baixar, notes una mescla de melan-
colia i cansament al veure el que tots hem treballat i 
com de ràpid ha passat.
Quan arribes a casa i descanses, la primera setmana 
es fa molt estranya, trobes en falta anar a l’Ermiteta a 
fer fanalets, portar cadires i taules, liquidar paperetes 
del porc, etc… i estas desitjant que arribe el pròxim 
cap de setmana per a tornar a veure els teus nous 
amics: els festers de Sant Antoni.
Des d’ací m’agradaria aprofitar per a invitar a fer-se 
llumener de Sant Antoni a tots aquells que encara no 
ho són, perquè tinguen l’oportunitat de viure esta 
festa que jo crec que és única, en ella no es tracta 
de pagar una quota i anar a sopar i a passejar-se, es 
tracta de fer una de les festes més tradicionals i en-
tranyables de este poble.
Aprofite també per a donar l’enhorabona a les futu-
res comissions de festers per que realment eixir fester 
de Sant Antoni a més de ser un honor és viure una 
experiència inoblidable.
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Tots els que hem format part de les festes de Sant 
Antoni de 2011, hem pogut disfrutar de la compan-
yia de Gabriel Portero, un xiquet de set anys que va 
tindre la sort de ser el primer paperet que va eixir 
de la bossa a la assamblea de 2010, sent nomenat 
fester major per a les festes del 2011. El va apuntar 
llumener la seua besàvia Maria quan va faltar el seu 
besavi Toni, així continuaria havent-hi un llumener a 
la família i ara desprès d’haver sigut ell fester major, 
pot ser no quede ningú a la seua família que no siga 
llumener. Hem consta que Gabriel i la seua família 
han viscut tant les festes com la seua preparació amb 
molta il·lusió, ens van contagiar eixa il·lusió a tots 
però especialment a un grup de festers que vam tin-
dre l’oportunitat d’acompanyar al nostre fester ma-
jor a la dançà de les nostres festes. Ens van arropar 
a sa casa per aprendre a ballar i assajar les danses 
setmana a setmana i veiem com ell, encara que li ti-
rava anar a jugar amb els altres xiquets, quan sonava 

- Com valoraries les festes del 2011?
Molt positivament. Ha sigut un any un poc especial 
per que, aquest any han eixit mes festers de la bossa, 
açò ha suposat que érem mes gent per obtindre bons 
resultats, encara que també ho érem per a tot, per 
tant en alguns moments les nostres infraestructures 
s’han quedat un poc curtes.  Però en definitiva s’ha 
fet una bona festa i la gent ha disfrutat preparant-la, 
que mes volem?

- Que es el que mes t’agrada d’esta festa?
Les persones, sens dubte. Es una festa en la que el 
contacte humà i la comunicació es la base. Et dona 
l’oportunitat de relacionar-te amb gent de totes les 
edats i d’una gran diversitat de caràcters i pensa-
ment, i es admirable vore com a esta festa nomes hi 
ha això: festa, tots estem d’acord en una cosa: fer les 

millors festes possibles.

- Que canviaries d’esta festa?
La figura del secretari i la permanent, ho faria de forma 
diferent. Considere que si deu haver una permanent i 
el secretari també es deu triar democràticament però 
no deuria triar-se soles una persona sinó un equip de 
tres persones que junt a la permanent foren els qui 
donaren suport la festa i guiaren l’associació.

- Que li diries als futurs festers/es per que disfru-
ten mes d’esta festa?
Que s’impliquen en la preparació de la festa i que 
la disfruten molt Son uns mesos molt intensos, però 
val la pena. La veritat es que es una festa que quan 
mes treballes per ella, quan mes t’impliques, mes la 
disfrutes i mes satisfacció et dona.

Entrevista a D. Jorge Tortosa Gandia, president de 2011

Gabriel, el nostre Fester Major
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la música es posava ràpidament a assajar, perquè a 
ell li preocupava molt fer be les seues tasques com 
a fester major, així que quan va arribar el moment 
de la dançà tots van poder comprovar que gran era 
el nostre fester major  i per a tots nosaltres va ser 
molt emotiu poder estar ballant junt amb ell i la seua 
família, ens va agradar tant que probablement l’any 
que ve repetim.
I encara es vam quedar mes bocabadats quan a 
l’endemà va ser ell mateix el que va donar inici a la 
despertà, tot i que els seus pares mesos abans de la 
festa dubtaven si voldria encendre les fogueres o li 
podria la por, heu va aconseguir no sols va encendre 
les fogueres, també les traques de la despertà.
També cal destacar el gran treball que han fet els seus 
pares, perquè es prou difícil aconseguir que un xiquet 

de set anys sàpiga estar a l’altura de les circumstàn-
cies, i la veritat es que ells heu han aconseguit. Estic 
segura que a la seua família el fet de conèixer tant de 
prop la nostra festa ha marcat un abans i un desprès, 
com a mostra nomes cal preguntar-li al seu germà 
Ismael que vol ser de major, heu te clar: fester major 
de Sant Antoni.
La comissió del 2011 hem tingut la sort de tindre un 
gran fester major, perquè no sols ens ha contagiat el 
seu entusiasme, sinó que ha estat al peu del canó en 
tots els actes i complint el seu paper com un adult en 
el cos d’un xiquet. Gràcies Gabriel per haver fet que 
estes festes siguen tan especials per a tots nosaltres, 
gràcies per deixar-nos disfrutar de la teua companyia 
i de la de la teua família, eres el millor fester major 
que podríem tindre.

Ya se han cumplido cuarenta días 
del nacimiento del Niño Dios. Por 
eso, nos reunimos hoy como una 
familia para celebrar la  fiesta de la 
presentación de Jesús en el templo.

Día 2 de Febrero, ”La Candelaria” 
en la Parroquia a las 19:30 horas 
se recibieron a los niños que ha-
bían nacido el año anterior, y se les 
entrego a las madres un cirio con-
memorativo y candelas para todos, 
empezamos con una procesión por 
la calle alrededor de la Plaza de la 
Iglesia entrando por la puerta prin-
cipal para empezar la Eucaristía.

En el ofertorio se hizo la presen-
tación de las madres y los niños al 
Señor, también en esta Eucaristía 
el grupo de vida Ascendente, fes-
tejo a sus patronos Simeón y Santa 
Ana, y Presentaron a tres personas 
nuevas en el grupo.

En la homilía el señor Cura tuvo 
palabras para las personas de vida 
consagrada que en nuestra parro-
quia tenemos la dicha de tener, 
como son las Hijas de la Caridad, 
las Carmelitas y las Obreras de la 
Cruz, que también celebraban su 
fiesta en este día de la Candelaria.

Fiesta de la Candelaria
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El día 2 de Febrero se celebró la fiesta de la Presenta-
ción del Señor y el día de la Vida Consagrada.

Este año la víspera, en el convento de las “Madres 
Carmelitas” los consagrados/as de la Vicaria VI, nos 
reunimos para dar gracias a Dios todos juntos: Miem-
bros de Órdenes e Institutos religiosos  dedicados a la 
contemplación o a las obras de apostolado, las Socie-
dades de vida  apostólica, Institutos Seculares y otros 
grupos de consagrados, también aquellos que, en el 
secreto de su corazón, se entregan a Dios con una 
especial consagración.

La Eucaristía fue presidida por D. José María Payá, 
Vicario Episcopal, de esta vicaría, y concelebrada por 
distintos sacerdotes y religiosos franciscanos.

En el rito inicial, después de saludar a la asamblea, el 
Vicario Episcopal hizo una monición: 

Hace hoy cuarenta días que Jesús fue presentado en 
el templo para cumplir la ley, pero sobre todo para 
encontrarse con el pueblo creyente.

Impulsados por el Espíritu Santo, llegaron al templo 
los santos Simeón y Ana que, iluminados por el mis-
mo Espíritu, conocieron al Señor y lo proclamaron 
con alegría. De la misma manera nosotros, congre-
gados en una sola familia por el Espíritu Santo, va-
yamos a la casa de Dios, al encuentro de Cristo. Lo 
encontraremos y lo conoceremos en la fracción del 
pan hasta que vuelva revestido de gloria.

Siguió la oración y bendición de candelas, mientras 
se encendían  se cantó “el Señor es mi luz y mi sal-
vación”… 

Continúo la celebración. Pronunció la homilía sobre 
el texto del Evangelio (Lc, 2,22-40), descubriendo en  
la meditación de este pasaje “la consagración”, des-
tacó los personajes de Simeón y Ana, y al protagonis-
ta de toda consagración “El Espíritu Santo”.

Después de la homilía, en unos momentos de si-
lencio todos los consagrados/as renovamos nuestro 
compromiso de seguir a Cristo para que con nuestro 
testimonio evangélico, la presencia de Cristo, luz de 
los pueblos, resplandezca en la Iglesia e ilumine al 
mundo.

Nos acompaña en este camino la Virgen María, que 
es para nosotros aurora luminosa y guía segura en 
nuestro caminar. Ella nos recuerda, mostrándonos a 
Jesucristo: “Haced lo que Él os diga”. Terminamos 
cantando la Salve. Fue un día de alegría para nues-
tras comunidades y parroquias.

La vida consagrada, mediante la profesión de los 
consejos evangélicos la persona consagrada no sólo 
hace de Cristo el centro de la propia vida, sino que 
se preocupa de reproducir en sí mismo, en cuanto es 
posible, “aquella forma de vida que escogió el Hijo 
de Dios al venir al mundo”. Abrazando la virgini-
dad, hace suyo el amor virginal de Cristo y lo confie-
sa al mundo como Hijo unigénito, uno con el Padre 
(Jn,10,30; 14, 11); imitando su pobreza, lo confiesa 
como Hijo que todo lo recibe del Padre y todo lo de-
vuelve en el amor (Jn, 17, 7.10); adhiriéndose, con 
el sacrificio de la propia libertad, al misterio de la 
obediencia filial, lo confiesa infinitamente amado y 
amante, como Aquel que se complace sólo en la vo-
luntad del Padre (Jn, 4,34), al que está perfectamente 
unido y del que depende todo.

Los consejos evangélicos son, pues, ante todo un 
don de la Santísima Trinidad. La vida consagrada 
es anuncio de lo que el Padre, por medio del hijo, 
en el Espíritu, realiza con su amor, su bondad y su 
belleza. El primer objetivo de la vida consagrada es 
el de hacer visibles las maravillas que Dios realiza en 
la frágil humanidad de las personas llamadas. (Vita 
Consecrata).

Vida Consagrada
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El Seminario Menor de Xàtiva acogió el primero de 
los encuentros de catequistas de la Diócesis de Va-
lencia convocados para el pasado mes de mes de fe-
brero por la Comisión Diocesana de Catequesis del 
Arzobispado con el fin de profundizar en su espiri-
tualidad y formación. En el encuentro se realizaron , 
entre otras actividades, talleres y seminarios para la 
evangelización de niños, jóvenes, familias y personas 
mayores.

Los encuentros, que llevaban como lema “Ojalá es-
cuchéis hoy su voz”, coincidieron, además, este año 
con la puesta en marcha del Itinerario Diocesano de 
Renovación (2010-2014), por lo que “en este mo-
mento de la vida de nuestra Diócesis, se espera de 
los catequistas una participación y una aportación 
especial”.

Las sesiones, que se desarrollaron de 10 a 17 horas. 
En un primer momento, se entregaron los materiales. 
Luego se rezó la oración y se hizo una conferencia 
bajo el título: “La Catequesis en tiempo de Itinera-
rio”. Después, dieron comienzo la realización de los 
talleres. A la hora de comer, se  vivió un ambiente de 
fraternidad. A continuación, se terminaron los talle-
res y finalizó la jornada con una puesta en común y 
una oración.

Las catequistas que asistimos al “Encuentro” tuvimos 
momentos de oración, participamos en los talleres, 
compartimos experiencias, etc. Todo lo que allí vivi-
mos, nos ayudó a profundizar en muchos aspectos, 
necesarios de la acción catequética, a mejorar nues-
tra espiritualidad y nuestra formación.

La conferencia programada con el título “La Cate-
quesis en tiempo del Itinerario”, fue muy importante. 
Nos concienció de que sólo podemos ser catequistas 
si nos encontramos con Cristo Resucitado, como los 
discípulos de Emaús . Y aunque, como ellos, estemos 
abatidos por la circunstancias sociales que nos ha to-

cado vivir y los problemas personales de cada uno,  
tenemos que seguir caminando hasta encontrarnos 
con Él.

También nos pareció muy necesario, para nuestras 
catequesis, el taller de “La lectio Divina”. Los cris-
tianos y, principalmente, los católicos, debemos de 
acercarnos a la Palabra de Dios, “LA BIBLIA”, y sobre-
todo al Nuevo Testamento como factor fundamental 
de la vida espiritual. No hay que leerlo como un libro 
cualquiera, sino deteniéndonos en cada versículo, en 
cada verbo, en cada palabra, meditar cada frase y 
ver si realmente entendemos lo que Jesús nos dice, si 
tenemos fe en su palabra y si vivimos de acuerdo con 
sus enseñanzas.

Encuentros de Catequistas 2011
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A cargo del rvdo. D. Miguel Navarro Sorni, profesor 
de la facultad de Teología de “San Vicente Ferrer” de 
Valencia.
- El sábado 26 de marzo, un buen número de agentes 
de pastoral nos reunimos en la Ermiteta para reflexio-
nar sobre la “Palabra de Dios”. A la 10:00h comenza-
mos con la bienvenida y la oración de “Laudes”
- A las 10:30h, 1ª charla: “La Cuaresma, una llamada 
a escuchar la palabra de Dios”.
En cuaresma la Palabra de Dios ocupa un puesto es-
pecial. Hay que escuchar la voz de Dios.
Nos encontramos en el año de LA PALABRA. Hay que 
revalorizar la Palabra Divina en la vida de la Iglesia, 
nos dice la Exhortación Apostólica, “Verbum Domi-
ni”. Volver a ser conscientes del valor que tiene y 
otorgarle un puesto central en nuestra vida. La Pa-
labra es fuente de constante renovación eclesial, el 
corazón de toda vida eclesial.
Para que se convierta nuestra vida lo primero es es-
cuchar la Palabra de Dios. El sentido de nuestra exis-
tencia es escuchar y entrar en diálogo con Dios. Por 
la escucha y la aceptación de la Palabra nos hacemos 
amigos de Dios.
Jesucristo, nacido de María Virgen, es realmente el 
Verbo de Dios que se hizo consustancial a nosotros, 
así pues, la expresión Palabra de Dios se refiere aquí a 
la persona de Jesucristo, Hijo eterno del Padre, hecho 
hombre.
¿Qué puesto le damos a la Palabra de Dios en nuestra 
jornada? De la escucha de la Palabra depende todo lo 
que hacemos y las relaciones con los demás. 
Todo pasa en la vida, sólo la Palabra de Dios perma-
nece, y el escucharla y vivirla es por lo que también 

nosotros permaneceremos. Tenemos que encontrar 
tiempo para rezar con la Palabra de  Dios.
- A las 11,45h, después de un descanso se hizo el 
trabajo en grupo.
- 2ª charla: “la Mesa de la Palabra”. La Eucaristía y la 
Palabra de Dios están íntimamente relacionadas, no 
se comprende la una sin la otra. En la celebración de 
la Eucaristía hay dos partes: la mesa de la Palabra y 
la mesa de la Eucaristía. Antes de la celebración de-
beríamos tener una preparación previa, una escucha 
atenta y un silencio meditativo posterior. La Palabra 
se dirige a ti personalmente y está esperando tu res-
puesta.
- A las 13,30h, comida compartida.
- 3ª charla: sugerencias para una aplicación parro-
quial y personal de La Exhortación Apostólica “Ver-
bum Domini”.
La Palabra como arma para enfrentarnos a los desa-
fíos del mundo actual.
Necesidad de cuidar una formación bíblica a los fie-
les, para la lectura en la liturgia leer con sentido para 
que llegue a los oyentes.
A los sacerdotes les  indica que cuiden la homilía para 
traducirla al hoy de la vida. Despertar en los fieles 
ganas de evangelizar y orar.
En la catequesis tiene que resonar la Palabra.
La Lectio Divina, un método para acercarse a la Pala-
bra de Dios y penetrar mejor en su significado.
- A las 16,15 h., puesta en común, y después conclu-
sión del encuentro con la Oración de Vísperas.

Convivencia-Retiro Cuaresmal Arciprestal en la Ermiteta

“LA PALABRA DE DIOS EN LA VIDA DE LA IGLESIA Y DEL CRISTIANO”



12

La fiesta de la Pascua vincula al Antiguo y al Nuevo 
Testamento. Hay una continuidad histórica y religio-
sa entre La Pascua judía y la cristiana, ya que Cristo 
murió el primer día de la fiesta judía de la Pascua, 
que celebra la liberación por mano de Dios del pue-
blo judío de la esclavitud de Egipto. Tiene además un 
profundo simbolismo ya que la muerte de Jesucristo 
cumple la Antigua Ley, sobre todo en lo referente al 
cordero pascual que los judíos comen la noche vís-
pera del 14 de Nisan. Cristo, es inmolado el mismo 
día de la pascua judía, en que se inmolaban los cor-
deros en el templo. Jesús es el Cordero Pascual que 
nos libera del pecado. Por eso nuestra pascua, como 
la judía recuerda el paso de Israel por el Mar Rojo, el 
cordero pascual, la columna de fuego que guiaba a 
Israel, etc. Pero ahora con un significado más com-
pleto.

Jesús, celebrando esta “Cena pascual” con sus discí-
pulos da origen a la “Pascua cristiana”. En aquel cor-
dero Pascual estaba prefigurado el Cordero de Dios 
Inmaculado que quiso sacrificarse en la cruz y se nos 
ofrece por alimento en la Eucaristía. Como el Cordero 
Pascual libró a los israelitas del Ángel exterminador 
que traía la muerte, así Jesucristo nos rescató del po-
der del diablo y de la muerte eterna. De ahí que en 
el Nuevo Testamento Jesús sea llamado “Cordero”: 
“He aquí el cordero de Dios, que lleva el pecado del 
mundo” (Juan 1,29); en otro pasaje dice:... “fuisteis 

redimidos, no con cosas corruptibles, plata u oro, 
sino con la preciosa sangre de Cristo, como de Cor-
dero sin tacha y sin mancha” (I Pe.18-19), (Hech.8, 
32), etc. Afirma el Catecismo de la Iglesia Católica: 
“Al celebrar la Última Cena con sus apóstoles en el 
transcurso del banquete pascual, Jesús dio su senti-
do definitivo a la pascua judía. En efecto, el paso de 
Jesús a su Padre por su muerte y su resurrección, la 
Pascua nueva, es anticipada en la Cena y celebrada 
en la Eucaristía que da cumplimiento a la pascua ju-
día y anticipa la pascua final de la Iglesia en la gloria 
del Reino.

Símbolos del Séder. El seder se denomina así por-
que es una comida ritual acompañada por un orden 
específico de servicio, a diferencia de cualquier otra 
comida festiva en el año.

El significado simbólico de la comida ritual especial 
es el siguiente:

Matzá:  la Matza  (el pan de la pobreza- pan de los 
pobres). La Matza es el recuerdo de la opresión del 
pueblo de Israel  y símbolo del pan simple que comían 
los esclavos rememora la prisa con que nuestros pa-
dres debieron abandonar el Egipto, de manera que 
la masa “no tuvo tiempo suficiente para fermentar.

Vino: es el símbolo de la alegría y el regocijo. Las cua-
tro copas representan una especie de “brindis” por 

Representantes de los distinto grupos de la Comunidad Parroquial de Santa María, el domingo de ramos ce-
lebramos los origenes de la Pascua Cristiana, que estan muy arraigados a la Pascua Judía que Jesús celebró en 
la última cena.

A  menudo  nos  olvidamos  el  hecho de que nuestra  Pascua   está  profundamente  arraigada  en la celebra-
ción de la Pascua judía. La fiesta de pascua que el pueblo judío celebraba todos los años halla su cumplimiento 
en la muerte de Cristo y su victoriosa Resurrección.

Pascua en el Antiguo Testamento
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las cuatro expresiones utilizadas en la Torá (Exodo 
6:6-7)  Estas son: “os sacaré) de los trabajos forzados 
de los egipcios” y “os libraré de su servidumbre” y 
“os redimiré  a brazo tendido y por grandes juicios” 
y “os tomaré  por mi pueblo, y seré vuestro Dios...” 
.El versículo siguiente continúa “y os introduciré  en 
la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob”.

Las hierbas amargas: simbolizan la amargura sopor-
tada por los israelitas durante su esclavitud.

Jarósset: mezcla de frutas, representa la arcilla y la 
argamasa elaboradas por los israelitas para edificar 
las ciudades egipcias. 

Agua salada: representa las lágrimas vertidas por el 
pueblo en su desgracia.

Kárpas: un signo de la primavera, de fructificación, y 
de esperanza siempre renovada en el futuro, incluso 
si es sumergida en el agua salada.

El día 20 de Abril, Miércoles Santo, 
fuimos a Valencia un grupo de feli-
greses de la parroquia acompañan-
do a nuestro párroco D. Melchor y 
a D. Mario, asistimos a la celebra-
ción de la Eucaristía y la bendición 
de los Óleos y del Santo crisma en 
la Santa Iglesia Catedral Basílica 
Metropolitana de Valencia que se 
celebro a las 11.00 horas.

En esta Eucaristía presidida por el 
Sr. Arzobispo y concelebrada por 
los presbíteros que vinieron de 
toda la diócesis, se consagró el 
Santo Crisma y se bendijeron los 
Óleos de los catecúmenos y de los 
enfermos.

El Santo Crisma se utiliza para el Sacramento del Bau-
tismo, para la ordenación de los presbíteros y de los 
Obispos así como para consagrar los altares de las 
Iglesias.

El Óleo de los catecúmenos se utiliza para el bau-
tismo de los mismos catecúmenos, infundiéndoles la 
fuerza necesaria para renunciar al diablo y al pecado.

El Óleo de los enfermos, se utiliza para la Unción 
de Enfermos (antes se llamaba Extremaunción) por 
medio de esta unción, los enfermos son aliviados en 
sus enfermedades dándoles la fuerza necesaria para 
soportarlas, venciendo a las fuerzas del mal y consi-
guiendo el perdón de los pecados.

En esta Eucaristía los sacerdotes renovaron sus pro-
mesas sacerdotales y en las ofrenda, en primer lugar 
un diácono llevo un recipiente con los aromas, se-
guido de dos diáconos con la vasija del Óleo de los 
catecúmenos y seguidos de otros dos con el Óleo de 

los enfermos, por ultimo y también llevado por dos 
diáconos el Santo Crisma.

Según el profeta Isaías a los sacerdotes una vez ungi-
dos se les llamara, “Sacerdotes del Señor y también 
Ministros de Dios”

Una vez terminada la Eucaristía, recogimos de la sa-
cristía de la catedral los Santos Óleos y los trajimos a 
la parroquia.

En la Eucaristía del Jueves Santo, en el ofertorio, tuvo 
lugar la recepción de los Santos Óleos, que quedaran 
expuestos en un lugar destacado de la capilla Bautis-
mal.

Fue una experiencia extremadamente positiva para 
todos y cada uno de los que asistimos, mas aún para 
aquellos de nosotros que fue la primera vez. Lo vivi-
mos con una intensa emoción y alegría.

Una feligresa

Celebración Misa Crismal
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- El Domingo de Ramos comenzamos la Semana 
Santa. Celebramos el misterio central de la fe 
cristiana: La Muerte y Resurrección de Jesús.

El domingo de Ramos tiene dos partes: primero 
la proclamación del Evangelio de la entrada 
triunfal en Jerusalén. Nos reunimos en el patio del 
centro parroquial para la bendición de Ramos, y 

acompañamos a Jesús, que entra triunfal, hasta la 
parroquia, para celebrar la Eucaristía, en la que se 
nos relata en las lecturas de la Palabra de Dios el texto 
de la Pasión y Muerte de Jesús, texto fundamental en 
estos días.

-El miércoles Santo nos preparamos para celebrar 
la Resurrección del Señor con la celebración del 
Sacramento de la Penitencia.

-El jueves Santo con la Eucaristía de la Cena del 
Señor comenzamos el Triduo Pascual que tiene 
como centro la Vigilia Pascual, no se celebran varios 
misterios en tres días, sino un mismo misterio sólo, 
en un espacio de tres días.

Los aspectos principales del jueves son:

 El Señor nos da El Mandamiento Nuevo del Amor, 
(lavatorio de los pies).

La Institución de la Eucaristía y la Institución del 
Sacerdocio.

En el ofertorio se presentaron solemnemente los 
oleos; que se recogieron en la Misa Crismal que se 
celebró el día anterior en la Catedral de Valencia y 
quedarán en un lugar destacado en la Pila Bautismal.

A las 23,00h, se realizó el Vía Crucis dentro de la 
Iglesia, que a consecuencia del mal tiempo no se 
pudo hacer por las calles de la Vila.

A las 24,00h, tuvimos la Hora Santa ante el 
Monumento.

-El viernes Santo, desde primera hora de la mañana 
fueron pasando los diferentes grupos de la Parroquia, 
que habían elegido estar una hora con el Señor. Es el 
día del  silencio, ayuno y oración.

Por la tarde a las 18,00h, Celebración de la Pasión 
del Señor. Consta de tres partes: Liturgia de la 
Palabra, se narra La Pasión y Muerte de Jesucristo. 
Cada uno de los momentos de este relato da cuenta 
de la profundidad del misterio que contemplamos.

Oración Universal: en esta celebración la oración de 
súplica a Dios alcanza una intensidad y universalidad 
especial.

La segunda parte: Adoración de la Cruz, nos 
acercamos a ella, al signo de la vida del Hijo de Dios 
entregado por nosotros. Oramos en ella; porque 
creemos que en su vacío se encuentra el sentido, en 
su despojamiento la plenitud, y su fealdad la gloria.

La tercera parte La Comunión: en este día no se celebra 
la Eucaristía, sino que comulgamos de la Eucaristía 
del día anterior. Hoy comulgamos no de la muerte, 
sino de la vida, de la que hemos experimentado y de 

Celebración de Semana Santa y Triduo Pascual
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la que hemos estado aguardando.

-Sábado Santo, a las 11,00h. Oficio de Tinieblas, 
una oración ante Cristo en el sepulcro.

-Vigilia Pascual: En la solemne Vigilia de Pascua las 
tinieblas se convierten en luz, la noche cede paso al 
día que no conoce ocaso. La muerte y resurrección 
del verbo de Dios encarnado es un acontecimiento de 
amor insuperable en la victoria del Amor que nos ha 
liberado de la esclavitud del pecado y de la muerte.

Esta celebración se desarrolla en cuatro partes: la 
primera es La Bendición del Fuego, la segunda es 

La Liturgia de la Palabra, la tercera es La Liturgia 
Bautismal, y por último La Celebración de la 
Eucaristía.

En esta noche se bautizaron tres niños y toda la 
comunidad renovamos las Promesas del Bautismo.

Terminamos felicitándonos y compartiendo el 
chocolate y la mona de pascua.

Cristo Resucitado camina delante de nosotros, 
caminemos detrás de Él cantando ¡ALELUYA! Feliz 
pascua a todos con la esperanza y el amor de 
Cristo resucitado.

Un any més, els campanars de la ciutat durant la Se-
tmana Santa varen canviar la seua imatge per a indi-
car-nos en quina època de l’any ens trobàvem.

Començaren a ser engalanats amb palmes per tal 
de celebrar el Diumenge de Rams. Aquest element 
decoratiu i característic de la Setmana Santa va per-
manéixer instal·lat en les nostres torres fins el Diu-
menge de Combregats (1 de Maig), moment en què 
varen ser retirades. Les 60 palmes cedides per EXCM 
Ajuntament d’Ontinyent van ser distribuïdes per les 
diferents torres d’acord a la grandària i estructura de 
cada una d’estes; així, el campanar de la Vila va ser 
decorat amb un total de 24 palmes grans naturals 
(8 en cada planta de les tres que existixen), 8 per a 
Sant Carles, altres 8 a Sant Miquel, 2 a l’Ermiteta de 
la Concepció, 2 més al Monestir de la Puríssima Sang 
i 4 a Sant Rafel. 

El segon element que va aparéixer a les nostres to-
rres van ser les cordes que s’utilitzen per fer voltejar 
manualment les campanes. El Dijous Sant per la ves-
prada se celebrava a cadascuna de les esglésies de la 
ciutat la missa commemorativa de l’Últim Sopar. Du-
rant el transcurs d’aquesta, en el moment de cantar 
el Glòria, les campanes sonaven conjuntament per 
última vegada abans de començar l’emmudiment 
de les mateixes, ja que des d’aquell moment i fins 
el Glòria de Pasqua Florida les campanes no deuen 

La Setmana Santa als campanars
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sonar perquè a la comunitat religiosa comença ofi-
cialment el dol per la mort de Jesucrist. Aleshores, 
com a mostra de dol, els campanars mostren al seu 
exterior les cordes, que després del Glòria són penja-
des cap a l’exterior per les finestres de cadascuna de 
les campanes.

Durant el Tridu Pasqual l’enllumenat artístic del Cam-
panar de la Vila va ser apagat, sent substituït per 
unes 70 torxes de foc que dotaren al campanar d’una 
imatge molt característica de la Setmana Santa. 
Aquestes torxes, a més de ser un element decoratiu 
del campanar en les nits més importants de la Setma-
na Santa, servien perquè els campaners il·luminaren 
les sales del campanar i pogueren realitzar la seua 
tasca amb certa llum. A més del campanar de la Vila, 
també varen ser il·luminats amb foc els campanars 
de l’Ermiteta, Sant Miquel, Sant Francesc i Sant Car-
les durant els actes nocturns que transcorrien en 
cadascuna d’elles. Aquesta il·luminació amb torxes 
de foc era substituïda per la il·luminació habitual de 
cada campanar en el moment de cantar el Glòria de 
Pasqua Florida a la matinada entre el Dissabte Sant i 
el Diumenge de Resurrecció. El Glòria de Pasqua Flo-
rida és una de les dues ocasions de l’any en la què la 

campana del Rellotge, de Rauxa o de Foc, sona junt 
amb les sues 12 germanes de la torre de l’església 
de l’Assumpció de Santa Maria durant un volteig de 
Glòria.
Però si hi ha un element característic molt enraigat a 
la nostra ciutat durant la Setmana Santa, és el tradi-
cional so de les trebanelles. Encara que aquest instru-
ment de fusta va caure en desús ben entrat el segle 
XX, entre altres coses a causa de l’electrificació dels 
campanars, a Ontinyent varen ser recuperades l’any 
1995 quan la Colla de Campaners va decidir reutilit-
zar les antigues trebanelles del Campanar de la Vila. 

El que nosaltres anomenem com a trebanelles, són 
conegudes en altres llocs com a matraques, carra-
ques, batzoles o tenebres. Es diu que el seu ús es re-
munta a l’època medieval i que varen ser introduïdes 
pels àrabs, de fet la paraula matraca prové de  l’àrab 
“mitraqa” que vol dir martell i que deriva de “taraq” 
que significa colpejar. Efectivament es tracta d’una 
gran caixa de ressonància amb forma de creu grega 
feta de fusta que emet un so sec i estrident en rodar 
i ser colpejada pels seus martells (també anomenats 
carraus). La seua funció bàsica és substituir a les cam-
panes mentre s’allarga el ja comentant “dejuni de les 
campanes”. Als campanars de la nostra ciutat podem 
encontrar actualment cinc matraques (Santa Maria, 
Sant Carles, Carmelites, Sant Francesc i l’Ermiteta), a 
més es conserven com a peça de museu les antigues 
trebanelles de Santa Maria i de Sant Carles. Per últim 
la Colla de Campaners en té altres dos que utilitza en 
diverses ocasions per tal de donar a conéixer i pro-
moure el seu ús, a més de dur-ne una a l’únic cam-
panar que li’n falta: Sant Miquel. Cal destacar també 
l’alt nombre de matraques de mà que actualment 
són utilitzades per les diferents Germandats i Confra-
ries a les diverses processons en les què hi participen.

Centrant-nos en els campanar de la parròquia de 
l’Assumpció de Santa Maria, a falta de la restauració 
del campanar de Sant Miquel al que se li dotaria de 
la seua corresponent matraca (de manera provisional 
any rere any cedim una de la Colla per evitar que 
el campanar emmudeixca), com s’ha dit, comptem 
amb una matraca al campanar de La Vila i una al 
campanar de l’Ermiteta de la Concepció.

Les trebanelles de la Vila daten de l’any 2004, foren 
fetes amb fusta de faig pel fuster ontinyentí Josep 
Lluís Garcia Mollà. Sufragades per la Colla de Cam-
paners d’Ontinyent, foren beneïdes al novembre de 
2004 en plenes festes de la Puríssima, concretament 
a l’inici de la missa de Malalts i Impedits. La creu té 
metre i mig de llarg, un pes aproximat de 62 kg, i 
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compta amb setze martells desiguals. Pel que respec-
ta a les seues epigrafies podem dir que a una de les 
cares de la creu podem trobar unes iconografies refe-
rents a la parròquia i a la nostra patrona (l’emblema 
marià, flors, logotip de la Parròquia, i una rosa), men-
tre que a l’altra cara les inscripcions fan referència 
a la passió de Crist (creu de cruxificció, Santa Faç, i 
una corona d’espines amb dos claus), aquesta cara 
es completa amb el text: “Aquestes trebanelles foren 
sufragades per la Colla de Campaners d’Ontinyent / 
Trebanelles de la Vila. Novembre de 2004”. Per últim 
apuntar que cada una de les anteriors inscripcions 
van enquadrades dins d’uns motius vegetals, i que 
cada un dels quatre braços de la creu queden rema-
tats per sengles pasionaries o flors de la passió. En 
aquesta flor originària de Sud Amèrica pareix repre-
sentar-se els elements de la passió de Nostre Senyor; 
així els filaments que componen la flor evoquen a la 
corona d’espines de Jesucrist; a més, els estams re-
presentarien les cinc ferides en el seu cos, els tres es-
tils als claus de la creu, i els pètals als dotze apòstols.

Pel que respecta a la matraca de l’Emiteta de la Con-
cepció, podem dir que data de l’any 2008 i va ser 
sufragada  gràcies a la comissió de festes de Sant 
Antoni de l’any 2007, que va decidir aprofitar la res-
tauració del campanar per a fer una aportació econò-
mica i dotar al mateix de la seua pertinent matra-
ca. Des de la Colla es varem encarregar d’elaborar 
l’estructura de suport així com tots els mecanismes 
necessaris per al seu toc. Beneïda el 4 de maig de 
2008 té un diàmetre de creu de 12000mm, se’n col-
pejada per dotze martell, és també de fusta de faig 
i el seu autor és el mateix que construí  la de la Vila. 
Un grup de voluntàries, festeres de Sant Antoni foren 
les encarregades de les imatges i epigrafies que la 
decoren. Així podem veure gravat a la seua fusta la 
foguera, el fanal i el mateix Sant Antoni. El conjunt 
el completa el text: “Portes Grans! / Alceu les llindes 
/ Que s’alcen les antigues comportes: / Entrarà el rei 
de la glòria. / Trebanelles de l’Ermiteta / Associació de 
Llumeners de Sant Antoni Abat / Comissió de Festes 
any 2007”

Des de la Colla de Campaners estem molt contents 
de ser la població a nivell nacional que més trebane-
lles té, i no sols això, sinó que any rere any puguem 

fer-les sonar perquè la població d’Ontinyent s’adone 
dels actes que es duen a terme durant els dies cen-
trals de la Setmana Santa. Esperem que aquest escrit 
haja servit perquè Ontinyent conega millor la seua 
tradició campanera, i més concretament la relaciona-
da amb les trebanelles, i que si no sabien el significat 
de tots els elements presents estos dies als campa-
nars, ara ho sàpien i a l’any que ve quan tornen a 
estar presents a les nostres torres i els vegen, ningú 
no es pregunte perquè es troben allí.  

Colla de Campaners d’Ontinyent
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La cuaresma es un tiempo en el que intensifica-
mos la oración el ayuno y la limosna. 

En la parroquia de Santa María ya por tres años 
consecutivos, al llegar la cuaresma una de las ac-
tividades es la hucha solidaria, con ella queremos 
ayudar al proyecto CINCA de Bolivia . Este año se 
ha recogido 615 €.

En Bolivia está trabajando como Misionero seglar 
Gonzalo Revert  feligres de la Parroquia de Santa 
María en el l proyecto CINCA este proyecto con-
siste en:

Antecedentes:

El centro de Apoyo y nivelación escolar de la zona 
de Yunguyo, en la ciudad de El Alto, Bolivia, se cons-
truyó e inauguró en 1998 gracias a la colaboración 
de Manos Unidas y la congregación religiosa de las 
Hermanas de la Providencia de Gap y con el asesora-
miento y mediación del Hno. Andrés Lorenzo Calzón, 
misionero del Verbo Divino, fundador y en aquel en-
tonces director de CINCA en la misma ciudad, por ese 
motivo se inauguró con el nombre de “CINCAP”.

Después de 9 años dirigido y gestionado por las Her-
manas de la Providencia, por falta de recursos hu-
manos para la gestión, es en 2007 que la institución 
CINCA asume la dirección y gestión de este centro 
pasando a ser un programa más de los desarrollados 
por CINCA con el nombre de CINCA-Yunguyo.

El Centro de Yunguyo:

En el centro se dispone de:

Escuela infantil para 15 niños/as de 3 a 5 años, con 
una profesora titulada en parvularia, un aula peda-
gógica y un aula de psicomotricidad (adecuada y fi-
nanciada por la comparsa CIDES de Ontinyent.

Centro De Nivelación y Apoyo Escolar con dos aulas 
y a dos turnos (mañana y tarde) para 40 niños/as de 
6 a 16 años por turno (total de 80 beneficiarios), con 
dos profesores de primaria y secundaria para cada 
turno.

Comedor para el total de beneficiarios y personal 
(100 beneficiarios diarios).

Cocina y baños higiénicos con ducha.

El horario de atención es:

Escuela infantil, de lunes a viernes y de 8:00 am a 
4:30 pm.

Apoyo y Nivelación Escolar: de lunes a viernes turno 
de mañana de 8 a 13 y turno de tarde de 12 a 17.

Proyecto solicitado a la parroquia Santa María de On-
tinyent: 1000 euros

Como anteriormente hemos informado para este pro-
yecto con la hucha solidaria se han recogido 615€.

Hucha Solidaria Proyecto Cinca - Cuaresma 2011

FOTOS DE LA SALA:
En la foto se aprecia el pilar por donde haríamos la puerta corredera de separación.

Al fondo la estantería con libros que ampliaríamos como biblioteca del centro.
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El día 24 de abril, domingo de Pascua de Resurrec-
ción, un grupo de 22 personas salimos a las 8 h des-
de la plaza la Coronación rumbo a Madrid.Lo primero 
que hicimos y así lo haríamos todos los días fue re-
zar Laudes. Una vez llegamos a Madrid tomamos el 
avión hacia Varsovia,capital de Polonia,nación del ya 
beatificado Juan Pablo II. Llegamos a nuestro destino 
sobre las 20 h y allí nos esperaba, con una fina lluvia, 
nuestra guía “Annia”, quien nos llevó en autobús al 
hotel.

En la cena había una pequeña inquietud, ¿Tendría-
mos ese mal tiempo todo el viaje? Pues no, el resto 
de días no solo hizo un buen tiempo, sino que la tem-
peratura fue de lo más apacible.

El lunes 25 lo dedicamos a visitar Varsovia: Casco 

Antiguo, Plaza del Castillo, la tumba del soldado... 
y junto a la belleza de todos los monumentos y 
jardines,nos sorprendió lo mucho que ha sufrido el 
pueblo polaco a través de su historia , siendo lo más 
reciente la segunda guerra mundial, con la invasión 
del Nazis primero y con la represión de los rusos des-
pués. Este sufrimiento ha forjado en los polacos unos 
signos de identidad admirables, pues aunque el esta-
do es aconfesional,la mayoría de gente es católica y 
habla con orgullo y entusiasmo de su Patria, su cul-
tura y sus costumbres.

El martes 26 nos dirigimos hacia Wroclaw, ciudad si-
tuadad al suroeste del País,junto al río Oder, con más 
de 600.000 habitantes. Allí visitamos sus puentes, la 
plaza del mercado.....

El miércoles 27 después del desayuno partimos ha-

Peregrinación parroquial a Polonia
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cia el campo de 
concentración de 
Auschwitz. Allí vi-
sitamos el Museo 
del Martirio, la cel-
da donde murió 
el padre Kolbe, el 
paredon, las ca-
maras de gas.....
El sentimiento que 
afloró en todo el 
grupo fue el de 
una gran desazón 
ante la barbarie 
con la que fue-
ron tratadas las 
víctimas de dicho 
campo. Y como no 
podía ser de otra 
manera tuvimos 
un tiempo de ora-
ción, para pedir a 
Dios y a la Virgen 
que no vuelva a ocurrir otro suceso así.

Después nos trasladamos a Wadowice, ciudad natal 
de Juan Pablo II, donde comimos el famoso pastel, 
tan apreciado por el Papa,” kremowski”.Después  vi-
sitamos la casa donde nació y vivió el Pontifice y cele-
bramos la Eucaristía en la Basílica de Nuestra Señora, 
donde fue bautizado.

El jueves 28 nos trasladamos a Cracovia, capital cul-
tural de Polonia,ciudad en la que Juan Pablo II fue 
Arzobispo. Allí gracias a un amigo de D.M elchor pu-
dimos ver su capilla privada donde oraba,celebraba 
la Eucaristía y escribía muchos de sus libros.También 
nos llamó la atención el observar como todos los es-
colares, desde edades muy tempranas, visitaban la 
Catedral de San Estanislao, el Castilo de Walwel...., 
con el objeto de que conozcan sus raíces de identi-
dad. Luego vistamos la Divina Misericordia donde se 
encuentra la tumba de Santa Faustina Kowlaska y ya  
por la tarde visitamos las Minas de Sal de Wieliczka 
que alcanzan una profundidad de 327 metros y en 
un recorrido de tres kilómetros podemos observar 

personajes miticos e históricos esculpidos en la roca 
de sal, así como la  construcción también en sal de la 
Capilla de Santa Cunegunda.

El viernes 29 fue un día más relajado,fuimos a 
zakopane, capital invernal de Polonia y subimos en 
funicular a Gubalówka.Despues del almuerzo, con-
templamos el bello Santuario de Nuestra Señora de 
Fátima, iglesia de madera construida por la comuni-
dad local para agradecer a Dios de haber salvado la 
vida del beato Juan PabloII.

El sábado 30 salimos hacia Czestochowa y visitamos 
el Monasterio – Fortaleza de Nuestra Señora de Jasna 
Gora (que significa Claro Monte) allí celebramos la 
Eucaristía. Este Monasterio alberga una comunidad 
de monjes paulinos que son los encargados de cuidar 
la Capilla de  la “ Virgen Negra” (Patrona de Polonia), 
la Capilla de la última cena, la sala de los caballeros, 
el Tesoro del monasterio....

El domingo 1 de mayo después del desayuno cele-
bramos la Eucaristía en un parroquia de Varsovia e 
iniciamos el regreso a nuestro querido Ontinyent.



21

Movimiento Parroquial Enero-Abril 2011

BAUTIZOS

DEFUNCIONES

BODAS

“Id pués, y haced discípulos míos en todos los pueblos, bautizándolos
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,

y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado” (Mt. 28,19)

Enero 2011 Febrero 2011 Marzo 2011 Abril 2011

Menéndez Fuentenebro, Alán López Albuixech, Adrián
Torres Pons, Joan

Vallés Calatayud, Alex
Martínez Da Rosa, Ainhoa

Ramos Pastor, Samuel
Soriano Revert, Borja-Ángel
Bartolomé Devesa, Adán
Revert García, Aysel
Revert García, Nara

“Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá;
y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás” (Jn 11,26)

Enero 2011 Febrero 2011 Marzo 2011 Abril 2011

Micó Tortosa, Emilia
Valor Torrent, Concepción
Navarrete González, José Antonio

Borredá Donat, Mª Pilar
Ureña Genoveva, Antonia
Paulette González, Dolores

Plaza Plaza, Leoncia
Pastor Francés, María

Pastor Francés, María
Gramage Tomás, José
Figueroa Santamaría, Rosario
Riera Roig, José
Tortosa Ferrandis, Amparo

Abril 2011

Ferri Alonso, Víctor Javier / Navarro Cerdá, María
Pastor Cirujeda, Juan Javier / Bordera Ferrero, Arantxa

El Señor, que hizo nacer en vosotros el amor, confirme este
consentimiento mutuo, que habéis manifestado ante la Iglesia.

Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre.
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ENTRADAS 
Aleluya, libros y otros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331,10 
Servicios culto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.048,00 
Intereses cuenta corriente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.044,57 
Colectas para la Parroquia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.407,32 
Colectas para otras instituciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.464,92 
Donativos varios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.441,85 
Provisión de fondos fundación Nadal . . . . . . . . . . . . . . 25.494,70
    Suma . . . . . . . . . . . . . . . . 96.232,46

SALIDAS  
Aleluya, libros y otros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331,10 
Otros aprovisionamientos, material diverso. . . . . . . . . .  1.974,66 
Compras para el culto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.538,10 
Reparaciones y conservación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598,33 
Primas seguros parroquiales diversos. . . . . . . . . . . . . . . . 3.181,51 
Servicios bancarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66,65 
Suministros (agua, luz, etc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.386,82 
Material oficina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218,65 
Comunicaciones (teléfono, correo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.912,35 
Actividades pastorales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.083,94 
Gastos varios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.178,98 
Tributos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.700,18 
Personal (sacerdotes, sacristán, limpieza, etc.) . . . . . . . . 29.650,43 
Fondo Común Diocesano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.945,84 
Colectas para otras instituciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.464,92 
    Suma. . . . . . . . . . . . . . . 96.232,46 

BALANCE  
Total entradas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.232.46 
Total salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.232,46 
Déficit/superávit. . . . . . . . . . . . . . . . . . 00.000.00

PARROQUIA SANTA MARIA - MOVIMIENTO ECONÓMICO 2010

ENTRADAS   
Transferencias Arzobispado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435.293,77  
                                                          Suma. . . . . . . . . . . . . . . . 435.293,77  
   
SALIDAS   
Obras reparaciones conservación (incluídas obras Casa Abadía) 315.080,40  
Compra y restauración objetos litúrgicos, y compra material   
diverso para el culto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.438,64  
Compra material diverso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.366,99  
Actividades pastorales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………… 17.087,31  
Honorarios de Profesionales (Arquitecto, etc). . . . . . . . . . . …. 14.825,46  
Compra inmueble. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.000,00  
Varios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.754,80  
I.R.P.F.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.239,67  
Suministros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 500,50  
                                                           Suma. . . . . . . . . .  . . . . . 435.293,77  
   
BALANCE   
                                       Total entradas. . . . . . . . . . . . 435.293,77  
                                       Total salidas. . . . . . . . . . . . . . 435.293,77

PIA MEMORIA MARÍA NADAL AÑO 2010
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Catequesis de Infancia

La propia experiencia de vivir nos muestra 
día a día qué difícil nos resulta hacer todas 
las cosas bien. Esta experiencia también está 
presente en la vida el niño: decir no, desobe-
decer, pegarle a un amiguito. Su sentimiento 
de tristeza ante esto pone de  manifiesto que 

se da cuenta de que ha actuado mal. Y sin 
embargo, le gusta ser perdonado, saber que 
se olvida lo que ha hecho.

En la catequesis, se han  tenido presentes es-
tas experiencias para ayudar a los niños a una 
reflexión activa que les empuje  a hacer cada 
vez las cosas mejor, y a pedir un perdón que 
sea consecuente con su deseo de mejorar.
 
El día de la PRIMERA CONFESION,  el sacerdote  
recordó a los niños de la primera comunión lo 
que habían aprendido, en el catecismo, sobre 
el sacramento del perdón y lo importante que 
era ese día porque iban a pedir perdón y a ser 
perdonados por la misericordia de Dios.   

La celebración del Sacramento de la Recon-
ciliación, ha ayudado a los  niños a conocer 
el sentido profundo  de este sacramento y a 
celebrarlo como un encuentro con Jesús re-
sucitado que nos muestra la misericordia del 
Padre.

Después de recibir el Sacramento 
de la Penitencia, se les impuso una 
CRUZ  como recuerdo de este gran 
día.

Finalmente, la alegría de esta cele-
bración continuó participando de 
una merienda  que la parroquia ha-
bía preparado.

Todos los años, durante el tiempo 
de cuaresma, dedicamos un sábado 
de  catequesis para la celebración 
de Vía Crucis. Este año, ha sido el 
sábado 9 de abril y, como novedad, 
también nos han acompañado los 
niños de 1º de catequesis.

En esta actividad contamos con la 
participación de todos los niños de 
catequesis, con sus padres y fami-
liares. Salimos, desde la plaza de la 
coronación hacia la Ermita de San-
ta Ana, acompañados por la policía 
local,  ya que participamos un gran 
número de personas.

Al llegar al calvario, estaba Don 
Melchor, nuestro párroco, esperán-
donos para comenzar el Vía Crucis. 
Los catequistas repartieron a algu-

nos niños y padres lo que tenían que leer en 
cada una de las estaciones.

La realización este Vía Crucis es muy bonita ya 
que la lectura de cada una de las estaciones 
se hace compartida por los niños y los padres, 
y al mismo tiempo, nos sirve de catequesis 
ya que, además de rememorar la pasión de 
Jesús, realizamos una oración-reflexión adap-
tada a la forma de entender de los niños, ex-
presando nuestras inquietudes de  lo que  nos 
sucede en nuestro día a día, y le pedimos a 
Dios que nos ayude a superarlo.

Al finalizar el Vía Crucis, recuperamos fuer-
zas merendando mona con chocolate y zumo 

In
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Fe y Vida parroquial
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Los niños y niñas que han  recibido la Primera Comu-
nión, han participado en la Catequesis Parroquial. En 
ella, han aprendido a conocer, a querer y a seguir a 
Jesús. El día 10 de abril, en el transcurso de la Euca-
ristía Dominical, se les entregó el libro del Nuevo Tes-
tamento porque en él podrán seguir oyendo la voz 
de Jesús que les irá indicando el camino por donde se 
debe de ir y descubrirán lo mucho que Jesús les ama.

El momento de la entrega fue de mucha atención:
- En primer lugar se leyó una monición que explicaba 
el significado de lo que se iba a celebrar.
- A continuación se recibió la BIBLIA,  desde el fondo 
de la Iglesia, acompañada por el canto.
- Después, se leyeron los nombres de los niños y ni-
ñas de Primera Comunión y se acercaron al altar  a 
besar la Biblia y a recibir el LIBRO DEL NUEVO TESTA-
MENTO.

En el momento de la entrega, los corazones de los 
niños estaban llenos de alegría y gratitud.

ENTREGA  DEL  NUEVO  TESTAMENTO

fresquito que todos  agradecimos porque hacía bas-
tante calor. En este rato se creó un ambiente que 
favoreció la relación entre padres y catequistas.

A la hora prevista para el regreso, todos los niños y 
catequistas nos hicimos una foto para tener un re-
cuerdo de esta tarde tan especial.
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Movimiento Juvenil

El Moviment Juvenil és un dels braços més actius de 
la parròquia. Cada any treballem per a oferir als xi-
quets i xiquetes un espai de convivència en el qual 
aprenem a treballar en grup i celebrem una cultura i 
unes tradicions molt arraigades a la nostra localitat i 
a la nostra forma de vida. 

Vam començar 2011 amb un viatge cultural, una 
excursió a la ciutat veïna d’Alcoi. El dia 8 de gener 
ens vam trobar tots al barranquet per a gaudir d’un 
dia ben complet. Pel mati vam visitar el Belen de 
Bancaixa, integrat per més de 1200 figuretes, que 
recullen imatges dels moments més importants de 
la vida de Jesus, fent un recorregut cronològic que 
compren l’Anunciació, el Naixement, l’Adoració dels 
Reis de l’Orient i la fugida cap a l’Egipte. Era un Belen 
molt gran i molt xulo que ens va deixar amb la boca 
oberta. També vam visitar un dels 25 refugis antiaeris 
d’aquesta ciutat, al qual acudien els treballadors de 
les fàbriques i la població civil per a protegir-se de 
les bombes que caien del cel durant la Guerra Civil 
espanyola. En aquest refugi soterrani s’han recreat a 
través de panels explicatius dades històriques sobre 
els atacs i fotografies que ajuden a comprendre mi-
llor les circumstàncies, històries personals i tot allò 
referent a aquestos atacs. Va ser molt interessant i 
vam aprendre un poc més d’història.

Una vegada fetes les visites, ens vam retrobar tots a 
un parc per a dinar. Aquest va ser un dels moments 
més divertits: vam córrer, vam saltar, vam riure, vam 
dinar i vam continuar corrent i saltant. Per la vespra-
da vam anar al cine d’Alzamora, per a vorer Los Via-
jes de Gulliver. La pel·lícula feia molta risa, encara 
que alguns es van dedicar a fer la siesta. Una vegada 
vam ixir i berenar, es va fer l’hora de tornar cap al 
poble i acomiadar-se fins no massa després.

Unes setmanes més tard, el 29 i 30 de gener vam ce-
lebrar Sant Antoni. El Moviment Juvenil participem a 
la benedicció dels animals i després oferim a tots els 
que vulgueu participar una vesprada de jocs, tallers 
i fantasia. Aquest any vam muntar un circ ple de pa-
llassos, malabaristes, i la participació final d’un mag 
que ens va deixar a tots amb la boca oberta. Vam tin-
dre també un recorregut terrorífic a càrrec dels més 
majors del MJ, que va resultar un èxit de por. També 
vam contar amb la col·laboració del Centre de Joves, 
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que tots els anys ens ajuden a preparar aquesta ac-
tivitat. Al dia següent ens trobem tots a l’Ermiteta a 
les 9 del mati, per tal de celebrar la missa com cada 
diumenge, esmorzar i fer un poc d’esport al pati del 
centro. Cada any hi ha més varietat i més coses per a 
triar (futbol, basquet, patins, ballar, córrer, xarrar...) 
per a que cadascú faja el que més li agrada.

Durant el mes de febrer col·laborem cada any amb 
la campanya de Mans Unides. És moment de parar-
se a pensar amb les persones que no han tingut la 
sort de nàixer en un lloc com el nostre, és temps de 
solidaritat. Cada membre del MJ (xiquets i monitors) 
ens repartim unes paperetes per a rifar una cistella 
d’embotits d’Ontinyent (que bo!) i traure beneficis 
per a la campanya anual. Aquest any el projecte era 
la construcció d’un centre per a mares solteres en Ca-
merun. El Moviment Juvenil vam aconseguir 3377€ 
per a aquesta causa, enhorabona a tots!!!

El dia 9 de març vam començar la Quaresma, i el Mo-
viment Juvenil vam fer una acampada els dies 26 i 27 

de març per buscar el sentit d’aquest temps litúrgic 
d’una manera que a tots ens va sorprendre i agra-
dar molt, amb La Bella y la Bestia. Van ser dos dies 
esplendoriosos: quan vam arribar ens vam distribuir 
per les habitacions d’eixe alberg que pareixia un cas-
tell, i vam començar l’acampada repassant amb imat-
ges un resum de la història de la Bella i la Bèstia. Des-
prés de dinar es podia triar entre mirar la pel·lícula 
d’aquest conte o passar un bon rato amb els amics. 
Ja per la vesprada, la màgia de Disney va impregnar 
l’acampada i cada grup ens vam disfressar de perso-
natges de diferents pel·lícules: Tarzan, el Rey León, 
Hércules, Toy Story, Shrek i El Libro de la Selva. Vam 
acabar fent un concurs dirigit pel geni de Aladdin, en 
el qual un jurat format per mosques tenien que deci-
dir quin grup era el guanyador. Un poc més tard, ens 
vam llevar les disfresses i ens vam dividir per equips, 
per tal de fer el tema. Va ser molt interessant, per-
què anàvem parlant dels valors que mostrava cada 
personatge a la pel·lícula i vam acabar relacionant la 
història de canvi amb la Quaresma. Abans de sopar, 
vam seguir unes petjades de monstre fins el lloc de 
l’oració, on les petjades ja no eren de monstre, eren 
humanes. A l’hora de sopar, els personatges de la 
Bella i la Bèstia van aparèixer tots al ritme del festin!! 
Després de sopar vam trencar l’encanteri de la Bèstia 
a la velada, i ja a dormir, que estem prou cansats. Al 
dia següent vam fer oració i missa, i després vam fer 
un rato de danses fins que va arribar l’autobús, que 
ens va tornar cansats i contents de nou a Ontinyent.

Durant tota la quaresma hem estat assajant tots els 
divendres i dissabtes per a tirar endavant, com cada 
any, l’obra de Jesucrist Superstar. Portem uns quants 
anys amb aquesta obra, i cada any supera l’èxit de 
l’anterior. És una obra en la que els membres del MJ 
posem molta il·lusió i esforç. A tots aquells que enca-
ra no haveu vingut mai a vorer l’obra us recomanaria 
que vinguéreu alguna vegada, quedareu sorpresos i 
encantats. I es que contem amb una plantilla d’actors 
i actrius que ja volgueren moltes companyies de tea-
tre. Va ser un cap de setmana (el del 16 i 17 d’abril) 
de molts nervis, de molta feina i molta alegria al vorer 
les actuacions, a mi se’m posaven els pels de punta 
en més d’una ocasió. Vam fer dos actuacions dissab-
te i una diumenge (al final no quedaven entrades). El 
públic ix encantat, i els artistes i els monitors també. 
Satisfets i esgotats, com tots els anys. Durant el mes 
d’abril, ens vam tornar a vorer dijous sant, per a ce-
lebrar el Via Crucis. Com aquest any estava plovent, 
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El día 8 de Abril, participamos en el Vía-Crucis de la 
parroquia, siendo preparado por los catequistas de 
confirmación y leído por los confirmandos.

El día 9 de Abril, tuvo lugar en Santa Ana, la convi-
vencia con los confirmandos de este año, empeza-
mos el día, con una oración para ambientarnos en 
la jornada como preparación a la confirmación, se-
guidamente, D. Melchor nos puso un PowerPoint en 
el cual se reflejaba la importancia para el cristiano 
del sacramento de la Confirmación y la necesidad de 
prepararse bien para recibirlo, a continuación se tuvo 
un trabajo de grupo, sobre las actitudes del joven 
cristiano,  en el cual participaron mucho, al terminar 
el trabajo, se tuvo una hora de desierto, para que 
cada uno desde el silencio y la reflexión per-
sonal profundizara sobre el sacramento que 
iban a recibir y a la vez escribieran una carta 
a Jesús, manifestando sus sentimientos, fue 
una experiencia muy positiva, porque fueron 
capaces de vivir,  un tiempo en soledad, re-
flexionando en silencio. Terminado este mo-
mento se tuvo el ensayo de cantos para la 
Eucaristía de la Confirmación. Después de 
unos juegos el Centro de Jóvenes presento 
las actividades que realizan durante el año.  
Por la tarde se hizo la puesta en común lo 
trabajado en grupo y D. Melchor explico los 
símbolos del sacramento de la Confirmación. 
Terminando la convivencia.

El día 15 de Abril, terminamos la catequesis 
de Confirmación, con una oración ante la Pu-
rísima, sobre el “Olmo viejo” que llevo a los 
confirmandos a plantearse qué cosas debían 
poner en su vida para que el árbol viejo floreciera, 
cada joven fue poniendo en una hoja verde, lo que 
necesitaba para que a ejemplo de árbol, florecieran 

también en su vida actitudes positivas que les acer-
cara mas a Jesús. Cada hoja la iban colocando en la 
rama seca que había en el altar.

Confirmación

el vam realitzar per dins de l’església, disfressats amb 
els trajes del teatre.

Ara són vacances de pasqua, i al MJ descansem un 
poc (dos setmanetes, més no) per a pillar forces i en 

maig, quan tornem, tindrem a la vista el final del curs 
i la preparació d’un nou campament, amb noves idees 
i més ganes que l’any anterior. 

Un abraç per a tots!!
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Empezamos el año 2011, desmontando el Belén de 
Santa María, después de reyes.

En Sant Antoni, después de la bendición de animales 
en la Ermiteta, como otros años, el Centro de Jóve-
nes hizo palomitas de maíz, para todos los niños que 
acudieron a los talleres.

En el mes de Febrero participamos en la campaña de 
Manos Unidas, organizando la cena del Hambre, en 
el colegio de la Milagrosa.

Repartimos publicidad por el barrio de Santa María, 
decoramos los locales donde cenamos, con posters y 
globos. El viernes 11 de Febrero estuvimos pendien-
tes de repartir los bocadillos, el agua y las naranjas a 
todos los participantes de la cena.

Con la rifa de los regalos, pasamos un rato muy agra-
dable. Recaudamos más de 1.300€ todo integro para 
el proyecto que hemos acogido este año “Construir 
un red de distribución de red de agua potable”.

Queremos dar las gracias a todos los que han cola-
borado desinteresadamente en esta campaña 2011. 
!Gracias!

El Centro de Jóvenes también participo  en Valencia 

a recibir la Cruz Peregrina de la JMJ, que está reco-
rriendo toda España hasta el mes de agosto que llega 
a Madrid para el encuentro del Papá con los jóvenes.

La misa de acogida se realizo en la catedral de Valen-
cia, fue muy emotivo ver tantos jóvenes llevando la 
Cruz. Después, peregrinó por toda Valencia hasta lle-
gar al Centro Arrupe, donde cenamos de sobaquillo y 
participamos de la Vigilia.

El 12 de Marzo realizamos una acampada en Salem 
con el tema ¿Qué significado tiene la Cruz? tema pre-
paratorio para la JMJ. Después de la reunión de tratar 
el tema, realizamos diversos juegos “pascueros” y lo 
pasamos muy bien. Por la noche la velada amenizada 
por dos grandes ciudades donde hacen carnavales. 
En el domingo y antes de regresar a Ontinyent visita-
mos el pueblo y nos despedimos de nuestros amigos 
los animales de la granja.

Los jóvenes, también participamos en el “Itinerario 
de Renovación” el viernes 1 de Abril fue nuestro pri-
mer tema, esperamos que no nos desanimemos y 
realizarlos todos.

El 2 de Abril visitamos al grupo de confirmandos en 
Santa Ana en su convivencia. Participamos en juegos 
al aire libre . Nos presentamos e informamos de las 
actividades que realizamos en el CJ mediante la pro-
yección de fotos de los componentes del CJ.

En la semana santa, participaremos en todos los ac-
tos y celebraciones cuaresmales. Para el jueves santo 
participaremos especialmente, en el viacrucis por la 
Vila, con las antorchas y la megafonía.

EL viernes 6 de Mayo, empezamos el CJ, tras las vaca-
ciones de Pascua.

En este mes nos prepararemos para realizar nuestra 
promesa e imposición de pañoletas al grupo de pri-
mero, que se realizara el domingo 22 de mayo en 
misa 12h en Santa María.

Con la comida de celebración y entrega de un recuer-
do.

El 29 de mayo con la misa de fin de curso de todos 
los movimientos de la parroquia, nos preparemos 
para la jornada mundial de la juventud en Madrid del 
16 a 22 de agosto del 2011.

Desde aquí, os animo a que participéis todos los jó-
venes, será una experiencia inolvidable, tener al Papa 
aquí en España.

Centro de Jóvenes
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El passat 22 de gener va tindre inici un curs de Moni-
tor de Temps Lliure (MTL) infantil i juvenil organitzat 
per l’Escola Oficial d’Animació Juvenil ETELL de Cári-
tas  als locals de la parròquia .

El grup d’alumnes que assisteix a este curs està for-
mat per 13 joves de la parròquia de Santa Maria, 1 
jove de la parròquia de Sant Carles i 2 joves d’Alberic 
que acudeixen a les classes dissabtes i diumenges en 
horari de matí fins al 5 de juny.

L’escola es regeix pel lema “dando sentido al tiempo 
libre” i el seu objectiu és formar educadors per mi-
tjà d’un model de formació social i evangèlica en el 
temps lliure, que s’orienta en gran mesura al treball 
en parròquies de la diòcesi.

Este curs  fomenta l’adquisició de destreses en el 
camp de l’animació infantil i juvenil, per este mo-
tiu es tracten matèries com  “psicologia evolutiva”, 

“dinàmiques de grup” o  “educació en la solidaritat” 
entre altres.

En este curs els alumnes també poden compartir la 
seua experiència en els grups parroquials als que per-
tanyen amb la resta, així com aprendre nous models 
de treball i obtenir gran quantitat de recursos, dinà-
miques i jocs que poden utilitzar en els seus grups. La 
part final d’este curs serà una convivència que tindrà 
lloc del 3 al 5 de juny en la que els alumnes podran 
posar en pràctica tot allò que han aprés.

Per últim, cal dir que la realització d’este curs forma 
part de la voluntat d’oferir, per mitjà d’educadors 
capacitats, als xiquets i joves de les parròquies una 
formació social i cristiana de qualitat, divertida i en la 
que es transmeten els valors que tan trobem a faltar 
en la nostra societat.

Pablo Torró Biosca

Formant Educadors
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Fe y Vida parroquial

Vida Ascendente

En estos primeros meses del año, 
además de las reuniones quincenales 
hemos vivido:

El 2 de Febrero la Fiesta de nuestros 
Santos Patronos, Simeón y Ana. Co-
menzamos la fiesta con una comida 
de fraternidad, nos reunimos junto 
con D. Mario y D. Melchor nuestro 
párroco, 40 personas pertenecientes 
al Movimiento más algunos invita-
dos. Transcurrió toda ella con un am-
biente sano y cordial, la sobremesa se 
colmo de alegría; algún chiste, anéc-
dotas y canciones, terminando con el himno 
de Vida Ascendente.

Por la tarde subimos a la parroquia, junto 
con los padres y madres que llevaban a sus 
hijitos pequeños y toda la Comunidad Parro-
quial, para celebrar con toda solemnidad, la 
fiesta de la Presentación del Señor. Se dio co-
mienzo con la Liturgia de la bendición de las 
Candelas, continuamos con la Eucaristía. En el 
Ofertorio, las madres presentaron a sus hijos 
al Señor, seguidamente tres nuevos miembros 
de Vida Ascendente, representando a todo el 
grupo, subieron ante el altar llevando tres ci-
rios encendidos, renovamos nuestro compro-
miso de Amistad, Espiritualidad y Apostolado. 
Finalizamos la Santa Misa con la alegría de 
poder decir “nos sentimos iglesia con Jesús, al 
caminar todos unidos”

El día 5 de Abril tuvimos en nuestra parroquia 
un encuentro de formación para animadores 
de Vida Ascendente de la Vicaria VI, con una 
asistencia de 32 personas. Comenzamos con 
el rezo de Laudes, se-
guidamente Isabela 
Berenguer, respon-
sable para Europa y 
Miembro de la Co-
misión Permanente 
de nuestra Diócesis 
y también Nacional, 
desarrollo el tema 
“De  la palabra al 
compromiso” que fue 
expuesto con claridad 
y sencillez y que dio 
lugar a un coloquio 
muy enriquecedor 
que dirigió nuestro 
consiliario D. Manuel 
Guillem.

Al rezo del Ángelus y un breve descanso, si-
guió la intervención de la nueva presidenta 
Marisa Manglano que informo sobre la orga-
nización del Movimiento y la renovación de 
la Comisión Diocesana, en sus palabras se le 
aprecio su entrega incondicional al Movimien-
to y su deseo de conocer a todos los animado-
res y miembros de las distintas Vicarias.

Después de una comida fraternal en la pudi-
mos experimentar el “qué bueno y gozoso es 
vivir los hermanos unidos” y del paseo desde 
el restaurante hasta la Casa Parroquial, forma-
mos grupos de trabajo y puesta en común. 
Para terminar la jornada, nos dirigimos a la 
Capilla de nuestra Patrona la Purísima, para 
celebrar la Eucaristía que presidio D. Manuel 
nuestro Consiliario y concelebro D. Melchor 
nuestro Arcipreste y Párroco; la vivimos con 
recogimiento, fervor y cantos que habíamos 
preparado. Dimos gracias al Señor por perte-
necer a Vida Ascendente poniendo en manos 
de nuestra Madre todos los proyectos y termi-
namos cantando la salve.

Pa
st
or

al



31

El fin de semana del 2 y 3 de abril del presente año, 
celebramos el segundo cursillo prematrimonial y últi-
mo de este curso 2010-2011.

Nos reunimos en la Casa de la Vila de Santa María a 
las 17´30h,el equipo de matrimonios de las cuatro 
parroquias de Ontinyent y los párrocos de las mismas 
y con alegría recibimos a las 27 parejas de novios que 
vinieron, procedentes de Ontinyent, Agullent, Ala-
cuás, Aielo de Malferit y Fontanars dels Alforins.

Después de la presentación, el equipo encargado 
de la primera charla, que era de la Parroquia de San 
José, les habló sobre el proyecto de Dios en sus vidas.

Alrededor de las 19.30 h. y después del “cafenet” y 
del “timonet” correspondió al equipo de Santa María 
desarrollar el tema sobre Dios, Jesucristo y la Iglesia.

Sobre las 21 h. nos despedimos hasta la mañana del 
domingo a las 9.30 h. y tras un café y unas galletas, 
el equipo de San Rafael les ilusinó hablandoles del 
Sacramento del matrimonio.

A las 12 h. participamos en la Eucaristía de la comu-
nidad y al finalizar nos hicimos una foto de recuerdo. 
A continuación, el equipo de Santa María habló de la 
Paternidad Responsable.

Sobre las 14.30 h., como hacía buen tiempo, cada 
uno con su bocadillo, fuimos a comer al patio de 
la Milagrosa, y al compás del Cha-cha-cha del tren, 
volvimos a la Casa de la Vila, para ver la proyección 
“me entrego a ti” que trata de una pareja joven como 
ellos,que contraen matrimonio y comparten sus ilu-
siones y preocupaciones con sus padres, sacerdote y 
sus amigos.

Después llegó la exposición del último tema a cargo 
del equipo de San Carlos, la familia cristiana.

Alrededor de las 18 h. nos despedimos dando las en-
horabuena a los novios y ofreciéndonos por si nos 
necesitan en al alguna ocasión, tanto los sacerdotes 
como el equipo de matrimonios.

En esta ocasión el final fue especial para el equipo de 
matrimonios, pues hicimos una excursión al “Campa-

nar de la Vila” y pudimos admirar toda la belleza del 
paisaje que desde allí se percibe .

En definitiva un fin de semana de oración y servicio, 
siendo fieles a la misión que el Señor nos ha enco-
mendado.

Señor a lo que sembramos dale crecimiento.        

El Equipo de matrimonios

Cursillos Prematrimoniales
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El passat 2 i 3 d´abril va tindre lloc el curset prema-
trimonial a la Casa de la Vila. Diferents parelles de 
matrimonis van compartir amb nosaltres algunes 
experiències de la seua vida en parella i com Jesús 

forma part d´eixe projecte en comú que un dia fa 
molts anys van començar. Les xarrades van tractar 
diversos temes des de com arreglar els papers per a la 
celebració del matrimoni religiós fins a com ser pares 
responsables passant per qüestionar-se com i quin 
paper juga Déu a les nostres vides. Ara bé, de tot el 
que es va dir, supose que cada un s´haurà quedat 
amb allò més rellevant; en el meu cas que: “l´altre és 
un regal de Deu”. I, pensant-ho bé, amb tanta gent 
que hi ha al món, no és tan fàcil trobar una persona 
que “encaixe” amb tu.

Personalment  i, tal i com està avui en dia la societat, 
valore el testimoni d´aquelles parelles on encara des-
taca l´amor i el respecte, després d´estar tota una 
vida junts.

També vam tindre l´oportunitat de conéixer nova 
gent que està visquen aquests mesos previs amb tan-
ta il.lusió com nosaltres. Vos desitjem a tots que vos 
vaja molt bé!.

Una parella de nuvis

UNA PARELLA DE NUVIS

- El día 4 de Enero el equipo de pastoral de la salud, 
celebró como todos los años, la Eucaristía de  Navidad 
con los ancianos y las hijas de la caridad,  en el Santo 
Hospital, presidida por Don Melchor,  y concelebrada 
por Don Mario. La celebración fue muy emotiva ya 
que los ancianos y enfermos son una realidad viva, 
cotidiana y permanente que espera nuestro amor y 
exige nuestra atención.

Terminada la celebración se le entregó un detalle a 
cada uno en nombre de toda la parroquia.  Canta-
mos los villancicos populares que ellos recordaban y 
que tanta ilusión les hacía. Nos transmitieron a todos 
su alegría.

- El 2 de Febrero día de la Candelaria, participamos de 
la celebración parroquial en la cual tuvimos presen-
tes a todos los enfermos. Al terminar la celebración 
se repartieron unas candelas especiales para llevarlas 

a los enfermos.

- El día 11 de Febrero en la memoria litúrgica de 
Nuestra Señora de Lourdes, celebramos la Jornada 
Mundial del Enfermo, con el lema “por sus llagas 
habéis sido curados”.

El papa Benedicto XVI en su mensaje nos propone 
la jornada como una ocasión propicia para reflexio-
nar sobre el misterio del sufrimiento y un momento 
oportuno para que nuestras comunidades y  la socie-
dad en general se vuelva más sensible ante el dolor y 
el sufrimiento. 

La Eucaristía de este día la preparó el equipo y fue 
muy participativa. Don Melchor en la homilía hizo re-
ferencia al lema de la jornada y nos invito a mirar a 
Cristo. Destacó la compasión de Cristo hacia los en-
fermos y las numerosas curaciones de toda clase, Je-

Pastoral de la Salud
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sús no solamente tiene poder 
para curar, sino también para 
perdonar los pecados. Vino a 
curar al hombre entero, alma y 
cuerpo. Signo del Anuncio del 
Reino.

- El día anterior nos reunimos 
todo el equipo en la casa pa-
rroquial para compartir una 
cena de fraternidad. Después 
se proyectó la película “Tierras 
de Penumbra” relacionada 
con el sufrimiento y que con-
tenía  valores importantes para 
la reflexión. 

- Unir cada dolor al de Cristo 
en la cruz, significa también, 
convertirse con Él y en Él en 
instrumento de salvación.

Con ocasión de esta fiesta dijo 
Juan Pablo II en su día, María 
Santísima tiene un papel esen-
cial en hacernos comprender y 
aceptar el misterio de la cruz. 
Ella nos introduce con sabi-
duría materna en este miste-
rio; le presenta a él nuestra debilidad, comenzando 
por hacernos sentir el poder beneficioso de su Hijo, 
también en nuestro quehacer diario. Ella no nos guía 
como Maestra sólo, sino también como copartícipes 
de ese misterio. Ella sufre con Jesús y sufre con noso-
tros. María nos enseña, a ejemplo de Jesús, todas las 
virtudes necesarias para afrontar y vencer cualquier 
clase de mal: la valentía, la fortaleza, la paciencia, 

el espíritu de sacrificio, la aceptación de la voluntad 
divina.

- El 25 de marzo participamos en la “Jornada por 
la Vida” con el lema “Hay una razón para vivir”. 
Antes de la Eucaristía hubo una oración ante Jesús 
Sacramentado, que la Conferencia Episcopal Españo-
la preparó para este día. Así nos unimos a toda la 
Iglesia  en oración por la defensa de la vida.

El primer fin de semana de febrero, los días 5 y 6, los 
Equipos de Nuestra Señora organizaron unas jorna-
das formativas denominadas Jornadas de Primer Gra-

do, en la casa de ejercicios que los hermanos de La 
Salle tienen en Liria. El equipo Ontinyent 2, del que 
somos miembros, junto a D. Melchor, nuestro con-

Equipos de Nuestra Señora

Jornadas de 1er Grado
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siliario, participamos en estas jornadas. Disfrutamos 
de dos días de hermandad con otros equipos de Al-
borada, Valencia y Castellón. Nuestros hijos también 
se lo pasaran en grande con las actividades que les 
tenían preparadas. 

En estas jornadas se abordan todos los aspectos me-
todológicos y pedagógicos que hacen de la espiritua-
lidad conyugal nuestra forma de vivir la fe, nuestra 
forma de ser felices. Y todo ello en un clima de amor 
fraterno y muy buen humor. Además de compar-
tir experiencias con los otros matrimonios tuvimos 

la oportunidad de profundizar en nuestra relación 
como matrimonio cristino y salir más motivados para 
afrontar esta difícil vocación. 

Para finalizar estas jornadas, celebramos la Santa Eu-
caristía en la que sentimos la presencia de Dios como 
familias cristianas. 

Ximo i Pilar
Ontinyent-2

Equipos de Nuestra Señora

Tuvimos a nuestra llegada al Convento de los Domi-
nicos una muy grata acogida por los responsables de 
la organización.

Posteriormente nos dirigimos al salón de actos y tras 
una oración de acción de gracias por los cincuenta 
años, vimos un audiovisual con imágenes de la evo-
lución de los equipos, desde sus inicios hasta la ac-
tualidad.

A continuación escuchamos los testimonios de va-
rios miembros de los primeros equipos, entre ellos 
el de Don Miguel Lluch consiliario de los fundado-
res de los equipos de nuestra señora en Valencia, el 

cual mencionó las dificultades de los inicios por la 
situación que estaba atravesando la iglesia en aque-
lla época.  Y el de Don José María Tomás del equipo 
Valencia-1 y Murcia-1, que fue muy emotivo porque 
a pesar de sus 90 años, y haber perdido a sus esposa, 
aun se siente muy ilusionado, pues, sigue asistiendo 
a las reuniones de su equipo, y realiza la sentada en 
presencia de Dios y sintiendo a su esposa cerca de 
él. Después, dieron sus testimonios varios miembros 
que han desempeñado los cargos de responsables, 
regionales, superregionales e internacionales, los 
cuales expresaron su gratitud y satisfacción por los 
beneficios que les han aportado, a pesar del esfuerzo 
que supone llevar a cabo dichas tareas.

CONVIVENCIA 50 ANIVERSARIO DE LOS EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA EN VALENCIA.
10 DE ABRIL DE 2011, EN EL VEDAT DE TORRENT.
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Al finalizar este acto nos dividi-
mos en equipos mixtos de los 
grupos llegados de las diferentes 
zonas de la comunidad valencia-
na, a fin de compartir nuestras 
vivencias en los ENS.

Nosotros éramos de los mas no-
veles. Había varios matrimonios 
en nuestro equipo que llevaban 
24 ó 25 años, y una señora que 
llevaba mas de 40 años, la cual 
vino sola pues había enviudado 
hacia unos años. Y nos comenta-
ban lo satisfechos que estaban de 
pertenecer a los ENS, pero, que 
no siempre todo son alegrías, por 
las dificultades que puede atra-
vesar un equipo, pues, a pesar 
de que nos reunimos en presen-
cia de Dios para mejorar tanto a 
nivel personal como espiritual, 
no siempre es fácil afrontar los 
problemas que van surgiendo 
a lo largo de la vida y debemos 
ser firmes en nuestros valores y 
las metas que nos marca el mo-
vimiento. Pero a pesar de todos 
los obstáculos que se nos puedan 
presentar, todos coincidíamos en 
el bien que nos hace a las parejas 
formar parte de un movimiento 
de estas características. También 
nos comentaban los miembros 
mas veteranos que tomáramos 
conciencia en la difusión, e invitar 
a otros matrimonios a que conoz-
can este proyecto y transmitirles 
nuestra alegría de estar en los 
equipos e ilusionarlos a formar 
parte de ellos.

Tras este tiempo de reflexión y 
compartir experiencias, tuvimos una comida de her-
mandad, donde pudimos seguir conversando e inter-
cambiando impresiones, además de nuestros man-
jares.

Para finalizar la jornada, como no podía ser de otra 
forma, celebramos una entrañable Eucaristía, donde 
todos participamos, tanto niños como mayores, con 
cantos y lecturas.

Inma y Tony
Ontinyent-1 
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ASAMBLEA  CARITAS INTERPARROQUIAL
El día 23 de Marzo en los locales de La Ni-
ñez, tuvo lugar la asamblea de Caritas Inter-
parroquial. D. José Mª Paya, responsable de 
Caritas Interparroquial, nos informó de cómo 
iban funcionando los distintos proyectos que 
se están realizando en todos los ámbitos de 
Caritas.
También  nos recordó los diferentes proyectos 
que desde la herencia Dª María Nadal se están 
llevando a cabo, así como del legado que D. 
José Niñerola ha dejado a Caritas Interparro-
quial. Después el tesorero, nos  dio una  rela-
ción detallada de las cuentas del año 2010. 
También se informó que había cesado la jun-
ta de la fundación Dª María Nadal, formando 
una nueva comisión permanente que estará 
presidida por el presidente, secretario y teso-
rero, con una junta directiva formada por un 
miembro de cada comisión de los distintos 
servicios de Caritas. 

XIII ENCUENTRO DE CARITAS
VICARIA VI EN AGULLENT

El día 9 de Abril, tuvo lugar el XIII encuentro 
de Caritas Vicaria VI, siendo el ponente D. Luis 
Carlos Olidén, con  el tema “La espiritualidad 
de la Caridad en el momento de crisis” fue 
un estudio de la realidad de nuestro país, nos 
habló de la crisis que no es solo económica, es 
la conjunción de la crisis social, cultural y de 
valores. Los poderosos del mundo se han he-
cho indiferentes a los sufrimientos del hom-
bre, impulsó con sus palabras a que viéramos 
que otro mundo si es posible, hay grupos y de 
una manera especial Caritas que están traba-
jando por la justicia social, Jesús es el profeta 
del Reino, El nos habla de Dios con su presen-
cia, nos dice que Dios está con nosotros, Je-
sús vivió con los últimos, Jesús curaba y daba 
esperanza.
Si queremos que nuestra juventud se abra a 
la trascendencia, hay que ponerlos en contac-
to con el dolor, las comunidades del futuro 
tienen que sentir que en nuestras iglesias, el 

centro lo ocupa la palabra de Dios, la Eucaris-
tía  y los Pobres. 
Después de la ponencia se paso a comunicar 
experiencias desde la Vicaría 

• FUNDACIÖN JOSÉ MARÍA HARO  
• SENSIBILIZACIÓN:
 “Un día una noche”, L’Alquería
 Convivencia con padres, Beneixama
• VALORACIÓN DE CASOS ( acogida)
Valorando la jornada muy positiva

DATOS ECONOMATO DE LA PARROQUIA
DE SANTA MARIA

En el primer trimestre del 2011 han sido aten-
didas en el economato un total de  20 familias 
en el mes de Enero, 23 familias en el de Febre-
ro y 20 familias en el mes de marzo, siendo 
184 usuarios entre todas las familias.
Importe que ha ascendido en los tres meses: 
Enero 557.70 €- Febrero 616.95 €- Marzo 
524.05 € siendo un total de 1718.70 €.
El mayor número de personas atendidas en 
este economato, son emigrantes, mujeres so-
las con cargas familiares, familias españolas 
sin trabajo. 
En el economato de la parroquia de santa Ma-
ría hay tres voluntarias. En la acogida 4 volun-
tarios
Día y horario de la acogida: Martes de 17.00 
h. a 19.00 h. en la casa Parroquial de la Vila.
Día y horario economato: Miércoles, de 17.00 
h a 20.00 h. en los locales del economato.

Informe Caritas Actividades 1º Trimestre y Economato Parroquial

Una vez más nos ponemos en contacto para 
informarles de las  actividades realizadas a lo 
largo de la campaña de Manos Unidas 2011 
con el lema: “Su mañana es hoy”. El objeti-
vo 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”. 

Este año el proyecto elegido por  Ontinyent  y 
en el que participamos todas las parroquias 
de la ciudad además de las de Xirivella y Gan-

Manos Unidas
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día con un coste de 63.496.00 €”.

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

A lo largo de este curso, Manos Unidas ha participa-
do de varias actividades de las que destacamos:

La celebración en el Centro Arrupe de Valencia el pa-
sado 18 de Noviembre de 2010, la asamblea general 
de Manos Unidas en la que estuvo muy bien repre-
sentado el Arciprestazgo de Ontinyent. 

La inauguración de la campaña el viernes 28 de enero 
de 2011, con la presentación del proyecto 2011 para 
el Arciprestazgo de Ontinyent en la Sala Multiusos 
del Centro Cultural Caixa Ontinyent a las 20.30 horas 
y a continuación, asistimos a la inauguración de la 
Exposición solidaria “Imágenes del Sur” que perma-
neció en dicho local desde el 28 de Enero 
hasta el 04 de Febrero. Varios colegios, gru-
pos de adultos y particulares pudieron ser 
atendidos por monitores para disfrutar tan-
to de la visita guiada como de la realización 
los talleres.

La tradicional cena del hambre el viernes 11 
de febrero en el Salón del Colegio de la Mila-
grosa con la Presentación del Proyecto, Cena 
y Rifa solidaria a la que asistió un nutrido 
grupo de personas. 

Durante la cena, las delegadas de Manos 
Unidas  de nuestra parroquia (Mª José So-
riano y Marie Thobi)  montaron un puesto 
de venta donde se podía adquirir varios pro-
ductos con el logotipo de Manos Unidas (ca-
misetas, bolígrafos, libretas, abanicos, etc.).

La celebración de la jornada Nacional de 
Manos Unidas el domingo 13 de febrero, la 
recaudación de las colectas parroquiales iba 
totalmente destinada a la campaña 2011. 

Varios representantes de Manos Unidas han 
estado  presentes en un puesto del mercado 
los lunes 07 y 14 de Febrero, con el fin de 
recaudar fondos para el proyecto. Muchos 
son los vecinos que han contribuido con 
la adquisición de los productos con un fin 

solidario (camise-
tas, bolígrafos, li-
bretas, abanicos, 
etc.). 

Aprovechamos 
la ocasión para 
agradecer a todos 
su participación 
en esta campaña, 
ya sea económi-
ca o personal. De 
todas las activi-
dades realizadas 
a lo largo de este 
curso, la suma re-
caudada a nivel 
de nuestra parro-
quia es de 8. 238’ 93 €.

En nombre de todo el equipo de Manos Unidas,  dar-
les las gracias por su valiosa colaboración.
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DIA  DE  LA  PAU
El dia 31 de Gener el nostre col.legi va cele-
brar el DIA DE LA PAU. Es van reunir al  pati 
del  col.legi per tots els alumnes, desde els de 
3 anys fins als de 4º d´ESO.
El primer signe a relalitzar va ser pintar-se les 
mans amb pintura blanca, símbol de que la 
PAU és per a tot el món.

A continuació tots van estampar les seues 
mans pintades sobre una tela gegant, que 
després col.locarien en el pati.

A continuació un alumne va llegir un  manifest 
per la PAU. Seguidament els alumnes es van 
col.locar en cercles i van cantar una cançó.

I finalment es va fer una oració demanant la 
PAU EN TOT MOMENT

ENTREPÀ  SOLIDARI
Tota la Comunitat Educativa del col.legi par-
ticipa activament en la Campanya de Mans 
Unides, este any baix el lema “Su mañana es 
hoy”.  Un xicotet gest que mostrem per a ser 
solidaris amb els més necessitats és la partici-
pació en el ENTREPÀ SOLIDARI.

És una xicoteta aportació econòmica però  
que ens juda a transformar el nostre cor…

Enguany tots els donatius arreplegats van 
destinats a finançar el projecte   ”  construcció 
d´una xàrcia d´aigua potable per a la comu-
nitat rural de Perú “

FESTA DE LA CANDELETA
Cuarenta días después del nacimiento de Je-
sús celebramos la fiesta de la Presentación del 

Pastoral Escolar - Colegio Santa María
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Señor, “LA CANDELETA”. El colegio Santa María jun-
to al Colegio La Milagrosa celebramos esta  entraña-
ble fiesta litúrgica en la que los alumnos reciben una 
“ velita bendecida” y que les recuerda que Jesús es la 
Luz del mundo.

MIERCOLES   DE   CENIZA
Nuestro Colegio celebró el día 16 de marzo la impo-
sición de la ceniza y de esta forma comenzamos la 
Cuaresma. D. Melchor explicó a los alumnos el signi-
ficado de esta celebración. Los alumnos participaron 
con las lecturas, las peticiones,  ofrendas y nos acom-
pañó el coro del Colegio.

VÍA  CRUCIS Y CONVIVENCIAS  CUARESMALES
Para dinamizar y profundizar en el tiempo litúrgico 
de la Cuaresma, los alumnos y alumnas del colegio 
suben a la ermita de Santa Ana. Son varios los días de 
reflexión, normalmente suben por ciclos, desde 3º de 
EP hasta 4º de ESO. En primer lugar se empieza con 
el Vía Crucis. Se lee la estación, se comenta, todos 
juntos oran y cantan . Es de destacar la concentra-
ción y silencio que se guarda.

A continuación se descansa, se almuerza y se juega un 
poco. Después se pasa a tratar el tema elegido, este 
año  han sido “los tres primeros  mandamientos”. 
Los niveles de Ed. Primaria trabajaron por la tarde en 
las aulas del colegio, con proyección de diapositivas, 
puestas en común en grupos y oración colectiva.
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Por tercer año consecutivo, Hopac, en colaboración 
con Cáritas Interparroquial, ha impartido un cursillo 
de capacitación, para mujeres, con miras a conseguir 
empleo en el servicio doméstico.

El cursillo compuesto por cinco bloques, abarca todo 
lo relacionado con este tipo de trabajo en el hogar, 
cuenta con enseñanza práctica de cocina, y además 
teoría y práctica del cuidado de personas con movili-

dad restringida, también clases sobre cre-
cimiento personal, así  como información  
sobre inserción laboral.

El cursillo se ha desarrollado en los locales 
de Hopac y la Residencia de Ancianos de 
las Hijas de la Caridad, y ha sido impartido 
por profesionales colaboradores de Cári-
tas, una religiosa Hija de la Caridad  y el 
profesorado de Hopac.   

En total, han sido diez las mujeres, en su 
mayoría inmigrantes, las que han comple-
tado el cursillo, cuya acreditación les fue 
entregada el 29 de marzo, en el acto de 
clausura,   por la  representante de Cáritas 
de la Vicaría,  Mª José Jover, en presencia 
del Arcipreste  Párroco- Plebán  de Santa 
María, D. Melchor Seguí.

Academia Hopac

Con una numerosa asistencia de alum-
nas/os y exalumnas/os, el pasado día 
25 de marzo tuvo lugar la última de 
las tres charlas que, sobre el “Relativis-
mo”, se habían programado para este 
curso. Como en las otras reuniones, 
hubo muchas intervenciones en el co-
loquio final, por parte de los asisten-
tes, que habían seguido con mucho 
interés la exposición del tema  que 
hizo D. Melchor Seguí.

Acabada la reunión, compartimos una 
cena, que se alargó en una agradable 
velada de convivencia entre todos.

REUNIONES DE FORMACIÓN

CURSILLO DE  INTEGRACIÓN  SOCIO-LABORAL  EN SERVICIO DOMÉSTICO
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Concluidas las sacras celebraciones del ciclo 
navideño, la Asociación de Fiestas de la Purí-
sima, emprendió un nuevo año natural con la 
eucaristía oficiada el viernes 14 de enero. El 
solemne y entrañable acto de pública procla-
mación de fe y devoción mariana, donde tuvo 
cabida la gratitud por los momentos emocio-
nados, suplicantes y enamorados del grupo 
de mujeres que durante un año fueron acom-
pañadas, de un modo especial, por Nuestra 
Excelsa Señora, a la que cuidaron sus estan-
cias y enseres, fue un momento de bienvenida 
a la nueva promoción de Camareras, que con 
suma intensidad  se consagrarán a María In-
maculada, mientras engarzarán sus plegarias 
viviendo con filial apasionamiento un tiempo 
irrepetible, ofreciendo su intenso, eterno e in-
condicional gozo y amor a Ella.. 

La promoción de Camareras de la Virgen del 
presente año de gracia de 2011 guiada como 
Camarera Mayor, perteneciente a la Parroquia 
de San Carlos,  por Consuelo María Marti Ca-
latayud, está integrada por: Pilar Guerola Ca-
labuig, Mª Angeles Rius Soler, Pilar Calabuig 
Mora, Elvira Gandía Coll, Carmela Cerdá Al-
bero, Conchín Guerola Calabuig, Concepción 
Tolsá Belda, Jacqueline A. Taveras Adames, 
Mª Carmen Espí Mompó, Mª Amparo Guerola 
Calabuig, Pepa Silvestre Belda e Inma Mollá 
Soler.

Para dar cumplimiento a los estatutos que ri-
gen a la sociedad, el sábado 22 de enero tuvo 

lugar la celebración de la Asamblea General 
Ordinaria en el Salón de Actos del Centro Pa-
rroquial de Santa María, repleto de público, al 
que asistía su derecho a poder manifestar su 
opinión. Abierta la sesión con el rezo del Mag-
níficat y la lectura y aprobación del acta de 
la sesión anterior, el acto no transcurrió por 
los cauces deseados cuando fue presentado 
el balance económico del año, que arrojaba 
en el postrer día del año 2010 un  notable 
superávit. Elevado el tono en que transcurrió 
el debate, unido al estancamiento de la reu-
nión, no se alcanzó la correspondiente vota-
ción para la aprobación de las cuentas anua-
les en aquella tensa y larga reunión que tras 
el abandono de las gentes, dada su excesiva 
duración, se dio por finalizada hasta una nue-
va jornada.

Asociación de Fiestas de la Purísima
Rafael A. Gandía Vidal
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Adentrados en el tiempo de Cuaresma, un período 
de oración y reflexión, la Agrupación de Camareras 
de la Virgen asistió a la piadosa práctica del Vía Cru-
cis desarrollada en el templo plebano. Todas ellas 
recorrieron las catorce estaciones que nos enseñan, 
poco a poco, paso a paso, la Pasión de Nuestro Se-
ñor, desde su prendimiento hasta que fue deposita-
do en el Sepulcro.

El viernes 8 de abril tuvo lugar la celebración de la 
Asamblea General Extraordinaria, que nuevamente 
contaría con la asistencia de numerosísimos soci@s. 
Un total de nueve puntos conformaron su orden del 
día, en los que serían aprobados: el estado de las 
cuentas, el del presupuesto del nuevo año, la unifica-
ción de las cuantías de las cuotas así como el calen-

dario y los actos de las próximas fiestas junto a dife-
rentes aspectos de la celebración del 350 aniversario 
de la celebración de los actuales festejos en honor a 
la Purísima Concepción. 

Siguiendo la cristiana costumbre establecida, tanto 
las camareras de la Virgen de todas las promocio-
nes unidas a las de este año y a los miembros de la 
Junta de Fiestas participaron el Viernes Santo en la 
Hora Santa. Fueron unas horas de oración, recogi-
miento y reflexión ante el Señor abrazado al leño de 
la Cruz, que quiso quedarse permanentemente con 
nosotros para ser alimento de nuestras almas y obje-
to de nuestra constante adoración. Todos elevamos 
nuestra súplica sabiendo que somos Iglesia e Iglesia 
debemos sentirnos en todo momento.

Las cofradías de Semana Santa  o de Pasión es la aso-
ciación de fieles,  que tienen como objetivo la con-
templación de la Pasión y Muerte de Cristo, como 
también teniendo otros fines benéficos-asistenciales. 

En Ontinyent la junta de Hermandades y Cofradías de 
Semana Santa en los últimos años se ha puesto mu-
cho entusiasmo para ir mejorando y engrandeciendo 
la participación de los cofrades y dando un mayor 

esplendor a la Semana Santa de Ontinyent. El actual 
presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías 
de la Semana Santa  Don José Antonio Calatayud nos 
expresa su experiencia como cofrade y presidente.

¿Desde cuándo es su participación en las cofra-
días de Semana Santa?

Mi participación en la Semana santa empieza siendo   
monaguillo de San Carlos, unos amigos y yo vimos 
que el paso de la Santa Faz no había nadie que lo sa-
cara en procesión, y fuimos a hablar con D. Blas para 
pedirle sacar la imagen de la Santa Faz y nos autorizó 
a sacar la imagen  en la procesión. Un año estando 
arreglando la imagen de la Santa Faz, también estaba 
allí arreglando la imagen de la Dolorosa el Sr. Pepe 
Torro, carnicero, y nos comento al ver que éramos 
bastantes, si queríamos la mitad sacar a la Dolorosa 
y así lo hicimos la mitad de los amigos sacamos la 
Santa Faz y la otra mitad la Dolorosa, después ya por 
circunstancias el gremio de carniceros no podían salir 
en  la procesión y desde entonces nuestra cofradía 
procesiona con esta imagen y  ya hemos celebrado 
los 25 años.

¿Cómo ve la evolución de la Semana Santa en On-
tinyent? 

Entrevista a D. José Antonio Calatayud Conejero,
presidente de la Hermandad y cofradías de Semana Santa de Ontinyent
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Veo que hay que sentarse a dialogar para saber el 
porqué y el para qué de la Semana Santa, hay que 
evaluar los actos, estos se van incrementando y las 
cofradías deben ser responsables de una participa-
ción en todos los actos y no solamente los que son 
de la cofradía ,o los que mas me gustan, en la Se-
mana Santa se trabaja para que la gente la disfrute 
y participe en todos los actos, las cofradías tenemos 
responsabilidades que no solamente es procesionar, 
también el pueblo de Ontinyent tiene que potenciar 
con su presencia todos los actos.

¿Qué le parece que se tendría que potenciar en la 
Semana Santa?

Casi todo y también la importancia de evaluar cada 
una de las procesiones y de los actos, para potenciar 
aquellos que han sido positivos y mejorar aquellos 
que necesiten mejorar, por ejemplo la presentación 
del cartel y programa de Semana Santa, tendría que 

haber mas participación de los cofrades y de la gente 
en general.

¿Cómo evalúa los actos que se han podido cele-
brar en esta Semana Santa?

Bien, en general la gente ha respondido a pesar de 
las inclemencias del tiempo lo que hemos podido ce-
lebrar, se ha celebrado con ilusión y participación

¿Para usted cual es el acto más significativo y que 
más le ayuda a vivir su fe?

Aunque todos los actos para mí son significativos y 
cada uno a su manera me ayuda a vivir la fe, pero de 
una manera especial es el encuentro doloroso, el de 
la Dolorosa con Jesús Nazareno el Viernes Santo y la 
procesión del Santo Entierro, en la procesión del Si-
lencio también disfruto y me ayuda a crear ese silen-
cio interior tan propio de ese día, me encuentro mas 
a gusto  procesionando que presidiendo.

Crónica Memoria de la Semana Santa 2011

La Semana Santa Ontinyentina inició los actos de ce-
lebración de la Pasión, Muerte i Resurrección de Je-
sucristo con la presentación del cartel anunciador y 
libro-programa. El acto tuvo lugar en la Iglesia de San 
Miguel y la persona encargada este año de presen-
tarlo fue Francisco Jose Lacueva Olcina, con sus pala-
bras, nos hizo vivir intensamente el dolor que sintió 
Jesús al ser azotado y crucificado,  la importancia que 
para los cristianos tiene la cruz y su significado mas 
puro.

Una vez finalizado el acto un pequeño concierto 
ofrecido por la agrupación coral “Nou Orfeo” puso el 
broche final a esta velada, que nos daba a entender 
que nuestra Semana Santa estaba a la vuelta de la 
esquina.

La Junta y un gran número de cofrades de las dife-
rentes Hermandades y Cofradías de Ontinyent, par-
ticiparon en la tradicional Procesión de la Junta de 
Hermandades y Cofradías de Semana Santa de la 
Diócesis de Valencia, que este año tuvo lugar en la 

población de Sagunto. Un acto en el que se congre-
gan cofrades de los distintos pueblos y ciudades que 
conforman la Diócesis de Valencia. La procesión se 
celebra cada año en una localidad diferente, en el 
2012 es la localidad de Aielo de Malferit la que tiene 
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el honor de ser sede de las diferentes reuniones que 
se celebran, así como la exposición previa  al acto 
final que es la procesión provincial.

El dia 9 de Abril se celebró el pregón de la Semana 
Santa 2011, este año la encargada de pregonar la 
Semana Santa de Ontinyent fue la Cofrade de la Her-
mandad del Cristo de la Expiracion y Nuestra Señora 
del Patrocinio, Mª Pilar Tomas Rustarazo.

El pregón con el que Pilar deleitó al público asisten-
te tuvo un marcado carácter cofrade y de profundo 
sentimiento. Sin duda se celebró dentro de un marco 
incomparable, puesto que la  Iglesia de San Miguel 
alberga la nueva sede de la Semana Santa de Ontin-
yent.

Pilar hizo un repaso por los actos procesionales de 
nuestra Semana Santa e hizo que el público asistente 
pudiera sentir la misma emoción que ella estaba sin-
tiendo recordando todas y cada una de las procesio-
nes.  Uno de los aspectos novedosos de este pregón 
fue el acompañamiento de dos tambores que tuvo 
el momento en el que la pregonera relataba como 
transcurre la procesión del silencio.

Supo hacer un pregón ameno e intenso, en el que 
también hubo momentos de mucha emoción, como 
fue el inicio cuando hizo mención especial a sus fa-

miliares, que no pudieron estar presentes en el acto.

Tuvo palabras de agradecimiento para su familia y 
algunos de los allí presentes y de cómo ellos hicieron 
que nuestra pregonera entrara a formar parte de la 
Semana Santa Ontinynientina. 

Al finalizar el acto del pregón y después de recibir 
felicitaciones de las autoridades presentes, la prego-
nera y la junta directiva se dirigieron a la sede de la 
Junta de Hermandades, donde firmó en el libro de 
honor de la Junta de Hermandades y Cofradías de 
Semana Santa de Ontinyent. 

Posteriormente se celebró una cena de confraterni-
dad en Homenaje a la pregonera, y se le hizo entrega 
de un detalle conmemorativo de dicho evento.

Y sería en la tarde del Sábado de Pasión, en la víspera 
del Domingo de Ramos, cuando tras celebrar la euca-
ristía en la Iglesia de San Miguel, la Junta organizó el 
I Desfile de Bandas de Tambores y Cornetas. Este acto 
que en su primera edición tuvo éxito, es sin duda al 
trabajo desinteresado de los que han estado todo el 
año apostando para que la escuela de tambores y 
cornetas, sea una realidad.

Desfile que sería preludio del Domingo de Ramos, en 
el que un año mas la cofradía del Crist de la Palma, 

saldría de nuevo a la calle, acom-
pañada por el resto de herman-
dades, cofradías y la agrupación 
coral “Nou Orfeo”, así como de 
los múltiples fieles asistentes, que 
pudieron participar de forma acti-
va en este especial vía crucis que 
recorre las calles del Llombo.

Y fueron las mismas calles las que 
la noche del miércoles santo fue-
ron testigo del fervor con el que 
se vive la Semana Santa en Ontin-
yent. Cuando la Hermandad del 
la Santa Faz, acompañada por el 
resto de hermandades y cofradías 
recorrieron las calles del Poble 
Nou y el Llombo, en su particular 
procesión de la VI Estación. En la 
que su imagen de la mujer veróni-
ca es acompañada por las cofra-
días y el resonar de las  bandas de 
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tambores y cornetas. Además de una débil lluvia que 
hizo acto de presencia en los últimos momentos del 
recorrido.

Al día siguiente, en la noche del Jueves Santo, la llu-
via en esta ocasión más abundante no permitió que 
se pudiera llevar a cabo la sobria y emotiva procesión 
del Silencio. Este año no pudimos oír el arrastrar de 
cadenas de los penitentes y los golpes de tambor y 
las novedades que las cofradías organizadoras tenían 
preparadas para la procesión de este año. 

En la mañana del Viernes Santo, el tiempo nos dio 
una tregua y se pudieron celebrar las procesiones 
programadas para este día.

La cofradía de l’Oracio de l’Hort pudo hacer el trasla-
do de su imagen desde la iglesia de San Miguel hasta 
la Iglesia de Santa Maria. 

La hermandad del Cristo de la Expiración y Ntra. Sra. 
del Patrocinio, iniciaba la procesión de su Cristo titu-
lar y Ntra Sra. del Patrocinio y  recorrieron las calles 
del barrio de San Jose hasta llegar a la Iglesia de San 
Francisco y unirse a la procesión de Nuestro Padre Je-
sús Nazareno y recorrer las calles de Gomis y Mayans, 
para llegar al encuentro con la Virgen Dolorosa. A la 
misma hora la Virgen salía desde la Iglesia de San Mi-
guel para ir al encuentro de su hijo. Una vez las dos 
imágenes llegaron al centro de la plaza Mayor, tuvo 
lugar el emotivo acto del Encuentro Doloroso. 

Ya por la tarde, la meteorología nos volvía a hacer 
una jugarreta y se hizo patente el mal tiempo. Las 
lluvia abundante que y el agua que corría por las ca-
lles momentos antes del inicio de la procesión, así 
como la inseguridad y posible repetición de abun-
dante lluvia, hizo tomar la decisión de no celebrar 
la procesión del Santo Entierro. Dicha decisión fue 
tomada por unanimidad en una reunión celebrada 
entre los presidentes de las Hermandades y Cofradías 
y el Consiliario. 

En la mañana del sábado y con la imagen de cristo 
yaciente presidiendo el altar de la Iglesia de Santa 
Maria, se celebraron los oficios de tinieblas. Un acto 
cargado de gran espiritualidad y recogimiento, que 
hizo reflexionar a los allí presentes.

Con la resurrección llega con el estruendo de la “Nit 
del Panderos”. Ristras de latas, silbatos, matracas y 
tambores, sonaron en la noche del Sábado Santo que 
junto con el voltear de las campanas, anunciaban la 
resurrección de Jesús.

Y la resurrección llega a su punto más álgido con la 
celebración del encuentro Glorioso. Las Hermanda-
des y Cofradías salieron con las imágenes desde sus 
respectivas Iglesias para recorrer las calles de la ciu-
dad hasta llegar a la Plaza Mayor, para celebrar el 
encuentro Glorioso, un acto en el que la imagen de 
Jesús resucitado se encuentra con su Madre, repre-
sentada por la Virgen de la Esperanza.
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Nació en Ontinyent el 09 de Enero de 1918. 
Huérfana de madre apenas nacida, su padre 
contrajo matrimonio con la Sra. Carmen que 
fue para ella una autentica madre, de la que 
nacieron un hermano y una hermana a los 
que ella quiso entrañablemente y también a 
los hijos y nietos de estos que le han corres-
pondido siempre con enorme cariño.

Regina, este era su nombre de bautismo, ya 
de seglar se mostraba muy piadosa, influyen-
do fuertemente en su familia.

Ingreso en esta comunidad Carmelita en 1942, 
e hizo su Profesión, Temporal el 03 de Ene-
ro  de 1944; y la Profesión Solemne en 1947. 
Fue siempre una religiosa muy observante, de 
altos ideales, conscientes de lo que significa 
su consagración a Dios en TOTALIDAD.  Muy  

trabajadora nunca perdía el tiempo, de inteli-
gencia precoz y buen sentido común, resulto 
muy útil en cuanto a las prioras y la comuni-
dad precisaron de ella. De carácter acogedor y 
espiritual, era buscada por las demás herma-
nas de comunidad a las que siempre aconsejo 
bien, orientándolas a una vida de santidad.

No tuvo nunca mucha salud, pero su temple 
moral era notorio, y se daba generosamente 
a sus tareas comunitarias, con miras muy so-
brenaturales.

Por su valía humana fue elegida repetida-
mente Consejera, Sacristana y Tornera muy 
abnegada y servicial, atrayéndose la amistad 
de cuantas personas trataron con ella, hasta 
hace dos meses en que se desmoronaba su 
salud se recluyo en su celda, preparando su 
encuentro definitivo con el señor. Y el Mierco-
les 16 de Marzo a las 6.30h. de esta mañana 
en que el Señor vino a buscarla encontrándola 
con su Lampara encendida

“Al cielo, al cielo si, un día a verle iré; al cielo, 
al cielo si, oh si, yo lo veré……Un día al cielo 
iré, a ver a la Virgen pura y toda mi aventura 
en ella cifrare (este canto lo escribió y repetía 
en sus últimos días)

La misa del entierro presidida por el Rvdo. Sr. 
Cura Pleban de Sta. María y concelebrada por 
los Ilmos. Sres. Vicario Episcopal de esta zona 
y el canciller del Arzobispado, más otros cinco 
Sacerdotes y ayudando en el altar varios Se-
minaristas. Siendo muchos los fieles que lle-
naban a tope nuestra iglesia.

Breve semblanza de Sor Mª Dolores Ferri LLin

Señor, sólo una cosa sé “Y es que me amas”. 
Y sólo una  cosa quiero; “Saber amarte”.

Goce ya de Él, en el país de la VIDA

Carmelo de Ontinyent, 16 de Marzo 2011
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Fe y Vida parroquial
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El pasado día nueve de 
Marzo, Miércoles de 
Ceniza, fue un día muy 
especial para nuestra 
comunidad cristiana, 
pues junto al gozo de 
iniciar el tiempo de 
Cuaresma, ese día era 
la fecha escogida para 
el comienzo del Iti-
nerario Diocesano de 
Renovación. Veintiséis 
grupos, formados por 
cerca de trescientas 
personas fueron reci-
biendo uno tras otro la 
ceniza, como signo del 
comienzo de la Cua-
resma y también de un 
camino más extenso 
de cuatro años, que 
mediante la oración y 
la lectura de la Palabra 
de Dios, nos llevarán a 
un conocimento más 
profundo de Jesucris-
to y de la fe cristiana, 
y a comprometernos 
más en su testimonio y 
anuncio.

Fue una gran alegría 
para todos los presen-
tes el ver como los gru-
pos están formados 
por personas de dis-
tintas edades, y tam-
bién por personas de 
distintos niveles de fe 
y práctica religiosa; se 
palpaba la emoción en muchos de ellos por la 
convicción de que se comenzaba algo impor-
tante y que les podía marcar mucho en sus 
vidas; las semanas transcurridas desde enton-
ces, nos reafirman en esa convicción. Todos 
los meses hacemos una reunión los veintiséis 
animadores con el párroco; en primer lugar, 
compartimos impresiones sobre la marcha de 
los grupos y el desarrollo de la reunión ante-
rior, con posterioridad, preparamos el tema 
siguiente, y se nos entrega una síntesis para 
ayudarnos en la exposición del tema de la si-
guiente reunión.

Prácticamente la totalidad de los grupos es-

tán funcionando muy bien; los animadores 
nos dicen que la gente acude con mucha ilu-
sión, que participa activamente en las reunio-
nes, y que en muchas de ellas hay que medir 
el tiempo porque la gente está tan agusto que 
se pasan de la hora y media prevista para la 
reunión.

Desde aquí, animamos a los lectores que to-
davía no participan en el itinerario a que se 
animen a integrarse en alguno de los grupos, 
hay mucha variedad, y seguro que encuentran 
alguno en el que se encuentren agusto, la ex-
periencia les puede ayudar mucho y marcarle 
positivamente, tanto a nivel personal como 
espiritual.

Itinerario Diocesano de Renovación
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Herman Cohen nace el día 10 de noviembre de 
1820, hijo de David-Abraham Cohen y Rosalía 
Benjamín. Los Cohen era una familia bien po-
sicionada, de nacionalidad alemana pero de 
origen judío. Recibe una educación con gran-
des posibilidades, sien su afición preferida la 
música. A los 11 años da su primer concierto 
de piano, a los 13 era el alumno preferido de 
Liszt y a los 15 junto a Liszt, llega a ser profe-
sor del conservatorio en Ginebra.. Los éxitos 
que tuvo le llevaron a ganar mucho dinero y 
comenzó una vida de despilfarro, que le lleva-
ron a participar en fiestas embriagadoras y de 
placeres, y a pesar de ello no se sentía feliz. 

En Mayo de 1847 ( cuando tenía 26 años), el 
príncipe de Moscova, le ruega reemplazar en 
la dirección de un coro en la Iglesia de San-
ta Valeria. En el acto de la bendición con el 
Santísimo Experimentó una extraña emoción 
grata y fuerte, y sintió un alivio desconocido. 
Volvió a la iglesia los viernes siguientes, y en 
el acto en el que el sacerdote daba la bendi-
ción con el Santísimo, siempre experimentaba 
la misma sensación y sin darse cuenta, termi-
nó asistiendo a Misa cada domingo en santa 
Valeria.

Estando en París, se entrevista con el sacer-
dote Legrand y este le da una carta de reco-
mendación, para el sacerdote de la parroquia 
alemana de Ens, que después de tener una 
charla con él, sale ya sintiéndose cristiano. 
(Aunque todavía no se había bautizado).

El padre Legrand y el padre Ratisbonne le pre-
paran concienzudamente para ser bautizado; 
y el sábado 28 de agosto de 1847 era bauti-
zado en la capilla de Nuestra Señora de Sión.
( el joven neófito explicaba el entusiasmo  y el 
amor que experimentó, cuando sintió correr 
el agua que se derramaba sobre su frente y 
que el nombre de Hernann fue cambiado por 
los de Agustín-María y Enrique).

La Eucaristía y la oración eran su vida. Comul-
gaba con frecuencia y todos los días oía Misa, 
visitaba el Santísimo Sacramento y nunca fal-
taba a ninguna de las solemnidades que en 
su honor se celebraban. El día 3 de diciembre 
de 1847, Monseñor Affre Arzobispo de París, 
le administró la confirmación en su oratorio 
particular.

  Habiendo entrado un día en la capilla de las 
Carmelitas en que se hallaba expuesto el San-
tísimo Sacramento, se le pasó el tiempo sin 
advertir que la noche se acercaba. Una her-
mana tornera llega y le da la señal de salir. 
Hernann dijo a la religiosa: “ saldré cuando lo 
hagan esas personas que se hallan al fondo 
de la capilla”. Y ella le dijo: “ pues no saldrán 
en toda la noche”.Semejante respuesta le deja 
pensativo y cuando sale del oratorio se dirige 
a casa de Monseñor de la Boullerie:” Acaban 
de hacerme salir de una capilla, en la que unas 
mujeres estarán toda la noche ante el Santísi-
mo Sacramento.”Monseñor de la Boullerie le 
responde: “ Bien, encuentre me hombres y les 
autorizo a imitar a esas buenas mujeres, cuya 
suerte ante Nuestro Señor envidia usted “.

  Hermann, feliz con la respuesta, se puso 
inmediatamente en busca de hombres de 
fe. Pronto encontró un número dispuestos a 
adorar a Jesús en la Eucaristía por las noches, 
y el 22 de noviembre de 1848, Hermann los 
reunía a todos en su cuartito de la calle de 
la Universidad. Solo 19 miembros se hallaban 
presentes; cuatro inscritos no habían podido 
acudir. Monseñor de la Boullerie presidía la 
pequeña reunión, cuyos miembros se habían 
juntado con la intención, ( dice el acta de la 
primera sesión) de fundar una asociación que 
tuviera por objeto: la Exposición y Adoración 
Nocturna del Santísimo Sacramento, la re-
paración de los ultrajes que es objeto y para 
atraer sobre Francia las bendiciones de Dios 
y apartar de ella los males que la amenazan..

  La primera vigilia se celebró en París el día 6 
de diciembre de 1848, en el famoso santuario 
de Nuestra Señora de las Victorias, pasando 
más tarde a celebrar las vigilias en el oratorio 
de los Padres Maristas. Hermann tenía gran-
des deseos de dejar el mundo y pidió a los pa-
dres que le concedieran un pequeño aposen-
to para reflexionar, se lo concedieron  y el día 
19 de febrero de 1849 tomó posesión de él.

  Hermann quiere retirarse del mundo y consa-
grarse a Dios, pero ¿ en qué Orden le querría 
Dios?.Con las lecturas de las obras de Santa 
Teresa de Jesús y el encuentro fortuito en París 
con un religioso de la Orden de los Carmelitas 
Descalzos, se le disipan las dudas y se hace la 
luz más viva en su alma y toma la resolución 

Adorado sea el Santísimo Sacramento

AVE MARÍA PURÍSIMA

HERMAN COHEN, FUNDADOR DE LA ADORACIÓN NOCTURNA
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de pedir el ingreso en un convento Carmelita.

  El 6 de octubre de 1849, víspera de la fiesta del 
Santísimo Rosario, recibió Hermann el hábito, cam-
biando su nombre por el de fray Agustín- María del 
Santísimo Sacramento. En el noviciado se hacía la 
Adoración Nocturna del Santísimo, desde las 7 de la 
tarde a las 5 de la mañana y era el tiempo en que más 
feliz se sentía.

  El 7 de octubre de 1850 hizo su profesión religiosa 
en la congregación de los Carmelitas Descalzos. Su  
celo por la Adoración Nocturna, lo sigue mostrando 
preocupado por la misma idea: multiplicar el número 

de devotos de la Eucaristía para la Adoración Noc-
turna.

  Fue cura castrense en Spandau, donde prestaba 
ayuda a unos 5.300 prisioneros franceses, contrayen-
do la enfermedad al administrar la unción a dos sol-
dados atacados por la viruela, infectándose sin dar-
se cuenta por un rasguño que tenía en la mano. Al 
sentirse muy enfermo, se confesó y se preparó para 
recibir el Viatico y La Sagrada Comunión. El día 20 
de enero de 1871, alrededor de las 10 de la mañana, 
entregaba su alma a Dios. Sus restos descansan en la 
iglesia de Santa Eduvigis de Berlín.

Las Próximas vigilias a celebrar serán: el día 21 de mayo, el 25 de junio, el 16 de julio y el 13 o 20 
de agosto. Los días 22,23, y 24 de junio, con motivo de la festividad del Corpus, se celebra Exposición 
del Santísimo en horario de 9 a 13h y de 16 a 20h.

MIEMBROS DE LA ADORACIÓN NOCTURNA 

Els qui hem nascut a la soca del campanar de la Vila, 
ens alegrem i agraïm la publicació d’esta revista pa-
rroquial.

Les notícies i activitats que en les seues pàgines que 
hi apareixen, ens apropem a la vitalitat d’un Poble 
i una parròquia que progressa en la vida cristiana i 
social.

Tota esta informació ens recorda els anys de la infan-
tesa i adolescència en què hem anat creixent els qui 
avui, ja presumim de cabells blancs.

Però, a l’ombra i soca del campanar, també hem tro-
bat la nostra vocació. Som una bona colla i un bon 
nombre de fills d’Ontinyent els qui hem trobat el nos-
tre camí per servir a les comunitats cristianes. Recor-
dareu molts dels lectors, aquells anys 40-60, en els 
que comptàvem amb 17-20 seminaristes, tots units 
sota l’acompanyament i suport de capellans, com Jo-
sep Maria Gandia, Francesc Vicedo, etc. i els rectors 
Francesc Martínez, Joan Comes, Vicent Cremades, 
etc.

A l’ombra del campanar han crescut bisbes, teòlegs, 
científics, escriptors, tant del clergue  regular, així 

com dels Franciscans.

I també, a l’ombra del campanar, nasqué, ara fa 52 
anys, la “Hermandad Sacerdotal Fontinentana del 
Santísimo Cristo de la Agonía y la Purísima Concep-
ción”, fills del poble i els que han exercit el ministeri 
pastoral a les nostres parròquies i s’agruparen sota 
la iniciativa del paisà Joaquim Sáez, per a constituir 
la Germandat fundada i aprovat el seu reglament el 
22/07/1952 i el nou Reglament el 26/07/1973.

L’associació  agrupa a capellans, religiosos i diacas, 
fills del poble i aquells que d’alguna manera s’han 
vinculat a la mateixa associació., Els fills de la Ger-
mandat s’exposen a l’article dos del reglament i 
s’orienten a ”estrényer la unió fraternal de tots els 
seus membres.

Fins i tot, van gotejant les vocacions al sacerdoci, 
però, manifestem el nostre desig que a l’ombra del 
gran campanar de la Vila, floregen les noves voca-
cions en la joventut.

En nom de la Germandat

X. Montés. president 

A l’ombra del Campanar



50

Hace unos días recibí una invitación: si quería escribir 
para la revista de nuestra Parroquia “ El Campanar de 
la Vila”, sobre la experiencia que he vivido – gracias a 
mi hija -de los diez días de voluntariado en Calcuta, 
en las casas y con los enfermos de  Madre Teresa. 
Acepté, no porque crea que lo voy a hacer bien.

Desde muy niña me enseñaron que tenía que ser hu-
milde y a no querer sobresalir....Hoy después de mu-
chos años cambié de parecer. Si guardo para mi las 
experiencias me parece que soy como el que guarda 
la luz debajo del celemín : Hay que compartir, sin 
olvidarme que es muy importante ser humildes “ si 
queremos entrar en el Reino de los Cielos”. Si nos 
enteramos de todo lo malo que ocurre por doquier, 
hay que compartir y que también se enteren, que hay 
gente buena en muchos lugares de la tierra y esto lo 
vi y lo experimenté en Calcuta.

En las casa fundadas por Madre Teresa se respira algo 
especial. La casa Madre es el punto de partida. Nos 
reunimos en la Capilla a las 6 de la mañana para cele-
brar la Eucaristía, todos los voluntarios, unos 80, de 
todas las edades pero la mayoría jóvenes, las herma-
nas que entre profesas y novicias son 150 la mayoría 
también jóvenes. Creo, que el fervor y la sencillez de 
la casa y de la Capilla eran culpables de que todos 
nos sintiéramos envueltos en la paz y el recogimien-
to. Después de la Misa, que siempre era cantada, ba-
jábamos a una sala algo así como una cochera, don-
de tomábamos un humilde desayuno: un vaso de te 
con leche, pan y plátano, a continuación, una de las 
hermanas hacía unas oraciones que todos seguían( 
menos una servidora por no saber inglés) y un canto 
a la Virgen. Al terminar el rezo nos habrían las puer-
tas y esperábamos el autobús para trasladarnos a las 
casas de los enfermos( el autobús era urbano).

En Prendam tienen unos 500 enfermos(hombres y 
mujeres) de toda clase: tullidos, quemados, con en-
fermedades psíquicas etc. En Daya Dan son niños con 
enfermedades celebrales, muchos ni hablan ni cami-
nan. En Lis.ha Bhavan orfanato y en otro pabellón 
niños con otras enfermedades: ciegos, sordomudos, 
quemados por las mafias.

Todos estos enfermos que termino de mencionar es-
tán a cargo de las Hermanas Misioneras de la Caridad 
que fundó Madre Teresa en Calcuta, pero con la ayu-

da de los voluntarios, ya que todo el trabajo, lavar, 
fregar, etc. etc. se hace a mano. Los voluntarios al lle-
gar a su destino se ponen el mandil y sin esperar que 
alguien les de órdenes se ponen a lavar, a bañar a los 
enfermos, a hacerles rehabilitación según las indica-
ciones del médico que deja por escrito y con fotos 
de cada paciente incluyendo el nombre. Después hay 
que darles de comer y llevarlos al dormitorio. Esta 
tarea: hoy, mañana y al otro.

Un día por la tarde hicimos “ fuchina”, pues nos en-
teramos que en el colegio de los P.P. Jsesuítas se iba 
a celebar una ceremonia religiosa el 6 de febrero para 
conmemorar el 25 aniversario de la visita de Juan Pa-
blo II a Calcuta y allá que nos fuimos. Concelebraron 
su Eminencia el Cardenal Murfili O´Conor, el Arzo-
bispo Salvatore Pennachio, El Arzobispo de Bombay 
y el Arzobispo de Kal Kata. Una ceremonia con rito 
Bengolí y algunas partes en inglés.

También visitamos la Casa de Loreto la misma que 
Madre Teresa llegó para ser religiosa en esa congre-
gación allá por el año 1928 el 6 de enero después 
de cinco meses de barco.  La leprosería también la 
conocimos.

Una maravilla experiencia en Calcuta
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Para terminar con este breve itinerario he-
cho en Calcuta lo haré contándoles con 
mucha brevedad como pasé el 2 de febre-
ro, el día de los Patronos de Vida Ascen-
dente. Recordé por supuesto la ceremonia 
tan bonita de nuestra parroquia. Yo debía 
celebrarlo según las circunstancias pero es-
tas fueron perfectas. La ceremonia se cele-
bró en la Casa Madre, participamos todos 
los voluntarios, las religiosas y las novicias. 
En la entrada de la Casa se hizo la bendi-
ción de las velas o “ candeletes” y todos en 
procesión subimos arriba donde está la Ca-
pilla. Después de la Misa que fue cantada, 
me bajé a la tumba de Madre Teresa, en-
cendí de nuevo la vela y delante de la Ma-
dre renové nuestros compromisos de V.A. 
Amistad, Espiritualidad y Apostolado, añadiendo que 
me enseñara a ser sencilla y humilde como ella y eso 
lo deseé de corazón para todos.

Gracias por darme esta oportunidad         

Dolores Tormo

El poble d’Ontinyent acaba de tenir una pèrdua pel 
que respecta al patrimoni campaner. Quan no fa 
ni dos anys, pel setembre de l’any 2009, què pen-
sàvem que ja teníem acabat el Campanar de la Vil·la, 
la nostra torre més emblemàtica, durant el voltejos 
corresponents al trasllat de la imatge de la patrona 
d’Ontinyent, la Puríssima Concepció, del 30 d’abril 
de 2011, es va partir una de les campanes grosses: 
la campana dedicada a Santa Àgueda, o coneguda 
popularment com la Combregars. Va ser durant el 
glòria d’entrada de la imatge al temple per ser si-
tuada a l’Altar Major de l’església de l’Assumpció de 
Santa Maria. Els campaners no s’adonaren d’eixe fet 
immediatament, ja que el vol de les altres campanes 
ho amagaven, però al acabar els voltejos i escoltar els 
quarts s’adonaren que la campana tenia un so dife-
rent, com a llanda; i allí estava, un clavill d’uns 30 cm 
que certificava el badat de la campana.

Per sorpresa, eixe clavill no aparegué a cap de les 
parts de la campana on colpeja el batall al voltejar, i 
tampoc on colpeja el martell que s’encarrega de fer 
els tocs programats, sinó aparegue a un dels laterals, 
just al mig entre les zones on colpejava el martell i 
la cara de dins del campanar on colpejava el batall. 

Això no sol ser comú, ja que les dos campanes del 
Campanar de la Vil·la que es van badar prèviament, 
la Puríssima datada del 1941 i badada en el 2000, i 
la Petra datada de 1881 i badada en 1994 i en 2008, 
sengles badats foren on colpejava el batall al voltejar. 
Podem dir que aquest badat té altra peculiaritat, ja 
que els anteriors varen començar en una fina línia al 
bronze, que no afectava quasi al soroll de la campana 
i esta acabava de trencar-se quan arribà el clavill a la 
base de la mateixa, la qual cosa fa que la campana 
perda la continuïtat del bronze i s’escolte el so a llan-
da. Però el badat de la campana dels Combregars ha 
sigut ràpid, inesperat i des d’un primer moment ha 
arribat a la base de la campana,podent vore al seu 
través llum, i fent-la inservible. El badat és de més o 
menys uns 30 cm i es troba tant a la part interna de 
la campana, com a la part externa. De no haver parat 
els voltejos, possiblement haguera acabat caent un 
tros sencer de la campana.

Des de la Colla de Campaners no ens esperàvem 
aquest fet, però després d’haver passat i haver pen-
sat sobre el tema, realment no era d’estranyar que 
acabara passant, ja que la campana tenia massa acti-
vitat per a ella sola; llàstima que siga massa tard per 

Rèquiem per una campana
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haver-se’n adonat. Podem dir que els Combregars 
era una campana clau en l’activitat del Campanar de 
la Vil·la, ja que molts tocs depenien d’ella, i com sol 
passar, de tant d’usar-la ha acabat trencant-se; no 
obstant, cosa normal, però que d’haver-ho pensat 
abans, haguera pogut durar més temps. A part de 
participar en tots el voltejos com la resta de les cam-
panes, els Combregars era la campana encarregada 
de fer el gros dels avisos a missa dels dies ordinaris 
(podem dir que avisava a totes les misses i actes re-
ligiosos de l’any, a excepció de Setmana Santa que 
ho fa la matraca), participava en tots els tocs a mort, 
en el toc del capvespre, voltejava tots els dies de di-
lluns a divendres del mes d’octubre, però també era 
l’encarregada de donar els quarts tots els dies de 
l’any. Solament aquest fet, el dels quarts, ja repercu-
tia sobre la campana en uns 62050 colps a l’any.

Ara sols ens queda esperar l’arribada d’una substitu-
ta que òmpliga el seu buit. No és factible soldar-li el 
badat a la que tenim, ja que això es va fer en l’antiga 
Petra i sols va durar el reparament 14 anys, poc de 
temps per als elevats costos que té eixe procés. Així 
que els campaners considerem que la campana deu-
ria ser guardada com a peça de museu, al igual que 
l’antiga Petra, encara que algú pense que no és equi-
parable el valor d’una campana de 1881 al de una de 
1941; cosa errònia. Diem açò perquè creiem que la 
campana de Santa Àgueda pot ser un dels molts ca-
sos de falsificació de campanes que va haver després 
de la Guerra Civil Espanyola. Es creia que en temps 
de guerra es buidaren els campanars de campanes i 
estes s’usaven per fer material bèl·lic, però el bronze 
de les campanes no és bo per a eixe fi, així que es 
creu que les campanes foren amagades en temps de 
guerra, i després d’ella es borraren les inscripcions, 
se’n posaven de noves i es venien les campanes com 

a novelles. La campana dels Combregars, en principi 
és de 1941, com posa a les seues inscripcions, però 
creiem que per la seua forma i les diferències amb les 
altres campanes de la mateixa data pot ser anterior a 
eixes dates, trobant-nos davant d’una campana cen-
tenària. L’aspecte que més ens fa pensar amb això és 
el de les seues asses, les quals són antropomòrfiques, 
i estes no solien fer-se al 1941, sinó abans, essent 
prova d’això les campanes germanes, vingudes de 
la mateixa fonedora de campanes, Roses d’Atzeneta 
d’Albaida, però que cap d’elles té eixe tipus d’asses 
(antiga Puríssima, Santa Maria o campana dels Al-
bats, i Sant Ignasi).

Ara farem un repàs al que era la campana que ens ha 
deixat. El seu nom és el de Santa Àgueda o Combre-
gars. Beneïda el 30 de novembre de 1941 a la Plaça 
de l’Ajuntament, enguany faria el seu 70 aniversari, 
però com en el cas de l’antiga Puríssima, no ha arri-
bat (esperem que si el celebren les campanes de Sant 
Ignasi i Santa Maria o dels Albats). El seu fonedor fou 
Manuel Roses Vidal, té un pes de 466kg i un diàmetre 
de 930 mm. Com a iconografies té una creu, la marca 
del fonedor, l’anagrama de Jesús i una garnalda. Les 
inscripcions són: Santa Agueda/ Onteniente 1941/ 
Arciprestal Parroquia de Santa Maria.

Per acabar, dir que la campana dels Combregars és 
molt important, no sols per la feina que desenvolu-
pava i que ara se la repartiran la resta de campanes 
de Santa Maria, sinó perquè deixa un buit important 
al conjunt de campanes, i això es va comprovar el 
diumenge 1 de maig de 2011 quan es degueren fer 
els tocs a mort a monja per la germana carmelita Sor 
Maria Virtudes i el toc a mort d’arquebisbe en honor 
al cardenal Agustí García Gasco, en els quals resulta-
va estrany el salt entre la campana Santa Maria i la 
del Santíssim.

Fins que vinga la nova campana Combregars els tocs 
cambiaran de so a la torre de Santa Maria, ja que 
s’han de realitzar amb la resta de campanes. Així els 
quarts i els avisos a missa ordinaris recauran sobre 
la campana Santa Bàrbara, el toc a mort d’home o 
dona passaran a fer-lo les campanes de Sant Igna-
si, Santa Bàrbara i Santa Maria, i pel que respecta 
al capvespre, serà la Puríssima la que acompanye el 
Santíssim en els drangs. A més, com la campana de 
Santa Àgueda es va trencar el dia abans del dedicat a 
ella, el dia dels Combregars la campana del Santíssim 
va ser l’encarregada de substituir-la.

Colla de Campaners d’Ontinyent
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La cita anual del Día Internacional 
de la Vida, coincide con la JORNA-
DA POR LA VIDA que la Iglesia ce-
lebra, con motivo de la solemnidad 
de la Anunciación, el 25 de marzo. 
Así, de la Habana al Vaticano, de 
Buenos Aires a Barcelona, la Iglesia 
ha organizado Vigilias, oraciones, 
celebraciones litúrgicas y campa-
ñas para defender la vida como 
don de Dios, y reclamar que se 
respete la dignidad de los no na-
cidos, los ancianos y los enfermos. 
En Barcelona, miles de personas 
participaron en la Eucaristía que el 
cardenal Sistach presidió, en la Sa-
grada Familia, y en la que defendió 
que “el derecho a la vida es ante-
rior al Estado, por ello, éste no pue-
de manipular la vida de la persona 
humana, sino que ha de protegerla 
y servirla”.

La Conferencia Episcopal Española 
(CEE) organizó en la Jornada por la 
Vida, una Vigilia con el lema “SIEM-
PRE HAY UNA RAZÓN PARA VIVIR”. 
En esta Vigilia de adoración eucarística, se oró 
ante el Señor de la vida por todas las personas 
que, en su dolor, no encuentran una razón 
para vivir, para que descubran la dignidad de 
su vida y el sentido de su vida amada hasta el 
extremo por Jesucristo.

El DIA INTERNACIONAL DE LA VIDA, se cele-
bró en Madrid una multitudinaria manifesta-
ción en defensa de la vida humana. La mani-
festación tuvo como objetivo la defensa de la 
vida y reivindicación de la vida como principal 
derecho humano, estuvo apadrinada por cua-
renta y ocho asociaciones de la sociedad civil 
española. Además, diversas organizaciones 
de carácter internacional participaron por pri-
mera vez en la marcha celebrada en la capital.

Bajo el  lema “SI A LA VIDA”, los convocantes 
solicitaron “la abolición de toda legislación 
permisiva del aborto y el rechazo a todas las 
iniciativas que faciliten la eutanasia y la mani-
pulación de embriones humanos, así como la 
exclusión, en nuestra sociedad, de cualquier 
forma  de condescendencia con el terrorismo 
y el maltrato”.

Asimismo, exigieron “que se respete el dere-
cho a la objeción de conciencia y se ofrezca 
apoyo a los profesionales de la salud que se 
nieguen a colaborar con cualquier práctica 
que atente contra la vida humana como el 
aborto y eutanasia”. Por último apuntaron 
que”respaldarán a la fuerzas del orden que 
combaten el terrorismo, los crímenes de san-
gre y el maltrato”.

Día Internacional de la Vida
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La principal  Finalidad de esta jornada es:

• Difundir el conocimiento, amor y veneración a Tie-
rra Santa entre los fieles.

• Organizar la jornada especial de Viernes Santo invi-
tando a la oración y ayuda dentro de la colecta Pon-
tificia de los Santos Lugares.

• Animar jornadas a favor de Tierra Santa en iglesias, 
parroquias y movimientos eclesiales.

• Promover peregrinaciones a Tierra Santa y lugares 
bíblicos.

La única Iglesia de Cristo se expresa en Tierra Santa 
en la variedad de 

Tradiciones litúrgicas, espirituales, culturales y disci-
plinarias de los siete ritos de la Iglesias católicas. La 
comunión plena entre éstas debe favorecer el diálo-
go ecuménico con las cinco Iglesias “ortodoxas” y las 
dos nacidas de la Reforma (anglicanos y luteranos). 

La Iglesia Madre de Jerusalén- Patriarcado Latino, 
Iglesias orientales, Custodia de Tierra Santa-fortale-

cida por la comunión de los siete ritos venerables, 
da testimonio del evangelio del amor y de la paz con 
gran generosidad, cuidando no sólo de su pequeña 
grey, haciendo el bien sin mirar a quién. 

Con el lema: TIERRA SANTA, IGLESIA DE COMU-
NIÓN Y TESTIMONIO, nos hacemos eco de la ne-
cesidad de apoyar los esfuerzos de las Iglesias 
orientales”demostrando el interés de toda la Iglesia 
por la valiosa y amada porción de pueblo de Dios que 
vive en Tierra Santa y en todo el Oriente Medio.

En la actualidad, Tierra Santa cuenta con una peque-
ña comunidad cristiana de 175.000 habitantes y los 
religiosos que la atienden, “no disponen de apoyo ni 
del gobierno de Israel ni de la autoridad palestina por 
lo que la ayuda económica les resulta imprescindible 
para subsistir.

Asimismo los religiosos que permanecen en la cus-
todia de los Santos Lugares, que abarca a demás de 
Tierra Santa otros países colindantes como Chipre, 
Líbano o Siria, entre otros, “siguen  manteniendo co-
legios, orfanatos, residencias de mayores y asistiendo 
moralmente y materialmente a familias sin recursos.

Viernes Santo, jornada por los lugares santos
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La archidiócesis de Valencia celebró el 6 de 
marzo la jornada dedicada al Seminario Dio-
cesano, conmemorando este año de forma 
especial la visita de Benedicto XVI a España 
para la Jornada Mundial de la Juventud en 
Madrid en el mes de agosto.

Los seminaristas valencianos ofrecieron su 
testimonio de vocación sacerdotal en las mi-
sas de las  parroquias valencianas.

Asimismo, todas las parroquias valencianas 
elevaron oraciones especiales por los jóvenes 
que se preparan para el sacerdocio y destina-
ron sus colectas al Seminario. El Día del Semi-
nario es “una ocasión privilegiada para recor-
dar tres certezas básicas”, puntualiza el rector 
del Seminario Mayor La Inmaculada de Mon-
cada, Jorge  Morant. Por un lado, que sigue 
habiendo una llamada a niños, adolescentes 
y jóvenes a ser sacerdotes. “La vocación sa-
cerdotal no es algo que pertenece al pasado 
sino que es un don inmenso que sigue siendo 
actual”.

Por otra parte, la tarea de anunciar, 
suscitar, cuidar y apoyar el evange-
lio de la vocación al sacerdocio es de 
toda la Iglesia, y  de forma particular 
de los sacerdotes y de los responsa-
bles de la pastoral. Y finalmente que 
el Seminario Menor y Mayor de Va-
lencia están formados este curso por 
un total de 82 seminaristas.

”EL SACERDOTE DON DE DIOS PARA 
EL MUNDO”. Este es el lema que, 
parafraseando la frase de Benedicto 
XVI, anima la jornada del Día del Se-
minario de este año. 

El cartel de la campaña muestra la 
figura de Cristo, hecha de un mosai-
co de fotos de seminaristas, sacer-
dotes, e imágenes del mundo en el 
que llevan a cabo su ministerio, para 
expresar que el sacerdote, otro Cris-
to, es un don de Dios para el mundo.

Comentando el lema, la reflexión 
afirma que “quizá sea hoy más que 
nunca necesario afirmar que el sa-
cerdote representa para el mundo 
una acción de Dios en la que se re-
fleja su predilección amorosa por los 
hombres”. 

El sacerdote es “regalo” de Dios al mundo 
“cuando se empeña en las actividades típi-
camente eclesiales, esto, es cuando edifica y 
acompaña a la comunidad eclesial. Los hom-
bres y mujeres que constituyen esta comuni-
dad también viven en el tiempo presente, con 
problemáticas y desafíos idénticos al resto de 
individuos que componen la sociedad en la 
que se hace presente la Iglesia”. 

El sacerdote es “regalo” de Dios al mundo 
“cuando, a través de su existencia concreta, 
su estilo de vida, sus gestos y palabras, con-
tribuye a desvelar el rostro trinitario de Dios; 
cuando su mundo personal’ rezuma miseri-
cordia, hospitalidad, entrega”. 

El sacerdote es, por último, “regalo” de Dios 
al mundo “cuando reza por él, cuando hace 
memoria en su oración de la conflictividad in-
herente al mundo, de las víctimas de las gue-
rras, del injusto reparto de los bienes, de los 
desastres naturales, etc”.

Día del Seminario 2011
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Soy, joven, me siento joven y quiero vivir la 
vida como joven que soy, también la Fe, ya 
que ésta forma parte de mi identidad perso-
nal. Ser joven y ser cristianos no están nada 
reñidos y aunque éste binomio está ya muy 
gastado en debates, coloquios, charlas, libros 
y artículos no pretendo ahondar en la misma 
idea, sino más bien compartir mi vivencia de 
joven cristiano sin más.

Ser joven es sinónimo de alegría, vitalidad, 
optimismo, compromiso con la justicia so-
cial, reivindicación, solidaridad, protesta, 
acción…

El cristiano vive la alegría de haber encontra-
do un compañero de camino muy especial, Je-
sús, que siempre está ahí a su lado, no como 
un tópico social, sino como una auténtica rea-
lidad. Además, es una personal vital, porque 
ese compañero de camino es la Vida, como se 
define Él mismo en el Evangelio, contagiada 
por su pasión y compromiso con la vida.

A la hora de ver las cosas lo hace desde una 
visión positiva y optimista de todo y de to-
dos, poniendo el énfasis en la valoración de 
las personas y las circunstancias no en los pe-
ros… 

Jesús a lo largo de toda su vida se comprome-
tió con toda causa social injusta, devolviendo 
la dignidad personal y social que a causa de 
una concepción de Yavéh errónea donde se 
establecía una relación causa-efecto atroz: el 
pecado, la maldad que has cometido ha pro-
vocado la enfermedad o la desgracia que se 
padece; muy diferente a la del Abbá, de la pa-
rábola del Padre misericordioso de del relato 
evangélico de Lucas.

¡Mi casa es casa de oración! Gritó Jesús tiran-
do las mesas y las monedas de los cambistas 
y vendedores que había en el templo de Jeru-
salén, así nos lo cuenta Marcos en su relato. 
Hoy, seguro que hubiese sido denunciado por 
escándalo público y hubiera pasado la noche 
en la comisaría de turno.

Este compañero de camino del joven se hace 
uno con el otro, eso es ser solidario según su 
significado latino etimológico. Por eso, no es 
extraño ver a Jesús llorando o triste por la des-
gracia y el sufrimiento de las personas que se 
encuentran con Él, haciéndolo suyo. Hoy di-
ríamos que Jesús era una persona empática, 
que se sabe poner en el lugar del otro y con 

el otro en la situación que está pasando. Ade-
más, continuaríamos diciendo de Él que es un 
ser resiliente, que tiene capacidad de supera-
ción y de afrontar de manera exitosa situa-
ciones adversas y complicadas, como fueron 
el desprecio de sus paisano de Nazaret, que 
sus propios familiares pensaban que no esta-
ba en sus cabales y querían llevárselo a casa, 
cuando presenta el mensaje del Reino de Dios 
la gente que lo seguía escuchando de plaza 
en plaza lo va abandonando poco a poco de-
fraudados por sus palabras e ideas ‘tan blan-
das’, cuando en el momento de su arresto no 
solo que lo dejan solo sino que niegan todo 
tipo de relación con Él sus amigos que habían 
compartido muchas cosas juntos o el mal tra-
go de tener a su madre delante mientras la 
vida se le escapaba entre dos trozos de ma-
dera. De todas estas situaciones Jesús, plantó 
cara y con la confianza en su Abbá, las superó 
todas y cada una de ellas.

Ser joven y ser cristiano o ser cristiano y ser 
joven es lo mismo.

La juventud no tiene que ver con el paso de 
los años o la edad, es una actitud del cora-
zón. Juan Pablo II, el pronto Papa Beato, en su 
última visita a España en 2003  se presentaba 
a los jóvenes como un ‘joven de 80 años’ en la 
explanada del aeródromo de Cuatro Vientos 
en Madrid, el mismo lugar donde este vera-
no jóvenes de todo el mundo se encontrarán 
para vivir la celebración de la Juventud y la Fe, 
siguiendo el testigo que Benedicto XVI cogió 
de su predecesor, de estar al lado de los jóve-
nes de todo el mundo.

Vivimos un momento en el que los datos y 
los números los son todo. Los cristianos no 
podemos cuantificar a Dios ni las experiencias 
y vivencias con Él. Ese error es muy frecuente 
cuando hablamos de la ‘baja participación de 
los jóvenes en la misa del Domingo, o en tal 
reunión o celebración.

Jesús es amigo de la pedagogía del 1: un le-
proso, una oveja perdida, una moneda, una 
viuda, una samaritana, un recaudador de im-
puesto…. uno, una. No debemos perder fuer-
zas y ánimos en contar y contarnos en nues-
tros grupos o celebraciones, ¡Dios no pasa 
lista!.

Hace poco, hemos tenido entre nosotros en 
diferentes lugares de la Diócesis la Cruz de 

¡Jóvenes! primavera en la iglesia
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los Jóvenes que ha estado en Valencia,  la cárcel de 
Picassent, Utiel, Requena, Xàtiva, Gandía y Alcoi. A 
ella nos hemos acercado ‘ni muchos ni pocos’, los 
que nos hemos acercado y hemos orado, llorado y 
besado ante ella, porque es el signo de la Vida y de la 
Esperanza, vida y esperanza que Juan Pablo II, quiso 
que los jóvenes fuéramos y seamos para el mundo y 
como el testigo que en una carrera de relevos pasa 
de mano a mano de los atletas de un mismo equipo, 
ha pasado por las manos, los corazones y los ojos 
de muchos jóvenes de todas las edades del mundo 
entero.

Este verano en Madrid, del 16 al 21 de Agosto, jó-
venes venidos de todos los rincones del mundo se 
encontrarán para celebrar la fiesta de la Vida y de la 
Fe, ¿cuántos? Jóvenes, si puedes y quieres ve, yo par-
ticipé en 1997 en la Jornada Mundial de la Juventud 
de París y fue una experiencia humana y cristiana pre-
ciosa, fruto de aquellos días son algunos amigos que 

tengo y con los que comparto buenos momentos.

Los jóvenes somos una primavera continua en la 
Iglesia y en la sociedad, aún cuando el hielo de la 
incomunicación o el distanciamiento de realidades 
es lo que se vive en algunos espacios eclesiales, con 
nuestro estar, nuestra oración, sonrisa y hombro flo-
recemos y embellecemos el hermoso jardín que es la 
Iglesia, nuestra casa.

La sociedad, necesita pequeños gestos y detalles que 
muestren el compromiso, la solidaridad y generosi-
dad de tantos adolescentes y jóvenes que vinculados 
o no a un movimiento, grupo o asociación que en el 
día a día quieren hacer realidad que un mundo mejor 
es posible.

Con alegría y compromiso de joven vivamos toda 
nuestra vida.

Óscar Martínez Gómez

En la encíclica “Caridad en la Verdad”, Benedicto 
XVI se refiere al fenómeno de la crisis económica y fi-
nanciera  que atenaza a medio mundo. Pero, en lugar 
de lanzar acusaciones, trata de descubrir su aspecto 
ético y los desafíos que plantea a la humanidad.

Según el Papa, la crisis “nos obliga a revisar nuestro 
camino, a darnos nuevas reglas y a encontrar nuevas 
reglas y a encontrar nuevas formas de compromiso, 
a apoyarnos en las experiencias positivas y a recha-
zar las negativas. De este modo la crisis se convierte 

La iglesia responde

¿QUÉ MEDIDAS PUEDEN AYUDAR A SUPERAR LA CRISIS ACTUAL?
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en ocasión de discernir y proyectar de un modo nue-
vo” (n.21). Conviene reflexionar sobre esas pautas de 
conducta.

La crisis nos obliga a revisar nuestro camino. Ya ve-
mos que economistas y políticos están revisando no 
sólo las cuentas de cada país, sino también el sistema 
económico en el que habíamos puesto nuestra con-
fianza. Pero ha llegado la hora de revisar esa confian-
za y los motivos que la han determinado.

La crisis ha de llevarnos a encontrar nuevas formas de 
compromiso. Es preciso redescubrir el amor como 
ideal de vida y domo pauta de solidaridad. Pero es 
necesario también pensar en qué nuevos escenarios 
es preciso actuar. Hace falta actuar la imaginación de 
la caridad y de la justicia.

La sabiduría heredada y la experiencia propia nos han 
ayudado  a superar las crisis personales y a extraer 
de ellas una lección para la vida. También la crisis ac-
tual puede convertirse  en ocasión de discernimiento 
para lograr un progreso integral “para todo hombre 
y para todos los hombres”, como repite el Papa en 
su encíclica.

Para que dé buenos frutos, necesitaremos bastante 
humildad y generosidad para reconocer que nos he-
mos equivocado y descubrir que no vamos solos en 
el barco de la historia. La fraternidad universal es un 
hecho natural. Pero ha de ser también un compro-
miso ético. Para los cristianos es una verdad revelada 
por Dios en la vida y el mensaje de Jesús.

José-Román Flecha Andrés

Creo que los Diez Mandamientos son y siempre han 
sido UN EXCELENTE CODIGO ÉTICO para la socie-
dad, y se convirtieron en los “Diez Mandamientos de 
Dios”al ser incluidos en la Biblia como parte de la pa-
labra inspirada por Dios. Recodará que Jesús, cuando 
fue interrogado por los líderes de los judíos, dijo que 
los dos mandamientos más importantes eran “Ama-
rás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu 
alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas; y al 
prójimo, como a ti mismo”. 

Después, en el Sermón de la Montaña nos dio las 
Bienaventuranzas: bienaventurados los pobres en el 
Espíritu porque de ellos es el reino de los cielos, bien-
aventurados los que traban por la paz, los que tie-
nen hambre y sed de justicia, Jesús va más allá de los 
mandamientos que fueron dados a Moisés. Dijo “se 

os enseño “no matarás”. Pero yo os digo, continuó, 
ni siquiera está bien albergar odio en el corazón con-
tra otra persona”. Ya ve que Jesús nos lleva más allá 
de los mandamientos. Nos lleva al terreno del amor.

El “secreto” específicamente cristiano es preguntar-
nos si nuestras acciones concretas manifiestan nues-
tro profundo amor a Dios a los hermanos. Si somos 
veraces y sinceros con nosotros mismos y con Dios.

Cristo, con su muerte y resurrección, ganó una nue-
va vida para nosotros. Vivamos esta nueva vida en 
el espíritu de libertad y de amor cristiano a Dios y 
a nuestros hermanos; Vivamos esta nueva vida “con 
la libertad con la que Jesús nos hizo libres”. Si así lo 
hacemos, le aseguro que la viviremos con la paz y el 
gozo que todos buscamos en la vida.

¿QUÉ SON LOS MANDAMIENTOS PARA LA ÉTICA SOCIAL?

Publicado: ”Preguntas y respuestas para los católicos”. Volumen II
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Las hijas de la caridad fuimos fundadas por 
San Vicente de Paul  y Santa luisa de Marillac 
en el 1633 en Paris. Hoy somos 2102 Herma-
nas y estamos en 99 países

En aquel momento era impensable que unas 
mujeres y menos religiosas fueran y vinieran 
por las calles, hospitales... atendiendo a los 
más necesitados. San Vicente les decía a las 
Hermanas “Si el Sr. Obispo os pregunta si sois 
religiosas, le responderéis que sois pobres Hi-
jas de la caridad  que os habéis dado a Dios 
para el servicio de los Pobres”. Las hermanas 
comenzaron a:

Cuidar a los enfermos en sus domicilios, 
por ciudades y aldeas. en los -hospitales se-
gún surgían las necesidades, la instrucción 
de las niñas, los galeotes, refugiados, an-
cianos y dementes...

Conservando la movilidad necesaria viviendo 
en medio de aquellos a quienes servían

Hoy continuamos sirviendo a las pobrezas de 
siempre y a las nuevas pobrezas.

Los niños, jóvenes, enfermos ,ancianos, inmi-
grantes, niños de la calle, transeúntes la droga 
enfermos de sida, encarcelados, catástrofes, 
guerras, refugiados, mujer maltratada, fami-
lias destructuradas, alcohólicos, psiquiátrico... 

y cualquier necesidad que pueda surgir.

Desde el principio las hijas de la Caridad fue-
ron enviadas donde los pobres las necesitaban 
San Vicente nos dio la carta magna de cómo 
debíamos  vivir para mejor servir.

TEDRÁN POR MONASTERIO LAS CASAS DE 
LOS ENFERMOS
POR CELDA UNA CASA DE ALQUILER
POR CAPILLA LA IGLESIA DE LA PARROQUIA
POR CLAUSTRO LAS CALLES DE LA CIUDAD
POR CLAUSURA LA OBEDIENCIA
POR REJAS EL TEMOR DE DIOS 
POR VELO LA SANTA MODESTIA

Cuando hacemos los primeros votos en nues-
tro interior es un SI al Señor para siempre, 
pero jurídicamente los votos los hacemos por 
un año y todos los años desde la libertad vol-
vemos a renovarlos por otro año y le volvemos 
a decir al Señor me entrego a TI y hago voto 
por un año de servir a los Pobres y de vivir en 
castidad, pobreza, obediencia. Para nosotras 
el 25 de Marzo día de la  Encarnación es un  
día muy  grande, pues le  volvemos  a entregar 
nuestra vida al  Señor en la Compañía de la Hi-
jas de la Caridad  para ser todas de Cristo para 
el servicio de los Pobres.  Nuestra acción apos-
tólica se nutre de la contemplación de Cristo 
en una  mirada  de fe vemos a cristo en los 
pobres  y a los pobres en Cristo.

El día 25 de marzo las Hijas de la Caridad
del mundo entero renovamos los votos

La comunidad de Hijas de la Caridad del Santo Hospital, un año más renovamos lo  
votos con gran alegría el 25 de Marzo en la capilla de la Comunidad, celebrando la 
Eucaristía Don Melchor Seguí.

Bu
en

as
 N

ot
ic
ia
s

Buenas Noticias
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El rito de admisión, simboliza el acogimiento de la 
Iglesia a los candidatos al sacerdocio es una decisión 
personal, se celebra durante una misa presidida por 
el arzobispo Los jóvenes hacen oficial, mediante la 
celebración de este rito, la decisión personal de ser 
sacerdotes y completar su ciclo formativo.

En la iglesia del Seminario Mayor de Valencia de Mon-
cada el día 5 de Marzo acogió el “Rito de admisión” 
de once jóvenes, en una celebración que presidió el 
arzobispo de Valencia, Don Carlos Osoro, con el que  
concelebraron  más de 40 sacerdotes, entre ellos, los 
rectores y formadores de los Seminarios Mayor y Me-
nor. Y nuestro párroco Don Melchor Seguí  Sarrio

Para nuestra parroquia fue de gran alegría porque 
entre los once jóvenes se encontraba nuestro semi-
narista Julio. Queremos nos haga participes de lo que 
significo para el este momento en el cual daba un 
nuevo paso en el que se comprometía oficialmente a 
completar su ciclo formativo para ser sacerdote 

1. ¿Qué ha significado para ti la experiencia vivida 
en estos años en los Seminarios Menor y Mayor?

Creo que el haber vivido dos años en el Seminario 
Menor, donde cursé 1º y 2º de Bachillerato, supu-
so un primer acercamiento en profundidad al cono-
cimiento de la realidad de nuestra Diócesis de Va-
lencia. Sí, creo que “El Menor” fue para mí como el 
primer contacto con la Iglesia a la que yo iba a en-
tregarme, con sus sombras y luces. Aunque debo de 
reconocer que también supuso un “descender a la 
tierra” y “dejar de construir castillitos en el aire” para 
tomar conciencia de aquello a lo que estoy llamado: 
el sacerdocio; en ello debo mi agradecimiento a mis 

compañeros de curso, a los formadores y profesores, 
los cuales no dudaron (ni dudan hoy) en “hacerme 
bajar a la realidad”. Allí conocí a aquellos que hoy 
son mis hermanos, mis compañeros con los que com-
parto las mismas inquietudes, el mismo camino hacia 
una vida entregada por una causa: servir a los demás 
en nombre de Jesús.

 Estar en “el Mayor”, creo que es un conocer, poco 
a poco, de verdad a Aquel que me llamó y sigue lla-
mándome, me refiero a Jesús de Nazaret. Pero esta 
es una tarea que nunca se acaba: pues, cada día me 
sorprende (sobre todo por su especial sentido del 
humor). Si tuviera que resumir en dos palabras mi 
experiencia de Seminario Mayor, diría: Orar y Amar. 
Sí. “Orar” porque con la oración he comprendido que 
no me encierro en mí mismo y me aparto de la reali-
dad sino que la contemplo en silencio en diálogo con 
Dios y puedo vivirla en la misma clave que Él: Aman-
do, actuando en lo ordinario, sin espectacularidades, 
como Él. Esto precioso. Me ilusiona mucho porque 
es un regalazo del cual no soy merecedor. ¡Ah!, se 
me olvida: en “el Mayor” he aprendido a planchar, a 
lavar la ropa y esas cosas. A ser independiente.

2. ¿Cómo has vivido el Rito de Admisión, que es 
un paso importante como decisión al sacerdocio? 
¿Qué implica en tu vida este paso? 

La verdad: lo viví como si volviera a hacer la Confir-
mación por segunda vez. He de reconocer que lo viví 
con muchos nervios, pero sin perder la convicción de 
que este paso suponía dos cosas: consolidar mi rela-
ción Dios y con la Iglesia y dejar de lado lastres que 
pudieran impedir que fuera fiel a mi vocación. El Rito 
de Admisión fue para mí como un tomar conciencia 

Rito de Admisión de Julio Johnson Gómez
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de lo que dice Isaías 43, 1: «No temas, tu eres mío. 
Te amo». Poco a poco, voy acercándome y veo cómo 
Dios allana mi camino y me hace sentir feliz… Me 
siento muy afortunado, la verdad.

3. ¿Cómo definirías la misión del sacerdote? 

Pues, con las mismas palabras que el Santo Cura de 
Ars: «El sacerdote es el amor del Corazón de Jesús». 
Creo no existe una definición más precisa y exacta 
que ésta. De esta afirmación se deduzco que yo nací 
para amar al estilo de Jesús, como cualquier otro cris-
tiano, pero a mí como sacerdote. Amando como Él 
ama, sintiéndome amado, y sentir cómo Dios ama a 
través de mi pequeñez a los demás: he aquí la médu-
la de sacerdocio. ¡Esto es una maravilla! 

4. ¿Cómo tiene que ser el sacerdote que necesita 
el hombre de hoy? 

Creo que el “hombre de hoy”, el mundo actual, nece-
sita sacerdotes apasionados, realmente enamorados, 
desposados y no “solterones”. Sin espectáculos, en 
lo ordinario pero denotando radicalidad evangélica. 
Principalmente el hombre necesita ser escuchado, y el 
sacerdote ha de escuchar, acompañar y ayudar, pues 
ha nacido para eso y para otra cosa. No cabe que un 
sacerdote tenga prejuicios (y si los tiene que se es-
fuerce en tragárselos y que los convierta en Amor con 
la ayuda de Dios). El sacerdote es nacido para estar 
en diálogo con todo el mundo, al estilo de “madre 
que cuida y acaricia” y de “padre que acompaña y 
orienta”, respetando eso sí: la libertad del otro, sin 
imponer nada. Si se es nacido para amar no tiene 

sentido despreciar a aquellos que son contrarios a la 
Iglesia y sus ministros, pues éstos son los principales 
destinatarios del Amor de Dios.

5. ¿Qué les dirías a los jóvenes de hoy?

 Lo mismo que dijo hace años el Beato Juan Pablo II: 
«No tengáis miedo». Yo soy joven, tengo 21 años, y 
esta frase resuena en mi interior cuando tengo que 
hacer frente a las dificultades de la vida. Un consejo: 
contemplar con Dios la propia vida, el día a día, y no 
buscar a Dios esperando apariciones o escuchar vo-
ces raras, sino en lo escondido, en lo ordinario, en lo 
callado: ¡te sorprenderá! 

6. ¿Crees que el Señor sigue llamando hoy?

 ¡Y tanto que sí! El problema (y seguro que no me 
equivoco) es que: o cuesta escucharle, o los oídos es-
tán taponados adrede o inconscientemente. Vivimos 
en un mundo en el que aquello que parecer ser pleni-
tud deja de serlo en cuestión de segundos, y muchos 
van desorientados, de aquí para allá buscando saciar 
su sed de plenitud (que en verdad es de Dios). Escu-
char la llamada de Dios y seguirle no es aferrarse a un 
itinerario de vida con normas y órdenes y ya está, no 
es huir de la realidad y no querer enfrentarse a ella 
(lo cual sería absurdo), sino vivir, ser libre, respirar, 
amar... Conozco muchas personas de mi edad que 
se atreven a escucharle y comienzan verdaderas his-
torias de amor en sus vidas, y la prueba está en que, 
aunque no salgan en los medios de comunicación: 
¡el Seminario de Valencia va llenándose de chavales!

Un gran regalo

Hace ocho años, el Obispo de Mallorca, Don Teodoro 
Úbeda, hijo de Ontinyent, descansó en la paz del Se-
ñor. Todo  el pueblo guarda muy buenos recuerdos 
de él. Su carácter amable, sencillo y festivo, lo hizo 
cercano a todos cuantos le trataron.

Una de las muchas personas  que le  apreciaban, Don 
José Montagud Montés, tenía mucha ilusión de  pin-
tar un cuadro de su persona. Por fin, llegó el día de 
ver realizado su deseo. La pintura ha sido realizada 
con mucho acierto,  su rostro afable,  sus ojos vivos 
y penetrantes. Todo el cuadro hace pensar en una 
obra que se ha realizado con mucho cariño. El cua-
dro ha sido colocado cerca de la vitrina que  guarda 
las insignias episcopales y otros objetos, que son un 
recuerdo de nuestro  querido Don Teodoro.

Desde la revista, “El Campanar de la Vila”, la Parro-
quia de Santa María, quiere agradecerle, a Don José 
Montagud, este gran regalo y desea que Dios lo  llene 
de sus bendiciones.
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Ana era una preciosa niña de cinco años de 
ojos brillantes. Un día, mientras visitaba una 
tienda con su mamá , vio un collar de per-
las de plástico que costaba 2 euros. ¡Cuánto 
deseaba tenerlo! Le preguntó a su mamá si 
se lo podía comprar y ella le respondió: “Ha-
gamos un trato , yo te compro el collar, pero 
cuando lleguemos a casa hacemos una lista 
con las tareas que tendrás que hacer para pa-
gar el collar, ¿estás de acuerdo?”. Ana estuvo 
de acuerdo, y su mamá le compró el collar de 
perlas.

Ana trabajó con entusiasmo todos los días 
para cumplir con sus tareas. En poco tiem-
po pagó su deuda. Estaba encantada con sus 
perlas y las llevaba puestas a todas partes: en 
la guardería , en la cama, y cuando salía con 
su mamá.

El padre de Ana la quería muchísimo. Cuando 
ella se iba a la cama, él se levantaba de su 
sillón favorito para leerle su cuento preferido. 
Una noche, cuando terminó el cuento, le dijo 
“Ana, ¿tú me quieres?” “Sí papá”. “Entonces, 
regálame tus perlas”, le pidió él. “¡Ay, papá 
mis perlas no -dijo Ana-. Pero te doy a cambio 
a Rosita, mi muñeca favorita, ¿la recuerdas? 
Tú me la regalaste el año pasado, para mi 
cumpleaños. Y te doy su ajuar también . ¿Esta 
bien ,papa?”. “No, gracias hijita, está bien, 
no importa”, y dándole un beso en la mejilla, 
añadió: “Buenas noches, pequeña”.

Una semana después, su papá le preguntó 
otra vez al terminar el cuento: “Ana, ¿tú me 
quieres?”. “Sí papá, ¡ tú sabes que te quiero 
mucho!”, le dijo ella“. Entonces regálame tus 
perlas”. “Ay, papá! Mis perlas no; pero te doy 
a Lazos, mi caballo de juguete. Es mi favorito, 
su pelo es muy suave y puedes jugar con él y 
hacerle trencitas”.  “No hijita, esta bien le dijo 
su papá  dándole un beso en la mejilla, Felices 
sueños”. 

Algunos días después, cuando el papá entró a 
su dormitorio para leerle un cuento, Ana es-
taba sentada en su cama y con los labios tem-
blorosos dijo “toma papá”, y estiró su mano. 
La abrió y en su interior estaba su tan querido 
collar ,  el cual entregó a su padre. Con una 
mano él tomó las perlas de plástico y con la 
otra sacó de su bolsillo una cajita de terciope-
lo azul. Dentro de la cajita había un hermoso 
collar de perlas genuinas. El las había guarda-
do allí, esperando a que Ana renunciara a la 
baratija para poder darle la pieza de valor. 

Lo mismo sucede con nuestro Padre celestial. 
El está esperando que renunciemos a las cosas 
sin valor en nuestras vidas para darnos precio-
sos tesoros. ¿No es bueno el Señor? Esto me 
hace pensar en las cosas a las cuales me aferro 
y me pregunto: ¿Qué es lo que Dios me quiere 
dar a cambio?

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

La perla
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63

JUNIO

JULIO

AGOSTO

- Viernes 3: Eucaristía fin de curso y cena de la academia Hopac
- Viernes 3, Sábado 4, y Domingo 5: acampada de fin del curso de monitores de 
tiempo libre en Benigánim (Torreta del Marqués)
- Viernes 10: asamblea de educadores del Movimiento Juvenil en la Ermiteta
- Sábado 11: Vigilia de Pentecostés
- Sábado 18 y Domingo 19: Convivencia de los Niños de Primera Comunión en Todos 
Vientos
- Miércoles 22, Jueves 23 y Viernes 24: Solemnes XL horas eucarísticas
- Jueves 23: Eucaristía fin de curso del Colegio Santa María
- Viernes 24: Cena del Campamento con los padres del Movimiento Juvenil
- Sábado 25:Asamblea de educadores en el Centro Parroquial para preparar el XXV 
aniversario del Movimiento Juvenil y del Centro de Jóvenes
- Domingo 26: Solemnidad del Corpus Christi; eucaristía y procesión

- Viernes 1: Celebración de la entrega de la Biblia a los grupos del Itinerario Dioce-
sano de Renovación
- Sábado 9: Fiesta de “Sant Cristòfol”, eucaristía, procesión y bendición de vehículos
- Sábado 16: Fiesta de la Virgen del Carmen
- Sábado 23: Asamblea de educadores del Movimiento Juvenil en Santa Ana

- Del Sábado 6 al Domingo 14 de Agosto: Campamento del Movimiento Juvenil
- Lunes 15: Solemnidad de la Asunción de Ntra. Señora. Fiesta titular de la Parro-
quia, eucaristía y comida fraternal
- Del Martes 16 al Domingo 21: Viaje a Madrid para participar en la Jornada Mundial 
de la Juventud
- Sábado 27: Bajada del Santísimo Cristo de la Agonía
- Domingo 28: Fiesta del Santísimo Cristo de la Agonía
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Agenda Parroquial
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