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AÑO SANTO DE LA PURÍSIMA

Editorial

Ed
ito

ri
alEl presente número de la revista parroquial 

de Santa María coincide con una gran no-
ticia: El Señor Arzobispo de Valencia ha 
concedido a la Parroquia la celebración 
de un Año Santo Mariano con motivo 
de la celebración del 350 aniversario 
de las fiestas patronales de la Purísima 
Concepción. El año 1662 se celebraron 
fiestas extraordinarias en nuestra ciudad 
con motivo de la publicación del Breve 
Pontificio “sollicitudo Omnium Ecclesia-
rum” por parte del Papa Alejandro VII, en 
el que se afirmaba el Misterio de la Purí-
sima Concepción de María como creencia 
universal, abriendo así la puerta para que 
casi doscientos años después se proclama-
ra el Dogma de la Inmaculada Concepción 
de María; desde aquél año 1662, ya nada 
volvería a ser igual, las fiestas adoptaron la 
estructura y la solemnidad que tendrían ya 
hasta nuestro días. Fue también el año en 
el que se inició ese tesoro de nuestro patri-
monio espiritual y artístico que es el “Cant 
dels Angelets”, y el primer año en el que se 
celebró el “Bou en Corda”.

Así pues, dada la importancia de la efe-
méride, el Señor Arzobispo ha concedido 
la celebración de un Año Santo. Un Año 
Santo es un tiempo privilegiado de gracia y 
salvación que la Iglesia nos ofrece para una 
renovación interior de nuestra vida cristia-
na; consiste en la concesión del perdón y 
la misericordia de Dios, por el valor infinito 
del sacrificio redentor de Cristo, por la ora-
ción y los méritos de la Virgen María y de 
todos los santos. Visitando el Templo de 
Santa María y cumpliendo las condiciones 
necesarias se podrá obtener la Indulgen-
cia Plenaria. Los más mayores recordarán 
que el año 1954, año de la coronación de 
la Purísima, también fue declarado tem-
plo jubilar la Iglesia de Santa María, con 
motivo del Año Mariano Universal, por el 
centenario de la proclamación del Dog-
ma de la Inmaculada Concepción. Todas 
las comunidades cristianas de Ontinyent 
debemos sentirnos afortunadas de que 
nuestro Padre y Pastor haya proclamado 
este Año Santo Mariano, para que todos 
los cristianos de la ciudad y del resto de la 
Diócesis puedan recibir la remisión total de 
los pecados. El Año Santo será inaugurado 

por el Señor Arzobispo en la tarde del día 
7 de Diciembre del presente año 2011, y 
será clausurado por él mismo el día de la 
Purísima del próximo año 2012.

En otro orden de cosas, queremos resaltar 
varios acontecimientos vividos durante el 
pasado verano, algunos de ellos muy re-
levantes, como la Jornada Mundial de la 
Juventud celebrada en Madrid, en la que 
participamos un grupo de la Parroquia; la 
experiencia ha sido totalmente positiva: 
la fraternidad, la fe, la alegría compartida 
por todos los participantes, nos ha llena-
do profundamente; pidamos para que los 
frutos de estas jornadas sean abundantes. 
También queremos resaltar el Campamen-
to del Movimiento Juvenil, celebrado este 
año en el municipio castellonense de Viver, 
con el tema: “La familia de Jesús”; ha sido 
grande el trabajo y la dedicación de todos: 
Los educadores, las cocineras, los niños... 
que han dado como resultado un campa-
mento de muy alta calidad, muchas gracias 
a todos. También se celebró durante tres 
días en el Mes de Julio una acampada del 
Centro de Jóvenes en el paraje de la “To-
rreta del Marqués” en Benigánim, siendo 
también muy satisfactorios los resultados.

Otra celebración a destacar fue la Solem-
nidad de la Asunción de la Virgen María el 
día 15 de Agosto, fiesta titular de nuestra 
Parroquia, en la que participamos un buen 
número de feligreses, que después de la 
eucaristía, como ya viene siendo costum-
bre, compartimos una comida fraterna, 
fue destacable la actuación del Coro Parro-
quial.

Ahora toca comenzar un nuevo curso pas-
toral, una nueva oportunidad para vivir, 
celebrar y anunciar la fe. A todos los gru-
pos y miembros de la Parroquia os desea-
mos que lo comencéis con ganas de dar 
a conocer la Buena Noticia de Jesús, este 
año, bajo la especial protección de nuestra 
madre la Purísima, ya que el nuevo curso 
pastoral estará en su mayor parte enmar-
cado por la celebración del “Año Santo de 
La Purísima”, a ella confiamos los trabajos 
y los frutos de este nuevo curso.

Juan Melchor Seguí Sarrió
Párroco Plebán
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Fe y Vida parroquial

El día dos de Julio a las 10:00 horas, nos reu-
nimos en la plaza de la Coronación, un grupo 
de feligreses de la parroquia acompañados de 
nuestro párroco Don Melchor, quien organizó 
una excursión a Alcoi, para visitar la exposi-
ción Camins d’Art, que año tras año lleva a 
cabo la fundación de la Comunidad Valen-
ciana la Llum de les Imatges, donde pudimos 
admirar los edificios y obras restauradas para 
la ocasión:

• CAPILLA DEL ANTIGUO ASILO DE LAS 
HERMANITAS DE LOS POBRES Y ANCIANOS 
DESAMPARADOS.- 
En primer lugar vimos un audiovisual sobre los 
orígenes de la adoración de los Reyes Magos y 
de la festividad de la Navidad, como punto de 
partida de la práctica belenista y de muchas 
tradiciones locales.
A continuación una guía nos fue explicando 
las diferentes obras pictóricas que se pueden 
admirar en el interior de esta iglesia, así como 
el proceso de restauración y recuperación del 
edificio, los elementos ornamentales de estilo 
ecléctico con cruces mozárabes y decoracio-
nes de las molduras, cornisas y columnas de 
plata y pan de oro.
En cuanto a las obras que podemos contem-
plar en esta sede, cabe destacar las relaciona-
das con la festividad de la Navidad:
- Adoración de los Reyes Magos (de Cristóbal 
Llorens).
- Adoración de los pastores (de Nicolás Bo-
rras).
- Epifanía (de Jerónimo Jacinto de Espinosa).
Otras obras importantes que se encuentran 

aquí son diversos cuadros del autor natural de 
Alcoi “Francisco Laporta Valor”, que llaman la 
atención por su tamaño y explendorosidad 
como son:
- Jesús en la casa de Marta y María.
- Predicación de San Pablo en el Areópago.
También pudimos deleitarnos con diversas 
esculturas de San José y el Niño Jesús, realiza-
das en diferentes estilos y de distintas épocas, 
según nos expuso la guía.
Finalmente visitamos una sala donde se mues-
tran trajes de la cabalgata de los Reyes Magos 
y un pequeña sección de los títeres utilizados 
en la famosa representación del Belén de Tiri-
siti, como dato curioso nos explicó la guía que 
inicialmente se representaba en un estilo mas 
clásico, pero, poco a poco ha ido adquiriendo 
un aire mas popular con escenas de la calle, 
a fin de que llegue a todos los públicos, y 
que el personaje “Tirisiti” llamaba a su mujer 
Tereseta, pero, la gente no le entendía bien y 
creían que llamaba a Tirisiti, y por eso se ha 
quedado con el nombre de “Belén de Tirisiti”.

• IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARIA.- 
Vimos un audiovisual que explica el origen y 
devoción de los santos y como se eligen pro-
tectores de poblaciones y gremios; por citar 
algunos, pues, la lista es larguísima:
+ Patronos de gremios:
- San Miguel, del textil.
- San Mauricio, de los tintoreros.
- San Bartolomé, de los curtidores.
- San Buenaventura, de los estudiantes.
- San Cristóbal, de los peregrinos y viajeros, 
posteriormente de los conductores.

+ Protectores de las cosechas y 
los animales:
- Santa Bárbara, de las tormentas.
- San Antonio Abad, de los ani-
males.
- Santos de la Piedra (Abdón y 
Senen), del granizo.
+ Protectores del ataque de epi-
demias y plagas a la población:
- San Rafael, que lo cura todo.
- San Roque y San Sebastián, de 
la peste.
- San Mauro, de los terremotos.
- Santa Margarita, del buen parto.
Tras el audiovisual, nos explica-
ron el proceso de restauración, 
pues, esta iglesia fue derribada 
durante la guerra civil, y se volvió 
a reconstruir entre las décadas de 
1940 y 1950, y permanecía inaca-
bada, habiendo sido culminado 

La Llum de les Imatges (Camins d’Art - Alcoi 2011-)
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el proyecto de decoración para esta ocasión.
La guía nos fue explicando a través del recorrido, los 
diferentes ámbitos temáticos y cronológicos, con 
piezas de gran formato, y el conjunto de obras de los 
principales patronos y santos: San Jorge, San Cristó-
bal, Santos de la Piedra, San Miguel, Santa Cecilia, 
San Juan, Santa Margarita, etc. También nos hizo 
reparar en algunos detalles de un cuadro de la Última 
Cena, del maestro Borbotó (S. XVI), en el cual el autor 
quiere resaltar en sus personajes tres aspectos de la 
vida: la juventud, que refleja en el apóstol San Juan; 
la madurez, en Jesucristo; y la vejez, en San Pedro; y 
también la cerámica típica valenciana del suelo.
También pudimos contemplar numerosas piezas de 
orfebrería como cálices, custodias, cruces procesio-
nales, relicarios, incensarios, etc.
Finalmente vimos una serie de libros y documentos 
con la historia y devociones locales, así como unas 
telas de gran valor, como la capa de la Virgen dels 
Xiulitets, llamada así por unos pequeños botijos lleno 
de agua que hacen sonar los niños en la procesión 
del encuentro, cuando la Virgen se enfrenta con la 
imagen de El Salvador.

• CAPILLA DE LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS.-
Primeramente vimos, al igual que en las dos visitas 
anteriores, un audiovisual esta vez relacionado con 
la historia de los edificios religiosos de Alcoi y alrede-
dores; como son las tres iglesias que hemos visitado 
y otras ermitas y capillas dedicadas a: San Antonio 
Abad, San Miguel, San Cristóbal o Santos de la Pie-
dra, entre otras.
Esta pequeña capilla fue construida entre 1844 y 

1852, en el interior de una manzana de casas en el 
antiguo casco histórico de la población, y debido al 
mal estado de las viviendas anexas, se hizo necesario 
el derribo y reconstrucción casi integra  del edificio. 
Se han recuperado las pinturas al fresco que deco-
raban la bóveda del autor Vicente Amat (1852) con 
escenas de la vida de la Virgen; y en las pechinas de la 
cúpula del crucero aparecen cuatro heroínas bíblicas: 
Ruth, Miriam, Judith y Jael.
Entre los lienzos que pudimos admirar se haya uno de 
tres metros de alto por dos de ancho de la Virgen de 
los Desamparados, se trata de un cuadro bocaporte 
el cual estaba oculto tras la hornacina del altar. Otras 
obras a destacar de iconografía de la Virgen:
- La Virgen de la Leche, de Lorenzo Zaragoza (S. XIV).
- La Inmaculada, de Mariano Salvador Maella.
- La Virgen de Gracia, de Joan Reixach.
- La Virgen de la Salud, de Borbotó (S. XVI).

Tras la visita de las tres sedes de la exposición, fuimos 
a los locales de la Fila Cordón, donde degustamos 
un delicioso almuerzo todos juntos. Tras el cual nos 
trasladamos en el autocar, hasta el paraje natural de 
la Font Roja, y visitamos la ermita de la Virgen de los 
Lirios, y Don Melchor nos relato la historia del hallaz-
go de la imagen de la Virgen, después rezamos unas 
oraciones y cantamos la salve ante la Virgen. Antes 
del regreso a Ontinyent, disfrutamos de un tiempo 
de esparcimiento para disfrutar del maravilloso pai-
saje por los alrededores de la Font Roja.

Tony Alfonso
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Cincuenta días después de haber 
celebrado la resurrección de Jesús, 
concluimos el tiempo de Pascua con 
la fiesta de Pentecostés que es, sin 
la menor duda, una de las mayores 
solemnidades después de la Vigilia 
Pascual.
Pentecostés es la “Pascua granada”, 
la Pascua madura que produce su 
fruto más sabroso: el envío del Es-
píritu Santo. 
 
La Vigilia está pensada para encon-
trarse los creyentes y orar. Reconocer 
y celebrar la fuerza y la potencia de 
Dios entre los hombres hoy. Acos-
tumbrados a no reconocer a Dios, 
por un momento abrimos los ojos  a 
la fuerza de Dios en el mundo. Dios 
sigue siendo protagonista hoy entre 
los hombres. Dios es protagonista sin 
hacer demasiado ruido…La Vigilia es 
un tiempo largo de oración donde 
meditamos la Palabra de Dios y ce-
lebramos la Eucaristía en un clima de 
recogimiento.

La víspera de la fiesta a las 20:00h, en 
Santa María celebramos la Vigilia de 
Pentecostés en la que participamos 
miembros de las diferentes áreas de 
la comunidad parroquial.
Al comenzar la Eucaristía se procla-
mó el pregón, se bendijo el agua y 
se hizo la aspersión a la comunidad, 
recordando nuestro bautismo.
Acabada las lecturas, la proclama-
ción del Evangelio y la Homilía se 
procedió a encender los siete cirios 
que representan los siete “Dones del 
Espíritu” Sabiduría, Entendimiento, 
Ciencia, Consejo, Piedad, Fortaleza 
y Temor de Dios, tomando la luz del Cirio Pascual. 
A cada cirio acompañaba una invocación y una llama 
con el don correspondiente que se iba colocando en 
el símbolo de la paloma.
Encendidas todas las velas que se habían repartido a 
todos, el celebrante nos invito a hacer memoria del 
sacramento de la Confirmación, por medio del cual 
recibimos el Espíritu Santo que nos conforma plena-
mente con Cristo a través de la unción con el Santo 
Crisma para ser testigos del Evangelio en el mundo.
Todos juntos proclamamos nuestra fe, el Credo.
Después de la oración de los fieles pasamos a la 

liturgia de la Eucaristía, en ella se hace presente la 
comunión con Dios y la comunión fraterna. 

Terminamos la celebración con el rito del envío y se 
procedió a apagar el “Cirio Pascual”.
“Esta Luz no se extingue, sino que se hace presente 
en nosotros todos los días hasta el fin del mundo”.

Después, en este ambiente de fiesta pasamos a com-
partir una cena fraterna, donde hubo una proyección 
que recogía todas las actividades y el trabajo del 
curso que finalizamos.

Solemnidad de Pentecostés
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Es una fiesta de la Iglesia católica, destinada a cele-
brar la Eucaristía. Su principal finalidad es proclamar 
y aumentar la Fe de la Iglesia en Jesucristo presente 
en el Santísimo Sacramento. Se celebra el domingo 
siguiente de la Santísima Trinidad, es decir 60 días 
después del domingo de Resurrección.

En nuestra Parroquia se adora al Santísimo Sacra-
mento con las 40 horas, que han sido los días 22, 23 
y 24 de junio, estando siempre acompañado por los 
componentes de la Adoración Nocturna, camareras 
de las distintas promociones y personas de nuestra 
parroquia.
  
El día anterior al volteo de campanas anunciando la 
fiesta, desfilaron los gigantes y cabezudos por las ca-
lles de nuestra Ciudad.

El Domingo a las 19 horas se celebró la Eucaristía con 
la participación de las cuatro Parroquias, la Iglesia es-
taba llena de niños y niñas de primera Comunión con 
sus padres y catequistas. Y a continuación empezó 
a desfilar la Procesión con los danceros que hicieron 
la “enramà”, siguiendo los gigantes y cabezudos, y 
los bailes de “els arquets”, el de “la Veta”, el de “la 
Moma”, y el “dels Cavallets”. Los niños de Primera 
comunión, personas de particular, las Camareras de 
la Virgen, la Adoración Nocturna, liturgia y ya el Pa-
lio con el Santísimo Sacramento. Había mucha gente 
en la calle contemplando la procesión aunque hacía 
mucho calor; todo esto fue organizado por personas 
de las cofradías de Semana Santa.

Fue una tarde, de verdadera adoración de nuestro 
pueblo, a Jesús Sacramentado.

Solemnidad del Corpus Christi
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La Parroquia  ha celebrado con especial solemnidad 
la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Durante todo 
el mes de Junio ha habido exposición diaria del San-
tísimo Sacramento en la capilla junto a la Imagen del 
Sagrado Corazón; se ha rezado el Rosario y las Leta-
nías dedicadas al Sagrado Corazón finalizando con la 
Eucaristía y al final el canto del Himno al Sagrado Co-
razón . Los viernes también se han rezado  vísperas, 
finalizando el mes con la gran fiesta del día del Sa-
grado Corazón de Jesús.  La capilla estaba repleta de 

feligreses todos con mucha devoción; se celebró muy 
solemnemente, con moniciones y peticiones y cantos 
dedicados al Sagrado Corazón. De Jesús. Este año, la 
Iglesia ha declarado la Fiesta del Sagrado Corazón de 
Jesús, como “Jornada de Oración por la Santificación 
de los sacerdotes”.

¡Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío!

Una feligresa

Mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús
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Es dogma de fe que María Santísima fue llevada al 
cielo en cuerpo y alma, acontecimiento que celebra-
mos el día 15 de Agosto.
En este día recordamos que María es una obra ma-
ravillosa de Dios. Concebida sin pecado original, el 
cuerpo estuvo siempre libre de pecado, totalmente 
pura su alma, no se corrompió su cuerpo fue siempre 
templo Santo e Inmaculado.
En este día tenemos presente a Cristo por todas la 
gracias que derramo sobre su Madre María.
María alcanzo la Gloria de Dios por la vivencia de 
sus virtudes, la maternidad divina de María fue el 
mayor milagro y la fuente de su grandeza. Coronada 
por su maternidad, por sus virtudes, su caridad, su 
humildad, su pureza, su paciencia, su mansedumbre, 
su perfecto gran amor, alabanza y agradecimiento al 
Señor.
La Asunción de la Virgen María es un mensaje de 
esperanza que nos lleva a pensar en la dicha de al-
canzar el Cielo, la Gloria de Dios en la alegría de tener 
a una madre que ha alcanzado la meta a la que todos 
nosotros caminamos.
María nuestra Madre fue llevada al cielo en cuerpo y 
alma, tuvo una enorme confianza en Dios y su cora-
zón lo tenía lleno de El.
Desde su Asunción al cielo Ella es nuestra madre en 
el cielo y esta dispuesta a ayudarnos en todo los que 
pidamos y necesitemos.

En Nuestra Madre María concurren tres dogmas de 
fe. La Maternidad Divina proclamada dogma en el 
”Concilio de Éfeso” año 431. La Inmaculada Concep-
ción por el Papa Pio IX con su Bula“Inefabilis Deus” el 
8 de diciembre de 1844  y por ultimo la Asunción de 
María a los Cielos por el Papa Pio XII en su encíclica” 
Munifientissimus Deus” el 1 de noviembre de 1950.
En la constitución de la Encíclica “Munifientissimus 
Deus” se declara que María Madre de Dios Inmacu-
lada y siempre Virgen al terminar el curso de su vida 
terrenal fue asunta en cuerpo y alma a la Gloria celes-
tial. Quiso Dios que fuera exenta la Bienaventurada 
Virgen María. Ella por privilegio del todo singular 
venció al pecado con su Concepción Inmaculada y no 
estuvo sujeta a la ley de permanecer en la corrupción 
del sepulcro ni tuvo que esperar la redención de su 
cuerpo hasta el fin del mundo.
Al cielo vais Señora, allá os reciben con alegre canto,
¡Oh quien pudiera agora, asirse a vuestro manto para 
subir con Vos al Monte Santo!
De Ángeles sois llevada,  de quien servidos sois desde 
la cuna, 
De estrellas coronada cual reina no habrá ninguna, 
Pues por chapín lleváis la blanca luna.
Así le cantó nuestro inmortal Fray Luis de León a 
nuestra Madre.

En este día también celebramos la fiesta de nuestra 

La Asunción de la Virgen María
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El pròxim curs 2011-2012 la nostra Parròquia està de 
celebració, ja que el Moviment Juvenil i el Centre de 
Joves compleixen 25 anys. Des de els seus inicis en 
l’any 1986, els dos grups de la parròquia han acollit i 
donat una formació cristiana a xiquets i adolescents 
de forma lúdica i entretinguda. Moltes són les perso-
nes que han passat per algun dels dos grups.  
 
El dia 25 de juny es va celebrar una Assemblea infor-
mativa en el Centre Parroquial per a totes aquelles 
persones que han passat per algun dels dos grups 
com a educador i/o monitor. En l’Assemblea es va 
informar als assistents de diverses qüestions: els va 
donar a conèixer el logotip que encapçalaria tots els 

25 Anys Moviment Juvenil i Centre de Joves

Parroquia, nuestra Iglesia, aquella que por el año 
1245 el Rey D. Jaime una vez conquistada la villa de 
Onteniente mando purificar y bendecir el templo 
(antigua mezquita) a D. Juan Zarza de Prieto, bajo 
el titulo de SANTA MARIA O DE ASUNCION DE LA 
VIRGEN, celebrándose la primera Misa con la pre-
sencia del Rey, con su capitán D. Pelayo Pérez Conca 
(gran Maestre de Orden de Santiago), sus oficiales y 
ejercito.

Hoy a las doce horas celebramos solemne Eucaristía 
de la Asunción de la Virgen María, una mujer vestida 
de sol y la luna por pedestal, coronada por doce 
estrellas y enjoyada con oro de Ofir.
Oficiada  por D. Melchor, que finalizo la homilía con 
estas hermosas palabras:

“Santa Maria mare de Deu, prega per nosaltres ara i 
en l´hora de la nostra mort Amen”.
Con asistencia de los feligreses a pesar de las fechas 
vacacionales y con un Coro que nos deleito con sus 
maravillosos cantos.
Una vez finalizada la Eucaristía nos reunimos en 
torno a la mesa, en una comida de hermandad y 
fraternidad terminando nuestra celebración del día 
de la Asunción de la Virgen María.
Y termino este articulo con las bellísimas palabras 
que le dijo su prima Isabel llena del Espíritu Santo. 
”Bendita tu entre las mujeres y bendito el fruto de tu 
vientre”.                

F.A.C.
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actes programats pel proper curs, es van exposar les 
diverses comissions de treball que van a treballar per 
dur a terme les activitats planificades, es va invitar 
a col·laborar amb les respectives comissions i per 
finalitzar es va projectar un vídeo recopilatori de 
fotografies dels dos grups des de els seus inicis fins 
l’actualitat, on la gent va poder recordar el seu pas 
per algun dels dos grups i compartir experiències.

La gent allí present es va poder apuntar a alguna de 
les comissions per a col·laborar, que han sigut pensa-
des i formades per un grup inicial de persones, i vam 
poder saber de primera mà més detalls de preparació 
i planificació de cadascuna per poder començar a 
treballar. Les comissions són les següents:

SANT ANTONI. Aquesta comissió tindrà la finalitat de 
recopilar tot el referent a les activitats comunes que 
s’han fet en els dos grups i han sigut les més signifi-
catives en aquests 25 anys per fer una exposició en 
les festes de San Antoni.

COMUNICACIÓ. Com la pròpia paraula indica, 
aquesta te l’objectiu principal de comunicar a totes 
les persones que han passat per algun dels 2 grups 
els actes a realitzar, realitzar fulls informatius, 
relacionar-se amb els mitjans de comunicació, xarxes 
socials, recopilar tots tipus de informació pel llibre 
del 25 aniversari.

FESTIVAL I ESDEVENIMENTS. Els membres d’esta 

prepararan i organitzaran tots els actes que es duran 
a terme durant el curs: un himne, paelles, ofrena, 
acampada, festival, festa de cloenda, etc.

MERCHANDAINSING. Aquesta comissió es 
l’encarregada de pensar i fer el record de l’aniversari, 
així com fer i aconseguir coses per recaptar fons.

Acabada l’Assemblea tots junts es vam desplaçar fins 
al col·legi de la Milagrosa on es esperava una paella 
i poder seguir compartint experiències i anècdotes 
del pas pel Moviment Juvenil o del Centre Joves i així 
poder concloure aquesta jornada festiva i de primer 
contacte amb els actes per a la celebració del 25 
Aniversari.

Des d’este article, comuniquem que tenim pàgina 
en la red social de facebook: http://www.facebook.
com/?ref=home#!/pages/25-ANIVERSARIO-MJ-
CJ/178319965562179
 On anirem informant dels actes a realitzar i penja-
rem fotografies des dels inicis fins a l’actualitat. En 
breu tindrem una pàgina en la red social Tuenti, però 
això serà després de l’estiu. També per a qualsevol 
qüestió ens podeu localitzar a l’adreça electrònica 
mj_cj_25aniversario@hotmail.es.

Desitgem bon estiu i esperem la màxima col·laboració 
i assistència als actes previstos.

Inma Sanchis
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Movimiento Parroquial Mayo-Agosto 2011

BAUTIZOS
 ”El agua del bautismo que se derrama sobre los niños, 
significa la vida nueva, el amor infinito que Dios les da”.

Mayo 2011 Junio 2011 Julio 2011

González Prats, Anna
Mollá Borrell, Gabriel
Guerola Plá, Alejandro
Escriche Sánchez, Aleix

Pascual Revert, Irene
Genovés Soler, Jordi
MartÍnez Lozano, Lorena
Vidal Ferri, Pau
Ferrero MartÍnez, Alba
Pastor Quiñónez, Carla
Cambra Navarro, Adriá
Blázquez Muñoz, José

Rovira Plá, Berta Tadea
Rovira Plá, Antonio Javier
Ferrero Sancho, Kiko
Mirón Ramón, Paula
Chafer Plá, Isabel
Abad Juan , Diego

Bellod Lara, Marc

Agosto 2011

Alfaro Ruíz, Daniel
Alvarez Calabuig, Mariola
Camarasa Navarro, Alex
Coll López, Maica
Espinosa García, Edison
Gandía Micó, Estela
Grajales Galviz,Valeria
Gramage Ases, Bryan
Hernández Mira, Antonio
Jiménez Cumbajín, Victoria
León Fuentenebro, Javier

López López, Cristian
Mollá Sanz, Rafael
Muriana Diaz, Claudia
Puig Sánchez, Francisco
Rodríguez Sanz, Carmen
Ruíz Martí, Iván
Sanchis Granell, Alba
Sanegre Francés, Raúl
Sierra Suriana, Antonio
Viudez Vidal , Minerva
Zarazua Soler, Javier

PRIMERAS COMUNIONES
”El que come mi Carne y bebe mi Sangre 
habita en mí y yo en él” (Jn 6,56)

1º Turno: 8 de Mayo 2º Turno: 15 de Mayo

Bedoya  Freire, Steven
Blázquez Muñoz, Toni
Conejero Soriano, Pablo
Giménez Iglesias, Jennifer
Martínez Iglesias, Daniel
Giménez Orquín, Ismael
Llopis Sanchis, Cristian
Martínez Guerrero, María
Mollá Vidal, Ana
Orquín González, Jorge
Pastillo Ayala, Gisela Paola
Pelayo Valls, Francisco Javier
Robledillo Soler, Mario
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DEFUNCIONES
El Señor es mi Luz y  mi salvación, ¿a quién temeré?
El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar?” (Sal  26,1-4)

Mayo 2011 Junio 2011 Julio 2011 Agosto 2011

Micó Sarrió, José
García Torró, Dolores
Penadés Terol, Pascual

Monzó Vidal, Patricia
Navarro Sanchis, Emilia
Pastor Garrrido, Clara
Díez González, Marina
Selva Fargas, Carmen
Vidal Gramage, Enrique
Donat Ureña, Antonio

Gramage Francés, Manuel
Belda Ferrero, Amparo
Gandía Belda, Francisco

Soriano Valor, Concepción
Cambra Garrote, María

MADRINA:  Raquel Ruíz García   Mª del Mar Martínez
CONFIRMADOS:  Duque Bedoya Greis, Carolina  Gandía Torró, Roberto
   Viviana Perez Flores, Xarla  Chaluisa Vaca, Vinicio Raúl
   Llopis Tortosa, Antonio   Jornet Mollá, Raquel
   Marín González, Virginia   Cortés Ramírez, Heimy Melisa
                       
MADRINA:   Susi Mora Ferrero   Regina Sarrió Sanchis
CONFIRMADOS:  Erri Sanchis, Jónatan   Pons Jordán, Leticia
   Torró Biosca, Marita   Tortosa Pla, Francisco
   Revert Huerta, Rafa   Beneito Pla, María
   Espinosa Herrera, Valeria Carolina   Reig Pardo, Héctor
   Guarner Sola, Darío 
   Melitón Cambra, Jénnifer  
   Vañó Bordera,  Paula
   Mollá Moreno-Arrones, Isabel
   Calatayud Ferrero,  Lucía
   Mancheño Esparza, Carolina

CONFIRMACIONES
“El ESPIRITU SANTO nos da fuerza para se testigos de Jesús en el Mundo”

Mayo
Cana Calatayud, Miguel con Cocera Santamaría, Noelia
Mollá Busquet, Vicente con García Albero, María
Morant Lapiedra, Alberto con Lurbe Aleixandre, Arantxa
Sanchis Bas, Francisco Javier con Martínez Sánchez, Mª Pilar

BODAS
“Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros 
y su amor en nosotros llega a su plenitud” (1 Jn 4, 12)

Junio
Martínez Frías, Jorge con Bernabeu Burgos, Rosana
Ferrero Soler, Andrés con Gilabert Pla, Marta
Soriano Calabuig, Antonio con Párraga Valero, Isabel
Sanchis Bordera, Javier con Ferrero Ureña, Sonia

Julio
Barberá Pastor, Antonio con Tárrega Cambra, Sonia

Agosto
Belda Pascual, Víctor con Gijón González, Carmen Raquel
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Catequesis de Infancia
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Fe y Vida parroquial

Los niños de primer curso de catecismo, las 
catequistas y los padres visitaron a LAS MA-
DRES CARMELITAS el sábado, día 7 de mayo. 
Las carmelitas los recibieron en la Iglesia, y les 
explicaron el significado de su vocación. Todo 
el grupo comprendió  la importancia de la 
ORACÍON que hacen estas personas consagra-
das a Dios. Algunos niños curiosos pregunta-

ron por qué había una carmelita con el hábito 
diferente a la demás. Una de las carmelitas les 
contestó que ella era una novicia,  una novia  
que se estaba preparando para vivir la vida 
de las carmelitas. Al final de la visita hubieron 
cantos y  les regalaron un escapulario de la 
Virgen del Carmen.

El sábado siguiente, el mismo grupo de ca-
tequesis, visitaron la CAPILLA DE LA VIRGEN 
MILAGROSA. Sor Iluminada fue la que, muy 
amablemente, les explicó la historia de la 
Virgen Milagrosa. A los niños les llamó la 
atención ver que de las manos extendidas 
de la Virgen salían  unos rayos de luz. Para 
que los niños comprendieran este gesto de la 
Virgen, Sor Iluminada les dijo que la Virgen 
es como las madres que extienden sus brazos 
para acoger a sus hijos, y les invitó a que le 
pidieran a la Madre del Cielo por su familia, 
por las necesidades que existen en el mundo, 
sobre todo, por las personas que habían 
sufrido el terremoto de Lorca. Finalmente  
todos cantaron un hermoso canto a la Virgen. 
Como recuerdo de la visita, las religiosas les 
regalaron una imagen pequeña de la Virgen 
Milagrosa que se ilumina cuando hay oscuri-
dad. Este detalle recuerda que la Madre del 
Cielo siempre está cerca de sus hijos.
Los niños de segundo curso visitaron la 
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IGLESIA DE SANTA MARÍA guiados por la  “Colla de 
Campaners”. Ellos explicaron muy bien la Historia 
del templo, y las catequistas profundizaron en los 
acontecimientos religiosos. Este año ha habido una 
sorpresa para los niños. Los que hacían de guías, 
invitaron a todo el grupo  a subir al campanario. 
Al principio, los niños estaban un poco nerviosos 
pero, poco a poco, se fueron tranquilizando. Mien-
tras subían al campanario, sonaron la 17´00 horas 
y cuando llegaron a la primera planta vieron como 
la campana tocaba 17´15 horas. Al regreso hacia el 
“Barranquet”, todos comentaban muy contentos la 
nueva experiencia vivida, y agradecieron  a la “Colla 
de Campaners” la atención que tuvieron con ellos 
durante toda la visita.
El último día de catecismo fue un poquito especial. Al 

principió, las catequistas y los niños fueron a la Iglesia 
de la Ermiteta para dar gracias a Dios por todos los 
beneficios recibidos durante el curso. Las oraciones 
espontáneas de los niños fueron acertadas. Luego, 
pasaron al local angelical y vieron una película muy 
divertida.  A continuación,  salieron todos al patio y 
saborearon un pastel y un  polo. También  jugaron 
un ratito hasta que vinieron los padres a recogerlos.

La finalidad de la catequesis es el encuentro con Cris-
to. Por eso, durante estos tres cursos de preparación 
para la primera comunión, los niños han ido descu-
briendo que Jesús se hace presente en la Eucaristía 
bajo las especies de PAN y VINO. Al acercarse el feliz 
día, catequistas, niños y padres vivieron con mucha 
ilusión los preparativos para esta gran celebración.  
Llegó el día tan esperado de la PRIMERA COMUNIÓN. 
Toda la liturgia estaba muy bien preparada. El coro 
inició la Eucaristía con un canto muy festivo, y los 

niños muy contentos se acercaron al altar. El párro-
co, Don Melchor  estuvo muy atento con los niños, 
sobre todo, en la homilía. Los padres  vivieron toda 
la Eucaristía con mucha emoción y las catequistas 
estuvieron muy acertadas en todos los detalles. El 
momento culminante de la ceremonia  fue cuando 
el sacerdote se acercó a los niños y pronunció “El 
Cuerpo de Cristo” y los niños respondieron “Amén”. 
La alegría y el amor de Dios, lleno los corazones de 
estos niños para que puedan vivir siempre el mensaje 
de Jesús. Al terminar la solemne celebración de la 
Eucaristía, todos los que habían participado estaban  
muy emocionados y llenos de alegría  por haber vivi-
do un día inolvidable.

Del 18 al 19 de junio se realizó una ACAMPADA EN 
“TODOS VIENTOS” con los niños de primera comu-
nión. Esta actividad la prepararon las catequistas y 
los educadores del Movimiento Juvenil. Comenzó 
el sábado por la tarde con la presentación de 
todos los acampados. A continuación los niños 
participaron en  unos talleres muy bonitos. A las 
20´00 horas se reunieron en grupos para preparar  
una oración sobre la experiencia  de lo que había 
significado para los niños la primera comunión. En 
la puesta en común, todos los niños coincidieron 
en comentar que fue un día muy feliz porque 
habían experimentado lo mucho que Jesús les 
quiere, sobre todo, cuando lo recibieron dentro 
de su corazón. Después de cenar, hubo una visita 
inesperada, Salva Sanchis e Iván Conca aterrizaron 
en “Todos Vientos” con sus trajes de astronautas 
e invitar a los niños a la caza de los “gambosinos”. 
Como los niños no sabían nada de los famosos 
animalitos, los visitantes tuvieron que explicarles 
de que se trataba y de  los pasos que tenía que 
seguir hasta llegar al lugar donde se encontraban. 

Cuando ya estaba “casi todo entendido”, empeza-
ron la marcha. Después de superar los obstáculos 
y vivir una gran aventura, llegaron a un lugar lleno 
de árboles y de “gambosinos. Al principio, algunos 
niños tenían miedo pero, al ver el éxito de los más 
decididos, todos se lanzaron a la caza y llenaron las 
bolsas de estos riquísimos “gambosinos”.

Domingo,  Día del Señor. Después de la oración, fue-
ron a saborear el exquisito chocolate que les había 
preparado Mila. A continuación se inició el juego que 
consistía en hacer el cartel de una película que las 
directoras Conchín, Estefanía y Mila  habían pedido. 
Para conseguir los datos y el material del cartel, los 
niños tenían que superar algunas pruebas. A la hora 
de elegir el mejor cartel, las directoras lo tuvieron  
difícil porque todos estaban muy bien hechos. Eran 
las 12´30 horas y empezaron a llegar los padres. Los 
encargados de liturgia  prepararon la Eucaristía y a las 
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13´00 horas se celebró con la  participación de todos 
los que se encontraban en el lugar de la celebración. 
Llegó el momento de degustar la sabrosa comida 
bajo los pinos. Al poco tiempo, se organizó “Furor” 
los padres formaban parte de un equipo y los hijos 
de otro. Todos querían quedar campeones, aquello 
parecía un campeonato mundial. Lo mejor de todo 
fue que todos los participantes se divirtieron mucho. 

Esta acampada tenía una finalidad. Se trataba de 
concienciar a los niños y a los padres de lo impor-
tancia que tiene, para los hijos, continuar en su for-

mación cristiana en el Movimiento Juvenil. Por eso, 
se proyectó un DVD en el que todos pudieron ver 
todas las actividades que se realizan durante el curso, 
también se repartió  revista del Movimiento Juvenil 
“Sabelotodo” en la que explica muy bien algunas 
otras actividades sobre todo las del “campamento de 
verano”.

Finalmente, Don Melchor agradeció a las catequistas, 
a los educadores del Movimiento Juvenil, a los niños y 
a los padres  su colaboración en todas las actividades 
de la ACAMPADA.

Movimiento Juvenil

TERCER TRIMESTRE

Vaig a contar-vos lo que va passar en el tercer 
trimestre,concretament en el final de curs, no se a 
vosaltres xiquets i educadors, però per a mi  aquest 
trimestre es el que mes ràpid passa, quan te n’adones  
ja estàs acomiadant-te de tots i preparant-te per al 
campament, però anem pas a pas, durant aquest 

trimestre la majoria d’activitats que realitzes són en 
la teua pròpia etapa, com per exemple realitzar dinar 
per a preparar el festival.

Ara vaig a contar-vos la activitat mes important 
d’aquest trimestre, el fi de curs. Enguany el fi de 
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curs va ser diferent a tots els anys anteriors. Per uns 
motius el fi de curs es va dividir en dos setmanes. La 
primera setmana es va fer la eucaristia de fi de curs en 
la qual tots anem molt guapos i guapes, perquè  per 
alguns es la seua ultima eucaristia amb l’uniforme 
del moviment; en ella a cada etapa se li dona el 
símbol característic de la mateixa, en la meua etapa 
van rebre el símbol del “Padre Nuestro”. Desprès de 
finalitzar  l’eucaristia anem tots junts a fer-se la foto 
“protocol·lària” i una volta se’m fet unes quantes 
fotos amb els xiquets, educadors o en els pares, sen 
anem a casa perquè encara queda un altre cap de 
setmana amb activitats.

En la segona setmana es va realitzar el famós festival 
del moviment, durant diversos anys els festivals han 

tingut una temàtica, la d´ aquest any ha sigut “el 
teatre dels somnis”.Tots amb les seues disfresses, 
escenaris, etc van plasmar la temàtica d’aquest any. 
Totes les actuacions van estar molt xules, es va notar 
que tots van dedicar esforç i ganes per a realitzar les 
actuacions, però les que més em van impactar van ser 
tres: La primera va ser el popurri de “moulin rouge”, 
pareixia que estaven en aquell teatre tan espectacu-
lar; el segon va ser la cançó “adelante” ja que mai 
havia vist una actuació cantant en directe e inclús 
tocaven una guitarra elèctrica, i per últim, també em 
va agradar la actuació en la qual els xiquets donaven 
les gràcies als pares, no aconsegueix recordar quin 
son els educadors d’aquella etapa però es nota que 
són molt responsables i treballadors. Desprès es van 
entregar els premis; aquest any tots van tindre un 
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premi que era una foto de la seua etapa, molt xula. 
Seguidament es va fer l’acomiadament a Apoyo II, 
molt emotiu en el qual es recordava el seu pas pel 
moviment.

Per la nit es va fer el sopar de final de curs, però va 
haver una peculiaritat: que “justetament” també 
estava la final de la “champions” que crec que la 
va guanyar el Manchester o, va ser el Barça?... ara 
mateixa no ho se. Desprès que finalitzara el sopar 
ens van ficar musica i vam ballar un ratet, es vam 
riure molt, i quan el nostre DJ “Kike Gueta” va ficar 
l’ultima cançó es van acomiadar de tots, però la frase 
mes repetida era “fins desprès”, per que encara ens 

queda la activitat mes divertida del moviment, el 
campament.

Bo, fins ací el tercer trimestre, ara ens queda un mes 
de faena,preparant idees, material, power points, 
etc. per a que disfruteu d’un campament ESPECTA-
CULAR però, lo que va passar en el campament no 
vaig a contar-ho jo, ací vos deixe i, sense més dilació, 
ens veiem a finals de setembre principi d’octubre un 
fort abraç a tots.

Jose Albero
Educador M.J.

Un grupo único y diferente a todos, durante el curso 
realizamos reuniones, acampadas, son momentos 
especiales que unen al grupo de niños con el educa-
dor, y a su vez sin darte cuenta te envuelve y te unen 
al resto del Moviment, mayores y pequeños, todos 
nos conocemos y nos cuidamos entre nosotros, ese 
es el primer punto que nos hace únicos, a medida 
que avanza el curso cada momento que pasamos 
juntos nos lleva a formar la gran familia que somos 
actualmente.

Este es un inmejorable preludio del Campamento,  9 
días de convivencia dónde educadores y niños dis-
frutan, aprenden, ríen, corren, juegan,… 9 días tan 
especiales.
Los educadores al finalizar junio preparan las comi-
siones, y se ponen manos a la obra para preparar el 

gran proyecto… el campamento.

Durante este tiempo es dónde nace el mayor secreto 
del Moviment, los educadores, un grupo de amigos 
que unen todas sus fuerzas e ilusiones para innovar 
y superarse año tras año en cada actividad, tema, 
juego,… 
Trabajamos juntos y remamos hacia un mismo senti-
do para que todo salga bien, nos ayudamos, tranqui-
lizamos, aconsejamos, realmente es un sentimiento 
especial el que nos une y esto se ve cuando llega el 
momento de ponerse a trabajar en el campamento. 

Este año el campamento se realizó en Viver, com-
prendido entre el 6 y el 14 de Agosto, el tema de 
este año: “La familia de Jesús”, y el lema: “Som poble 
de Déu”, desde la Comisión de Tema, preparan este 

CAMPAMENT VIVER 2011
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tema comprendido en 8 subtemas, y cada día junto 
con la comisión de liturgia se trabaja para que los 
niños aprendan y sigan el camino de vida que Jesús 
nos marcó, adoptamos un estilo de vida que al fin y 
al cabo nos lleva a ser mejores personas.

El sábado 6 de agosto, día de “Pentecostés, el co-
mençament de L’Església”, el primer encuentro es en 
Santa María, acudimos con el nicky del campamento 
y las mochilas preparadas a misa Purísima, y aunque 
son las 8 de la mañana todos estamos sonrientes y 
nerviosos por que ya por fin ha llegado el gran mo-
mento, nos vamos de campamento!

Hacia las 09.30h., salimos del Barranquet rumbo 
a Viver, en el autobús ya se respiran las buenas 
vibraciones que nos anuncian que vienen 9 días de 
disfrutar y pasarlo en grande, desde el más pequeño, 
que a mas de uno se le escapa una lágrima a la hora 

de las despedidas, os puedo asegurar padres, que 
luego ni se acuerdan! Es una desconexión tan gran-
de, pasas de depender de la tele y nuevas tecnologías 
a olvidarte de ellas y vuelves a crear, aportas toda tu 
imaginación en los juegos, aprendes en los temas, 
haces talleres, son muchas las cosas, ya que del día 
no desperdiciamos ni 5 minutos.

Eran las 13.00h., y llegábamos al destino, esta estam-
pa también es buena, ya que bajamos todos de los 
autobuses, todos con prisas para sacar las mochilas 
del autobús el primero y toca cargárselas a la espalda 
y poner rumbo fijo al campamento, los pequeños de 
manantial suelen ser superados por el tamaño de 
sus mochilas, pero no por ello se detienen, suelen 
ser los primeros en llegar, las últimas modas ya se 
han cargado las típicas mochilas y han dejado paso 
a las maletas de ruedas, que son más fáciles de lle-
var pero claro tan solo por plano, ya que este año 
conforme íbamos aproximándonos al campamento y 
descubrían las escaleras más de uno se sentaba y se 
lo cogía con tranquilidad ya que vistas desde abajo 
causaban respeto.

A la llegada al campamento se distribuyen todas las 
etapas en grupos para empezar el montaje del mismo, 
material, fregaderos, tendederos, megafonía, luces, 
lugar de la oración,… para que puedan hacerse una 
idea, en menos de tres horas parece que llevemos 
allí toda la vida, ya que se queda todo montado y 
pases por dónde pases tenemos el espacio ocupado 
o preparado para la realización de cualquiera de las 
actividades.

Se realizan los equipos de tema y el de las cabañas o 
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tiendas de campaña, una vez están hechos los gru-
pos ya arranca el campamento, nos reunimos todos 
en el comedor y apareció el capitán del barco, ya que 
este año el grupo de tema preparó un crucero por 
todo el mundo dónde cada día visitaríamos un país, 
y aprenderíamos el tema preparado.

Se les puso a los niños la pulsera vip del crucero 
para desembarcar libremente y poder acceder al país 
visitado, además se les entregó el pasaporte para po-
der sellar el desembarco, empezamos el tema, cada 
equipo se montó su propia iglesia, delimitó y decoró 
con telas, pita, retales su lugar de reunión, más tarde 
conocimos el lugar de la oración, que su propósito 
fue construir un barco, con su timón, vela,… las ora-
ciones resultan uno de los momentos especiales del 
día, ya que cantamos y reflexionamos, se trabaja con 
videos y presentaciones que a más de uno le tocan la 
fibra sensible, pequeños y mayores.

7 de Agosto, “Som poble de Déu”,nos despertamos 
en el campamento ahora ya sí que estamos allí, toca 
la música y todos en pijama vamos ha hacer el ritme 
matiner, es un momento gracioso que te permite 
empezar el día entre risas, ver las caras, las lagañas, 
los pelos, pijamas,… es un gran momento!

El tema del día se enfoca a confirmar nuestra fe, a 
no tener vergüenza o reparos por la sociedad que 
nos envuelve, se trabaja en el tema y en la oración 
y por la tarde tiene lugar la eucaristía, el domingo 
de campamento la cena suele estar animada ya que 
muchos esperan, la velada de correr, este año tubo 

lugar el san Fermín inesperado, ya que los niños 
esperaban en la replaza y aparecimos los educado-
res tirando “masclets” y todos los niños se fueron 
hacia el hueco de las escaleras y los educadores que 
bajaban se encontraron todos de cara, fue mejor que 
cuando entran los toros a la plaza jamás había visto 
a nadie correr así!
La noche pasó entre pruebas y jugar a escapar de 
los educadores, en el campo de fútbol ya estaba 
montado el corral, con su gran valla verde dónde 
permanecían los que habían sido pillados. Acabamos 
cada noche con la oración de buenas noches, nos 
colocamos todos en círculo, y es un gran momento 
dónde con observar el cielo repleto de estrellas, y 
alguna estrella fugaz que se deja ver, se convierte en 
otro momento especial. 

Lunes, 8 de agosto, “els pastors de lésglèsia” hoy co-
noceremos a los pastores de la iglesia, el currículum 
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vitae de san pedro fue uno de los juegos de tema, 
pero este día se recordará por que enterramos nues-
tra capsula del tiempo, en el tema se les pidió a los 
chavales que escribieran una carta contando quienes 
éramos y lo que teníamos gracias al cristianismo, 
todo lo que conocemos del cristianismo nos lo cuen-
ta la Biblia, así que nosotros dejamos nuestra propia 
huella en la historia contando lo que era ser cristiano 
hoy en día, el momento del entierro fue también 
archivado en los grandes momentos de viver 2011.

Esa noche empezó la velada trilogía, empezamos 
una aventura pirata que finalizaría el miércoles, con 
todos los niños convertidos en piratas, reunidos en 
la cueva.

Martes, 9 de agosto, “Els fidels cristians”. El día de 
la marcha, los pequeños preparan sus mochilas y 
los mayores la llevan un poco mas cargada ya que 
se van de vivac, es una noche muy especial para los 
miembros de la etapa de apoyo. La marcha este año 
se hizo al sargal, una zona increíble que se esconde 
en viver, lago, merendero, rutas, cuevas,… los niños 
salen del campamento y avanzan mediante controles, 
la ruta este año se caracterizó con el descubrimiento 
de lady love, un triciclo infantil que rescatamos que 
hizo que los educadores pasaran uno de los mejores 
días del campamento.

Llegamos al merendero del sargal, un paraje increí-
ble, dónde pasamos el día, realizamos la eucaristía, 
que siempre es muy especial ya que la realizamos en 
la naturaleza, y dónde los mayores pasarán la noche, 
teníamos allí un porche, que nos sirvió de refugio, pa-
samos una velada especial jugando a hacer pompas 

con fairy, cantando, tocando la guitarra, charlando, 
es una noche especial que une al grupo de apoyo.
Miércoles, 10 de agosto, “Els religosos o la vida 
consagrada”. Los pequeños empiezan el día con el 
juego de agua que acaba con el baño en la piscina, 
mientras los mayores se levantan y ponen rumbo al 
campamento.

El zorro, esa noche actúa aprovechándose de los 
pequeños que duermen rendidos por el día de la 
marcha, acuden de cabaña en cabaña dejando “z” 
por doquier a menos que se despierte, dejan las 
pistas para el juicio final, este es un gran momento 
para los educadores, ver las caras, ver como duermen 
y tu sigilosamente con la pintura vas pintando sin 
que se despierte, te sube la adrenalina…. Este día 
lo recordaremos por la grabación del lipdub, cada 
uno de nosotros se disfrazó y de dispuso a grabar un 
video clip a lo grande por todo el campamento.

Jueves, 11 de agosto.  “L’Esglèsia, una, santa, catòli-
ca i apostòlica” preparativos para las olimpiadas del 
viernes, taller de danzas, y destacar el retorno de bel-
sitor!!!! Se realizó por la noche la velada de belsitor, 
un demonio que había poseído a los educadores y 
que resucitó en las cuevas, el cual fue derrotado con 
la harina poderosa que consiguieron los niños.

Viernes, 12 de agosto. “La comunió dels sants”. El 
tema del día se recordará por que nos convertimos 
en santos y dimos el tema con la barba blanca y la 
cintita dorada, el viernes se caracteriza por tres cosas 
muy importantes: olimpiadas, comemos lentejas y el 
rally guarro.



23

Este año tuvieron lugar las agrolimpiadas, dos pue-
blos Pixaroglet contra Beniastrossa, enfrentados por 
conseguir el cochinillo para sus fiestas!
Se realizan pruebas por la mañana y por la tarde, 
con la nota importante de que comemos lentejas y 
bien ricas que están, que no nos podemos quejar del 
equipo de cocina que tenemos! Aunque hay mas de 
uno que come chorizo mojando pan!

Tras la merienda empieza el rally guarro, todos con 
ropa vieja y a ensuciarse! Pues no nos gusta,… toma-
te, harina, barro,… este año aun más especial ya que 
contábamos con la cequia que nos permitía hacer de 
centrifugado Express, la verdad es que la cequia del 
campamento nos ha regalado grandes momentos 
también, fría estaba un buen rato, pero del pequeño 
al mayor todos nos tiramos por ella! Por la noche se 
entregó el cochinillo al ganador, enhorabuena!

Sábado, 13 de agosto, ya estamos a sábado, que rá-
pido que pasa el tiempo, “Maria, mare de Crist, mare 
de l’esglèsia”, día dedicado a maría, empezamos con 
misa purísima a las 8, seguida del mítico almuerzo de 
mona y chocolate, el tema tubo un “quien es quien” 
de las Vírgenes conocidas, por la tarde tubo lugar el 
juicio del zorro, los niños recopilan las pistas que el 
zorro fue dejando por el campamento y las entregan 
al juez al inicio del juicio, este año el zorro ganó, no 
fue detectado el intruso, hacía muchísimos años que 
no ocurría, pero aun así los dos ayudantes fueron 
cazados, así que los tres acabaron recibiendo su 
castigo, harina, pan y agua, todo junto una mezcla 
explosiva para el pelo.

Por la noche tiene lugar la gran velada, un montaje 
de vértigo anunciaba que la noche iba a ser muy 
especial, la inauguración de las pirámides, fue el 
evento del año, todos disfrazados de egipcios, bien 
guapos recibieron a los faraones y tubo lugar la cena 
en el porche, todo decorado, photocoll enorme de 
las pirámides, hasta el más mínimo detalle estaba 
cuidado, la gran sorpresa de la noche fue cuando del 

techo se abrieron las pirámides y cayeron globos, fue 
un momento mágico. La verdad es que tuvimos una 
velada magnífica, que culminó con la despedida de 
apoyo 2, nunca olvidaré la canción de Copenhague, 
fue un momento de los que archivas en tu colección 

personal de las cosas que te hacen feliz.
Domingo, 14 de Agosto, “La missió de l’Esglèssia, 
anunciar, cel.lebrar i servir” nos despertamos y toca 
desmontar el campamento, después de una noche 
llena de sentimientos toca ponerse las pilas, fue una 
noche muy especial cuando apoyo 2 regaló el video y 
la canción a sus educadores, o cuando apoyo 1, nos 
deleitó con su carta. La verdad que daba pena tener 
que desmontarlo todo.

Pero todo lo bueno se acaba y la entrada de padres 
es otro gran momento, ver las caras de los niños y ver 
las caras de los padres es otra gran recompensa del 
trabajo que se hace en el Moviment. El día de padres 
empieza con la eucaristía y la arriada de bandera, la 
comida es el momento de las caras de felicidad, el 
reencuentro más esperado, comida de mamá y coca 
cola,… pasamos un día toda la familia al completo 
muy agradable.
Porque al final a los educadores se nos paga con 
amor, esa es nuestra moneda de cobro, ha sido un 
campamento increíble, dónde hemos dormido poco 
pero al día no se pueden imaginar todo lo que hace-
mos, tema, talleres, servicios,… esto es un pequeño 
resumen de cada día, porque podría llenar folios y 
folios hablando y contando que hemos hecho y de lo 
que supone el Moviment en cada uno de nosotros.

Pequeños y mayores, hemos disfrutado hemos apren-
dido, hemos convivido,… han sido 9 días maravillo-
sos, llenos de trabajo pero llenos de tanta felicidad, 
estoy orgullosa de haber formado parte del equipo, 
enhorabuena al coordinador, pollos y educadores, a 
todos mil gracias.

Noelia Gómez
Educadora de Apoyo II
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Confirmación

El curso en confirmación está repleto de activi-
dades, este año las fechas nos han desbordado, 
sumadas a todas las actividades parroquiales, 
extraordinarias, hemos tenido en los tiempos 
fuertes, oraciones con los confirmandos para 
llevarlos a la interiorización que tanto necesitan. 
Es una de las actividades que valoramos más 
positivamente, ya que ellos participan teniendo 
una actitud muy positiva hacia estas celebracio-
nes y reconocen que aunque les cuesta mucho 
el silencio, lo necesitan. Además  en todas las 
campañas de la iglesia se tiene una catequesis 
con el tema correspondiente a dicha campaña 
para sensibilizar al joven, para que conozca y 
viva los proyectos de la iglesia y siempre al ter-
minar el curso nos sale un “gracias Señor” vale la 
pena trabajar en la evangelización . El último fin 
de semana los que se iban a confirmar tuvieron 
una convivencia en Santa Ana, para prepararse 
al Sacramento de la Confirmación, con una 
actitud muy positiva de todos los confirmandos. 

El día  7 de mayo, tuvimos la celebración de la 
confirmación. Empezó la tarde recibiendo al Sr. 
Obispo Auxilirar de Valencia D. Enrique Ben-
vent en la casa parroquial teniendo un primer 
contacto y saludo por parte del Sr. Obispo, los 
catequistas y confirmandos. A continuación 
partimos en procesión hacia la parroquia donde 
se celebró la Eucaristía y sacramento de la Con-
firmación.

La celebración en la liturgia de la Eucaristía fue 
muy participada tanto por parte de los adoles-
centes como de sus familias.

La homilía fue muy dirigida a los  jóvenes ya que 
el Sr. Obispo tuvo unas palabras muy cercanas 
y directas hacia ellos. Después de la celebración 
nos hicimos la foto en el altar todos los con-
firmandos, catequistas, con D. Melchor y el Sr. 
Obispo terminando con una  cena, para celebrar 
el acontecimiento tan importante que un grupo 
de adolescentes habían recibido el sacramento 
de la Confirmación.

CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN



25

Centro de Jóvenes

Una vegada finalitzat el curs 2010/11, ens varem 
disposar a cel•lebrar l’Eucaristia de final de curs, en 
la qual, tan els membres del MJ com els del Cj, ens 
imposaren a cadascú els seus respectius símbols,una 
vegada a nosaltres ens van imposar pañoletes i 
finalitzada l’Eucaristia, el CJ vàrem anar a la casa 
parroquial en la qual ho vam celebrar amb una paella 
i un bon dinarot tots junts.

Seguidament, el CJ, va seguir el seu dia dia preparant 
campament durant un mes, ens veiem a la casa de la 
vila i ho deixarem tot preparat per a anar-se’n.

Els dies 15,16 i 17 ens en vam anar a Benigànim a la G. 

Escuela, on vam conviure al voltant de 20 persones.
3 dies on ens vam conèixer més del que ho fèiem, on 
vam jugar, cantar, ballar,compartir, reçar i sobretot 
riure i aprendre.

Van ser 3 dies plenes d’emocions i un ambient increï-
ble, perquè si d’algo no ens falta al Cj, és amistat i 
bons moments.

Vam tindre temps per fer de tot, aprendre més sobre 
Jesús, fer jocs d’aigua, banyar-nos a la piscina, fer un 
“tu si que vales” amb cadascú de nosaltres, també, 
ens vam introduir al món dels pirates del carib i tots 
junts disfrutarem cada instant com a xiquets.
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Els dies 3,4 i 5 alguns membres de la parròquia que 
estaven realitzant el curs de monitor i temps lliure de 
l’ escola Etell van conviure amb un altre grup de Llíria 
per donar per finalitzat el curs, en la granja escola de 
Benigánim.  

Van ser tres dies molt intensos i carregats d’energia 
en els que combinaven moments de ensenyança amb 
moments de passar-ho be, així no es vam avorrir tant, 
vam aprendre molt mes sobre la figura del monitor, i 
també es vam formar com a millors educadors cara a 
l’ensenyança dels xiquets.

 Durant la convivència acabarem les classes que com-
pletaven el curs, amb elles aprenguérem activitats 
varies que les puguem dur a terme amb pròximes 
convivències amb els xiquets.

Per ficar en pràctica tot lo aprés durant el curs cada 
grup va realitzar activitats per a mostrar-les als de-
mes i que participaren divertint-se, al mateix temps 
que ho ficaren en pràctica, com vetllades, danses, 
cançons, i activitats d’expressió corporal. 

Per finalitzar aquest intensiu Don Melchor, juntament 
amb MªCarmen Esteve i Salva Sanchis vam vindre en 

Convivència
CONVIVÈNCIA D’EDUCADORS DEL CURS DE MONITOR I TEMPS LLIURE
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representació de la nostra parròquia i el nostre rector 
tingué el plaer de realitzar la missa de clausura.

Després de l’acte es van entregar el diploma de les 
hores lectives del curs, amb el cd de tot el material 
didàctic i una camiseta com a record de “la escuela 
Etell de caritas”.

Finalment, volem donar les gracies a tots els membres 

de l’escola per a fer possible, aquesta oportunitat 
d’ensenyança en allò que mes ens agrada, i amb lo 
qual ocuparem la funció en la parròquia molt millor. 
I també donar les gracies als nostres companys per 
haver gaudit amb ells aquesta experiència ja que ens 
portem uns grans amics.

Gracia Lombardo i Mª José San Bonifacio

Escola ETELL
LA ESCUELA ETELL DE CÁRITAS DIOCESANA DE VALENCIA CELEBRARÁ EN 2012 SU 35º ANIVERSARIO

El próximo año, la escuela 
de animación juvenil ETELL 
de Cáritas Diocesana de 
Valencia celebrará su 35º 
aniversario; dato que hace 
consolidar una formación 
basada en los valores 
evangélicos, el ámbito 
social y el tiempo libre.

En 1977 nace ETELL como 
la primera escuela de formación en el tiempo libre al 
servicio de la diócesis de Valencia. En estos 35 años 
de historia, la escuela ha titulado a más de 13.000 
monitores y animadores juveniles.

Reconocida por el Ministerio de Cultura el 15 de 
septiembre de 1977 y homologada por la Conselleria 
de Cultura, Educació i Ciència el 18 de diciembre 
de 1985, la escuela se convierte en un referente de 

calidad en la formación de monitores y animadores 
juveniles que desarrollan su tarea educativa en el 
tiempo libre.

Actualmente, está reconocida oficialmente por el 
Instituto Valenciano de la Juventud, para realizar y 
homologar cursos de formación en el tiempo libre.

Con un equipo renovado y consolidado de profesores, 
podemos pensar en un proyecto de futuro, en el que 
ofrecer a los jóvenes de nuestra diócesis un servicio 
formativo de calidad en el tiempo libre, orientado 
hacia el compromiso cristiano en la  transformación 
de la sociedad.

Desde que en 2003 Cáritas asume de nuevo la direc-
ción de la escuela (dependiente hasta entonces de 
la Comisión de Infancia y Juventud del Arzobispado 
de Valencia), se asume un modelo formativo que 
podemos desglosar en diferentes espacios:
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- Formación básica: Cursos de Monitor de tiempo 
libre infantil y juvenil y cursos de Animador/a Juvenil.
- Formación permanente: talleres y monográficos 
destinados a la especialización y reciclaje de monito-
res y animadores juveniles, especializados en temáti-
cas como actividades de integración con menores en 
riesgo social, cultura gitana, danzas en la animación, 
recursos lúdicos para grupos, trabajo en equipo, 
creatividad…
- Formación de animadores: nuevo modelo de forma-
ción que, desde 2007, exige el IVAJ como requisito 
indispensable para poder impartir cursos de forma-
ción básica. Es en este apartado donde recogemos 
también la formación de nuestro equipo docente.
- Escuela de Padres 2.0: Iniciativa que surge durante 
2011, con el objetivo de poder ofrecer un espacio 
formativo a los padres que, directa o indirectamente, 
participan del tiempo libre educativo de sus hijos.
- Servicio de homologación de cursos de formación 
básica: como un servicio destinado a organizaciones 
o colegios de la diócesis, con el objetivo de poder 
homologar la formación que realizan, de cara al IVAJ.

Como responsable de la escuela desde 2007, puedo 
estar satisfecha del camino recorrido a lo largo de 
estos años. Hemos crecido en cantidad de cursos, 
alumnos y profesores y en calidad de nuestras accio-
nes.
Celebrar un 35º aniversario de una escuela como 
ETELL nos hace sentirnos orgullosos. Mirar al pasado 
y encontrarnos con personas con las que compar-

timos cursos; conocer 
profesores que han apor-
tado su granito de arena 
en la construcción de 
esta realidad; descubrir 
la historia de sus inicios, 
sus primeros cursos; com-
partir experiencias, mo-
mentos vividos, alegrías, 
anécdotas…; conocer la 
vida de lo que fue y de 
lo que es, certifica que 
somos y seguiremos sien-
do la primera escuela de 
formación cristiana en el tiempo libre de la diócesis 
de Valencia, pionera en este campo en la Comunidad 
Valenciana.
Una formación de calidad, de corazón, de sentimien-
to. Una formación que no hubiera sido posible ni 
seguiría siéndolo sin todas las personas que a lo largo 
de estos 35 años han confiado en ETELL, han creído 
en este proyecto, han aportado su tiempo, sus ganas, 
su ilusión, su fe… Gracias a ellos y gracias a vosotros, 
podemos seguir caminando hacia la construcción de 
un mundo más justo y más fraterno.

Felicidades a todos y gracias desde el corazón.

Yolanda Segarra Marqués
Responsable de la Escuela de Animación Juvenil ETELL

Cáritas Diocesana de Valencia
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Vida Ascendente

Pa
st
or

al

Fe y Vida parroquial

Con fecha 19 de Mayo, reci-
bimos carta de nuestra Presi-
denta María Luisa Manglano, 
invitándonos para celebrar el 
Fin de Curso a nivel Diocesano 
como en años anteriores. Este 
año la carta llegó con doble in-
vitación, ya que en la misiva nos 
informaron que el fin de Curso 
sería por la mañana finalizando 
con el almuerzo (comida) de 
fratemidad. y por la tarde en la 
Catedral a las 5 encuentro de 
los mayores con la Mare de Déu 
y nuestro querido Sr. Arzobis-
po. Como es de suponer, todas 
aceptamos la invitación con 
mucho entusiasmo, contando, por supuesto, 
que todo esto para algunas sería aumento de 
trabajo y preocupaciones. Todas las animado-
ras capitaneadas por nuestra querida Paquita 
dijimos; manos a la obra y ojalá podamos 
llenar dos autobuses. 

El programa era tentador, ya que el fin de 
Curso sería en la Alquería del Pi (camino viejo 
de godella) de 11 a 16 horas con el siguiente 
programa: 

SALUDO, Por la Presidenta Diocesana Da María 
Luisa Manglano MOTIVACiÓN, por el Consilia-
rio Diocesano D. Manuel Guillén CONCIERTO 
por la Agrupación Musical “Colomer Marco” 
COMIDA DE FRATERNIDAD. 

No pudimos llenar dos autobuses. Uno y no 
completo. El primer obstáculo: que todos so-
mos ya mayores y con achaques, la crisis (todo 
incluido 28 e/. Y ... tengo que quedarme con 
los nietos etc. De Agres y de la Parroquia de 
San José también se unieron a nuestro grupo 
unos cuantos miembros. Lástima que Reme 
no se encontraba recuperada de la operación; 
ella, también pone mucho entusiasmo en 
estas reuniones. 

Como queda dicho, no fuimos un gran grupo, 
pero fuimos bien representadas por nuestros 
queridos; párroco D. Melchor y por D. Mario. 

Cuando llegamos a la Alquería a la hora 
convenida, nos quedamos sorprendidas ya 
que dicha Alquería es de “esas de lujo”; con 
unos jardines y salones preciosos. Se ve que 

D. Manuel (nuestro Consiliario) se dio cuenta 
que quedamos sorprendidas y con una sonrisa 
llena de paz que le caracteriza nos dijo: Ante 
tanta maravilla ¿ quien se atreve a regatear? 

Las palabras de acogida de nuestra Presidenta 
y de D. Manuel, como siempre un 10. Incul-
cando siempre poner en práctica nuestros 
vínculos de Amistad, Espiritualidad y Aposto-
lado. 

El Concierto para quitarse el sombrero y mu-
cho más, si tenemos en cuenta que, tanto los 
que tocaban los instrumentos como los que 
cantaban (La Coral y solistas) son “Personas 
Mayores”. 

Las 14 piezas que interpretaron fueron hermo-
sas: Camino de Rosas, La Canción del Olvido, 
La Dolorosa, La Maredeueta, el Himno de la 
Alegría, Mesonera de Aragón etc. Etc. 

La comida también un 10; rapidez, Elegancia, 
exquisitez yeso que éramos unas 200 perso-
nas, o sea 20 mesas con 10 comensales. - no 
se porqué me gustan los números - . 

A las 4 nos invitaron a subir al autobús con 
rumbo a la Catedral de Valencia. Llegamos 
puntuales, tanto que aún estaba cerrada, 
pronto abrieron y entre los grupos de V. A. Y 
los que iban por su cuenta se llenó por com-
pleto La Catedral. 

Mientras entraba la Virgen Peregrina canta-
mos; Salve, Madre. A continuación empezó la 
Eucaristía presidida por el Sr. Arzobispo y un 
buen ramillete de Sacerdotes. La homilía por 

FIN DE CURSO VIDA ASCENDENTE
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D. Carlos fue muy interesante: nos hizo ver como Dios 
no mira la edad de las personas para confiarles su obra 
de salvación. Se fijó en María la humilde jovencita de 
Nazaret para encamarse. También se fijó en - Zacarías 
casado con Isabel que era estéril y ambos de edad 
avanzada, “los dos eran justos ante Dios” esperaban 

su venida y oraban -, para que de ellos naciera Juan 
Bautista el “Precursor” que anunciaba y preparaba el 
camino al Señor. Nuestro Arzobispo destacó dos lec-
ciones: la disponibilidad de la joven María que, ante 
la grandeza del anuncio se confió totalmente a Dios 
y olvidándose de sí se fue presurosa en ayuda de su 
prima anciana. y para nosotros mayores, el aprender 
a contemplar siempre el nuevo día con esperanza y 
a estar abiertos a la voluntad del Señor; nos dijo: “ 
-... no os sintáis inútiles, la Iglesia os necesita... - nos 
agradeció mucho la fe que transmitimos a nuestros 
hijos y nietos y con su bendición y la de la Mare de 
Déu regresamos a casa contentas y en paz. 

Ojalá que esta revista caiga en manos de lectores 
jubilados y mayores y que si aún no pertenecen a 
Vida Ascendente al leer este artículo se animen a 
venir. Lo pasamos bien, damos amistad y compañía, 
en las reuniones de formación adecuada a nuestra 
edad aprendemos a ser mayores con esperanza 
y alegría, son cada 15 días. Os esperamos a partir 
de Octubre los miércoles en la Ermiteta y recordad: 
nuestros ideales han de ser: Amistad, Espiritualidad y 
Apostolado. 

Cada año el VI domingo de Pascua se celebra La 
Pascua del Enfermo, el lema de este año “Juventud 
y salud”.
La Pascua del Enfermo es la celebración gozosa y 
festiva que clausura la campaña del enfermo, que 
comenzó el día 11 de  febrero fiesta de La Virgen de 

Lourdes. 
Lo que se intenta en esta campaña es que en las 
Comunidades aumente la sensibilidad hacia los en-
fermos y todo lo que concierne a la salud.

La campaña del enfermo nos ha invitado a reflexio-
nar sobre los jóvenes y la salud 
a la luz de la fe en Jesucristo, y 
a participar en la misión evan-
gelizadora de la Iglesia, siendo 
portadores de salud y servido-
res de la vida.
Enfermedad, dolor y sufrimien-
to son experiencias personales, 
cargadas siempre de misterio, 
un misterio difícil de aceptar y 
de sobrellevar, difícil de expre-
sar con palabras. Los jóvenes 
también sufren y enferman, 
Jesús pasó por esta experiencia 
humana y nos enseñó cómo de-
bemos vivirlo personalmente. 
Las actitudes de Jesús nos ayu-
dan a vislumbrar desde la fe el 

Pastoral de la Salud

PASCUA DEL ENFERMO
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sentido de la vida, también en medio del sufrimiento, 
y el valor redentor del amor. Pero sobretodo nos en-
señan a descubrir que podemos buscar un para qué.
Jesús no pasó de largo ante los enfermos, se acercó 
a ellos, se conmovió ante su situación, les dedicó 
una atención preferente y los libró de la soledad y 
abandono en que se encontraban reintegrándolos 
a la comunidad. Los jóvenes disponen, por ello, de 
un enorme potencial interior para ayudar a los que 
sufren. (Del Mensaje de los Obispos).
 
En nuestra Parroquia se tuvo presente a todos los 
enfermos, en todas las Misas de ese fin de semana.

Tuvimos una celebración festiva en el Santo Hospital 
con la participación del equipo de la Pastoral de la 
Salud que demuestra que los enfermos y ancianos 
no están solos y que la Comunidad Parroquial cuenta 
con ellos. Fue conmovedor ver con qué alegría parti-
cipaban todos los residentes. 

Don Melchor, Don Mario y dos ministros extraordina-
rios de la Comunión visitaron a los enfermos que no 
pudieron acudir a la parroquia cuando se administró 
El sacramento de la Unción y lo recibieron en sus 
casas.
Y participaron con gran gozo de la Pascua.

El domingo día 1 de Mayo, ocho días después de 
“Pascua” tuvo lugar la procesión del “Combregats”. 
En Ontinyent, es tradición al igual que en muchos 
pueblos de nuestra Comunidad Valenciana llevar 
solemnemente la “Comunión Pascual” a enfermos 
e impedidos.

Comenzamos con la celebración de la Eucaristía a las 
8 de la mañana, en la parroquia de San José, y al ter-
mino de ésta, se organizó la procesión, con feligreses 
de las cuatro parroquias, entre ellos: miembros de la 
Pastoral de la Salud, Adoración Nocturna, Ministros 
Extraordinarios de la Comunión, y los Sacerdotes, que 
bajo el Palio, llevaban la Sagrada Comunión. Detrás 

iban acompañados por la banda de música, que hace 
más solemne esta procesión.
 
Recorrimos las calles de nuestra Ciudad, algunas muy 
engalanadas. 
En la casa que había un enfermo se paraba el Palio, 
los sacerdotes acompañados de agentes de pastoral, 
con los cirios encendidos, entraban en la casa, la 
rociaban con agua bendita, y le daban la Comunión 
y la Bendición. Era conmovedor ver con qué alegría 
y emoción esperaban este momento, tanto los enfer-
mos como los acompañantes. 
Así fue todo el recorrido hasta llegar a la parroquia 
de San Rafael donde terminó la procesión.

COMBREGATS
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Cáritas Parro-
quial desarrolla 
su ser y su 
quehacer como 
ser y quehacer 
eclesiales. Es 
la comunidad 
cristiana, reali-

zándose evangélicamente en amor solidario 
con los pobres, marginados y excluidos. 

De ahí que no se entienda una Comunidad 
cristiana sin Cáritas; lo mismo que una Cári-
tas sin Comunidad Cristiana

La razón de ser de Cáritas no está en la 
existencia o no de pobres, sino en el Misterio 
mismo de Dios-Amor, “Dios es amor y el que 
permanece en el amor permanece en Dios y 
Dios  en él (1Jn.4,16). Este Dios ha salido a 
nuestro encuentro en Jesús, el Cristo y hunde 
sus raíces y encuentra su razón de ser en el 
Mandamiento Nuevo: “Amaos los unos a los 
otros como yo os he amado” (Jn. 13,34). 

CARITAS ANIMADORA Y ANIMADA “DE Y 
POR” LA COMUNIDAD EN SU SERVICIO A 
LOS POBRES

La primera tarea del equipo de Cáritas Parro-
quial no es ir con prisas a asistir a los pobres del 
barrio , sino animar, sensibilizar a la misma 
comunidad en su opción preferencial por 
los pobres, Por tanto, la preocupación prime-
ra será alentar y encauzar a la comunidad en 
el amor preferente de Jesús por los pobres, 
haciendo que sea lo más eficaz posible al 
ponerse toda la comunidad, desde todas las 
áreas y acciones, al servicio de los que tienen 
menos, fundamentando esta acción en una 
sólida formación  en la Doctrina Social de la 
Iglesia. 

COLABORAMOS DESDE CARITAS PARRO-
QUIAL CON EMERGENCIAS INTERNACIONA-
LES

Caritas Parroquial de Santa María se ha 
comprometido en ayudar con una beca a los 
estudios de un seminarista en “El Alto” (Boli-

LA RAZÓN DE SER DE CARITAS PARROQUIAL
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via) para poder continuar sus estudios 
para el sacerdocio

Cáritas parroquial con el Cuerno de 
África

Los países situados en el Cuerno de 
África –Etiopía, Kenia, Somalia, 
Uganda, sufren una sequía que ha 
agravado la crisis que ya venían pade-
ciendo y que en algunas zonas es la 
más grave de los últimos 60 años. A los 
países mencionados se suman algunas 
zonas de Tanzania y el recientemente 
independizado Sur Sudán.

Desde caritas parroquial  hemos queri-
do solidarizarnos y hemos colaborado 
con un donativo de 3.000 €.

“Estoy en medio de vosotros como el que sirve” (Lc. 22,27). 
Son palabras de Jesucristo, nuestro Señor, que expresan su 
disposición a dar la vida por los seres humanos, a entregar su 
Cuerpo para redimirnos del pecado y su Sangre derramada 
por la salvación de todos.

El pueblo cristiano, desde hace ocho siglos, celebra con de-
voción el misterio del pan convertido en su Cuerpo y el vino 
transformado en Sangre de Cristo. Celebra con devoción per-
sonal y con culto público este Misterio de amor, el Misterio de 
nuestra fe: con bellas procesiones por las calles de ciudades y 
pueblos, con manifestaciones artísticas fruto de la fe secular.

En la Fiesta de “Corpus Christi” la Iglesia celebra el Día de la 
Caridad. En dicha Fiesta las Cáritas nacionales, las diocesanas y 
las parroquias están llamadas a dar el testimonio de la caridad, 
por amor a Jesucristo, a todos los seres humanos necesitados, 
especialmente a los más empobrecidos. Cáritas de Ontinyent 
lanza su campaña en estos días que preceden a la Fiesta del 
“Corpus Christi”, a favor de los centenares de empobrecidos 
que viven entre nosotros. Lo dice con frase elegante: “LAS 
COSAS IMPORTANTES SE HACEN CON CORAZÓN”.

Pero lo dice con el compromiso vivido día a día en nuestra so-
ciedad. Lo tomo de sus bocas: “Cada día es más difícil atender 
a tantos que llaman a la puerta de Cáritas”.

Seamos generosos. Colaboremos con Cáritas. Tratemos de 
que los necesitados perciban el amor de Dios.

DÍA DE LA CARIDAD
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Manos Unidas

Al empezar el curso, nos alegra informarles de todo 
lo que se tiene previsto llevar a cabo así como de las 
actividades realizadas este trimestre por la  Delega-
ción de Manos Unidas Ontinyent.

La realización de dichas propuestas se ha hecho con 
el único fin de recaudar fondos para la financiación 
del proyecto que consiste en la construcción de una 
red de agua potable para la comunidad rural de Río 
Barranco en Perú con un coste de 63.496.00 €. A 
continuación enumeramos las mismas:

La visita cultural en Ontinyent de una importante 
delegación de Manos Unidas de Valencia el pasado 
mes de mayo. La misma, compuesta por cincuenta 
personas, ha asistido a la celebración Eucarística 
en la Iglesia Arciprestal de la Asunción de Nuestra 
Señora Santa María, visitado lugares tan emblemá-
ticos de nuestra ciudad como lo son: La Iglesia de 
Santa María, el barrio de la Villa, el Pou Clar, etc. 
Este nutrido grupo de personas ha podido degustar 
los típicos embutidos de Ontinyent para más tarde 
despedirse con una comida de hermandad.

La celebración de un concierto solidario el pasado 
29 de mayo en el teatro Echegaray con la partici-
pación tanto de la Societat Unió Artística Musical 
d’Ontinyent como el Cor d’infants del Col·legi de 
Santa María bajo la dirección de Roberto Esteve 
Herrero.  

Aprovechamos para agradecer a la Asociación de 
Llumeners de San Esteban su implicación y coope-
ración para con Manos Unidas.

Para terminar, decir  que estamos ya preparando 
la tradicional Carrera contra el Hambre que, Dios 
mediante, tendrá lugar en el mes de noviembre y de 
la que les mantendremos informado. 

Agradecer a todos/as los que de una forma u otra han 
colaborado con su tiempo participación o donativo. 

Desde Manos Unidas, MUCHÍSIMAS GRACIAS.
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Pastoral Escolar - Colegio Santa María

Ed
uc
ac
ió
n

Fe y Vida parroquial

EL  COR  DEL  COL·LEGI
El cor de pares/mares i alumnes del col·legi 
Santa Maria, va participar el passat 29 de 
maig en el Concert de primavera que orga-
nitza la Banda Unió Artística d´ Ontinyent en 
col·laboració amb Mans Unides.Este cor, diri-
git per Roberto Esteve,  es va voler sumar a la 
solidaritat de Mans Unides en els seus  pro-
jectes. Han sigut moltes hores d’assajos en el 
col·legi i fora del mateix, tots pares/mares i 
alumnes han treballat amb il·lusió i entusias-
me en este projecte. En els moments previs 
al concert va haver-hi nervis, espectació, però 
després tot va eixir millor del que s’esperava, 
mares que es van emocionar, alumnes que van 
donar el millor de si, aplaudiments del públic. 
La coordinació amb la banda de música no 
va poder ser millor. En definitiva un gran èxit, 
enhorabona,  i a seguir el pròxim curs. 

CURS TEOLÒGIC
El día 16 de Juny va concloure en la seu del 
col.legi Santa María el tercer curs Biblic-teo-
lògic, enguany concretament es va donar teo-
logía Moral i Fe-Cultura . Enguany han segit 
este curs un total de 34 alumnes (professors, 
catequistes, monitors, estudiants). Tots els 
alumnes participants han coincidit en mani-
festar la  qualitat dels continguts impartits per 
part dels mestres, i que a la volta dona lloc 

a profundizar en la Fe cristiana. En l´ultima 
sessió es va fer una paraliturgia i un berenaret 
de fi de curs. Per al curs que ve està previst fer 
el curs d´especialitzatció pastoral: “ Ecología 
y Medio ambiente “. 

DIA DEL CENTRE
Del 16 al 22 de Maig es va celebrar al col.legi 
la setmana cultural amb activitats diverses 
(representacions teatrals, tallers, excur-
sions…) i per al divendres, en primer lloc la 
celebració eucaristica, després l´entrega de 
diplomes de  fi d´ etapa  (infantil i primària)  
i fi de 4º d´ ESO, i per la  vesprada el festival 
amb participació de tots els nivells i per la nit 
el sopar amb pares, alumnes i mestres.
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CAMPANYA  SOLIDARIA
Un any més el col.legi Santa María ha participat en 
la  XII campanya solidaria de recollida d´aliments no 
peribles i productes higiènics.  Quasi tots els xiquetes 
porten amb una bolsa una quantitat ( arròs, oli, llet, 
sabó), manifestant així el seu esperit solidari amb les 
més desfavorits. Estos aliments són entregats a Càri-
tas Parroquial per a la seua distribució entre els més 
necessitats. 

MES DE MAYO,  MES DE MARÍA
Mes de mayo, mes de flores, mes de alegría, mes de 
MARÍA. Desde los más pequeños hasta los más ma-
yores dedican algunos minutos del día en rezarle a 

María, en visitarla en la capilla, en llevarle flores, en 
cantarle ó, simplemente en escribirle alguna poesía, 
bien es verdad que todos se acuerdan de María, la 
llevan en su corazón, es su guía. 

FIN  DE  CURSO
Ya se terminó el curso escolar 2010-11 y , como viene 
siendo  habitual en el plano Pastoral, los Colegios de 
La Milagrosa y Santa María celebraron una Eucaristía 
de Fin de Curso dando gracias a Dios  por el curso 
realizado y por los resultados obtenidos . También 
se destacó la marcha de los alumno/as de 4º de ESO 
que tantos años han pasado su tiempo y sus viven-
cias en nuestros colegios. Esperamos que nos visiten 
a menudo.
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Todos los jueves  del mes de mayo celebramos en el 
patio del colegio el mes de María participando infan-
til y  primaria. Cada semana lo preparará un ciclo. 
Este año como novedad se ha hecho la Cruz de flores 
que al terminar la celebración iban poniendo las flo-
res en la Cruz que anteriormente habían hecho en la 
clase . Al finalizar el mes de Mayo tuvimos   en la pa-
rroquia la Eucaristía en la que participaron todos los 
cursos desde tercero de primaria a cuarto de la ESO

El pasado día 16 de junio los niños y niñas de Educa-
ción Infantil 5 años del C. La  Milagrosa celebramos 
el acto de graduación que tuvo lugar en la capilla del 
colegio. Habíamos preparado una poesía, que recita-
mos entre todos y también cantamos una canción a 
nuestra madre la Virgen Milagrosa. Nuestra maestra 
se despidió de nosotros dedicándonos unas palabras 
de agradecimiento que hacían referencia a nuestra 
trayectoria a lo largo de estos tres años de infantil. 
Nuestros papás nos acompañaron en este momento 
tan importante para nosotros que supone la despe-
dida de la Educación Infantil y el paso a  la Educación 
Primaria. Al finalizar el acto, se nos hizo entrega del 
diploma como finalización de esta etapa. Fue un mo-
mento muy emotivo para todos. 
            
El día 21 de junio, los alumnos-as de 3º de Primaria, 
que unos días antes habíamos recibido la Primera Co-
munión , lo celebramos en el Colegio. A las 12:30 h. 
de la mañana, y acompañados de nuestros padres 
y familiares, fuimos entrando de uno en uno en la 
Capilla.
La celebración fue muy emotiva gracias a las palabras 
de la Sor, que nos hizo recordar todos y cada uno 
de los momentos del día de nuestra Primera Comu-
nión. También les dedicó unas entrañables palabras 
a nuestros padres por habernos enseñado el camino 
que lleva a Jesús.

Fue una celebración MARAVILLOSA.

Como colofón a un intenso año académico, se ha 
celebrado en nuestro Colegio el tradicional festival 
final de curso, en el que intervienen los alumnos de 
infantil y primaria. Esta vez el motivo unificador ha 
sido “el respeto”, objetivo de nuestro centro desde 

Colegio La MIlagrosa

ACTIVIDADES DEL FINAL DE CURSO COLEGIO LA MILAGROSA
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el principio de curso. Para ello, cada curso ha elegido 
un país del que se ha intentado conocer un poco más 

a través de su música, sus vestidos tradicionales o sus 
celebridades. Pensamos que el resultado ha sido real-
mente espectacular. ¡Enhorabuena a todos!

Nuestros alumnos de 4º de ESO han terminado su 
etapa en el colegio y, de ahora en adelante, deberán 
seguir sus propios caminos. Por eso, les despedimos 
con la alegría de una celebración en el corazón de 
nuestro centro: la Capilla, junto con Nuestra Virgen 
Milagrosa. Después de esta emotiva ceremonia, nos 
dejaron boquiabiertos con un espectacular montaje 
de vídeo y acabamos la fiesta con la cena preparada 
por el A.M.P.A.

¡Fue una velada inolvidable!

El pasado día 3 de Junio clausuramos el  Curso 
2010/11, en la Academia HOPAC. Y lo hicimos cele-
brando una fiesta con la participación del alumnado 
y también, como es habitual, con las exalumnas que, 
con tanto cariño, siguen manteniendo con  Hopac  
contacto a lo largo de los años

La celebración empezó con la Eucaristía a los pies de 
nuestra Patrona, la Purísima, en la que dimos gracias 
a Dios por todas  las enseñanzas recibidas a lo largo 
de los meses del curso, y también por la experiencia 
tan positiva de convivencia y amistad entre todos los 
participantes en las distintas actividades y reuniones 
celebradas.
Después nos trasladamos a la casa de la HOPAC, para 
celebrar en un ambiente familiar y de alegría, la tradi-
cional Cena de Fin de Curso, seguida, como siempre, 
de una agradable velada, que se prolongó durante 

varias horas. Con lo cual dimos por terminadas todas 
las actividades del curso y

¡Hasta el año que viene, si Dios quiere!

Academia HOPAC

FIN DE CURSO, JUNIO 2011
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Asociación de Fiestas de la Purísima

Rafael A. Gandía Vidal

Unido al gozo de los corazones y al vuelo jubi-
loso de las campanas, fue cantado el Aleluya 
y el júbilo de la Iglesia acompañó a la gran 
fiesta de la Resurrección de Cristo, uniéndose 
todos y cada uno de los componentes de esta 
asociación. 

Iluminado por la luz del cirio pascual quedó 
alumbrado nuestro primer Boletín Informati-
vo, amparando nuestro principal objetivo de 
seguir difundiendo y manteniendo la devo-
ción por la Mujer Doncella.

El pequeño volumen rico en contenido y 
novedades, principio de una hermosa y larga 
y esperada serie, que nos pondrá en contac-
to a todos los miembros de la asociación, 
abierto a cuantas iniciativas engrandezcan su 
contenido, muestra en su portada el primer 
programa impreso  de las grandes solemnida-
des ofrendadas a nuestra amada Patrona en 
1662.

Su sorprendente contenido, donde quedan 
las palabras de nuestro Párroco-Plebán y del 
Presidente, nos da a conocer en el transcurso 
de sus páginas, la promoción de Camareras 
de la Virgen del presente año de 2011, 
presidido por Mª Consuelo Martí Calatayud; 
la promoción de Camareras de 1986 con su 
Camarera Mayor: Pilar Beneyto Micó con mo-
tivo de sus Bodas de Oro celebradas con toda 
magnificencia a los pies de la dulce Madre, el 

domingo 29 de mayo a las siete de la tarde en 
medio de la solemne eucaristía de acción de 
gracias; el calendario de los diferentes oficios 
sacros oficiados con motivo del esperado mes 
de María, nuestro tradicional Mes de Mayo, 
donde tuvieron un singular protagonismo 

Foto: Ángela Montes
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todas y cada una de las diferentes promociones de 
mujeres que en su día cuidaron y mimaron a nuestra 
Excelsa Patrona.    

Mayo fue el mes con la Virgen María, a la luz de la 
palabra de Dios. Fue la expresión tangible de nuestra 
religiosidad popular, expresada con nuestras oracio-
nes y con el sentimiento profundo de nuestro amor. 
Mayo no solo fue el mes de desgranar las cuentas del 
rosario y elevar cantos a María, nuestra Madre, sino 
el mes de acompañar en la celebración festiva por la 
recepción de algún sacramento, pero sobretodo de 
reflexionar con la mente, la imaginación y, también 
con el corazón, el comportamiento de María en cada 
uno de los pasajes de su existencia y profundizar en 
las virtudes que la rodearon en el transcurso de su 
vida.

Para poder vivir los días de ferviente y afectuoso 
homenaje de oración y veneración, el 30 de abril a 
las 8 de la tarde, y tras el sacrificio incruento de la 
cruz, celebrado en el ara sagrada, fue trasladada 

en litúrgica procesión la hermosa imagen desde su 
Camarín al presbiterio del Altar Mayor, tras recorrer 
algunas de las calles de nuestro barrio histórico, 
acompañada de un buen número de devotos, que de 
nuevo y tras vivir un fervoroso mes, la escoltaron a 
través de algunas calles de la barriada de San Rafael 
hasta su habitáculo. 

Como preparación al año de la magna celebración, 
las páginas de nuestro boletín, reflejan diferentes 
efemérides que configuraron nuestra historia como 
pueblo mariano; las bodas de oro de la actual Ofren-
da de Flores, el nacimiento del Mes de María allá por 
el año 1858 junto a la retardada celebración de la 
fiesta de la Inmaculada de 1857 a causa de la lluvia,…

Sin dejar de seguir caminando, a favor de proyectar 
todas las actividades, la junta de fiestas y la de ca-
mareras mayores realizan sus habituales reuniones, 
escribiendo su habitual paréntesis vacacional, sin 
dejar de felicitar cada sábado a la Mujer que seguirá 
siempre siendo nuestra guía y protectora.

Virgen del Carmen

FIESTA DE LA VIRGEN DEL CARMEN

Es para nosotras un verdadero gozo 
compartir con vosotros la alegría 
de la celebración del día de nuestra 
Madre del Carmen.
Como ya sabéis el día 16 de Julio es 
nuestra gran fiesta de familia y con 
gran entusiasmo, nos preparamos 

previamente con una novena, predicada - este año 
por distintos Sacerdotes de la localidad - a la cual 
asistieron muchos feligreses devotos de nuestra san-
tísima Madre del Carmen.
Desde el día anterior comenzamos la gran fiesta 
cantando solemnes vísperas, rezo litúrgico de la 
Iglesia, en honor a nuestra Señora; al despuntar la 
aurora  entonamos los cantos de alabanza y acción de 
gracias al Señor, por tan hermoso regalo: ¡ LA  FLOR 
DEL CARMELO !
El Señor que es grande y maravilloso y con una bondad 

más alta que las nubes, nos concedió celebrar cuatro 
Eucaristías en honor a nuestra MADRE Y PATRONA, 
sus homilías dispusieron aún más nuestros corazones 
para vivir en profundidad nuestra fe evangélica, ce-
lebrando con María, las alabanzas a Dios Padre y a 
tenerle como modelo y camino de la fe y la esperanza.
Nos hablaron de María como la mujer que Dios nece-
sitó para revelar su misterio de salvación: Jesucristo, 
y en él la paternidad Divina. María la mujer que pasó 
silenciosamente, para que la descubramos nosotros 
mismos. María la mujer con quien vivimos la comu-
nión de la Iglesia desde la oración.
La homilía de la  Misa Mayor, predicada por el Ilmo. 
Sr. Vicario Episcopal, concelebrada por ocho sacerdo-
tes y  tres seminaristas como acólitos, comenzaba así:  
“Una imagen vale más que mil palabras”… si conoce-
mos el significado de la imagen he aquí el significado 
del escudo Carmelitano:
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 En el medio Oriente las tres purezas de María están 
representadas con tres estrellas, una en cada hombro 
y una en la frente: La pureza de María antes del parto, 
durante el parto y después del parto. La virginidad 
de María estaba totalmente consagrada a Dios. En 
nuestras imágenes Occidentales el Niño entre sus 
brazos tapa una estrella, pues Él mismo es esa pureza 
de María. El Hijo pone a la madre en relación  íntima 
con el misterio de la Santísima Trinidad, María hija 
del Padre, Madre del Hijo y Esposa del Espíritu Santo.
El escudo Carmelitano invierte la posición de las 
estrellas; dos en la parte superior que simbolizan al 
Profeta Elías,  padre e inspirador del Carisma Carme-
litano y al profeta Eliseo, su discípulo. Debajo una 
montaña, el Carmelo, donde se encuentra la estrella 
del mar, la Virgen María.
Para nosotros, los Carmelitas, significa que lo que 
confesamos de María es propio de los profetas; que 
lo que le ocurre a María nos ocurre a nosotros; lo 
de ella es nuestro; su Fiat y su disponibilidad a Dios 
también es nuestro; que nuestra misión al igual que 
la de María, es dar a conocer al Hijo.
María, nuestra madre, nuestra compañera de cami-
no, nuestra maestra de oración.
“Ahora podemos decir con propiedad una imagen 
vale más que mil palabras”.
Dimos fin a nuestra fiesta con una última Eucaristía 

en la que se nos habló de María como esa madre 
llena de ternura, de la que es reflejo  nuestra madre 
de la tierra.
Agradecidas a Dios por tantos dones y por vosotros, 
presentamos a la Santísima Madre del Monte Car-
melo nuestras oraciones para que ella nos guíe y 
acompañe en nuestro caminar por la vida.

Dios os bendiga.

El 18 de Septiembre de 1575, procedentes de Va-
lencia, llegaban a nuestra ciudad un pequeño grupo 
de monjas Carmelitas para fundar un Monasterio en 
Onteniente.
Las autoridades y todo el pueblo las acogieron con 
gran cariño y alegría por que eran conscientes de 
lo mucho que ellas rezarían continuamente por el 
pueblo. En verdad, nunca hemos dejado de rezar por 
el que ya consideramos nuestro pueblo, haciendo 
propios sus problemas y necesidades ante el Señor. 
Y los ontenienses han sido siempre muy buenos y 
generosos con nosotras.
La naciente Fundación, como cosa de Dios, tuvo que 
pasar su prueba: Tan sólo llevaba un mes de estancia, 

vio morir a una de las Religiosas; al segundo mes mo-
ría otra. Al año fallecía la Priora… Tan sólo quedaban 
tres: ¿Regresar a Valencia…? Fiadas plenamente en 
Dios, no se acobardaron y permanecieron firmes. 
Muy pronto El Señor las bendijo con numerosas 
vocaciones que atraídas por la espiritualidad del Car-
melo pedían su ingreso. Particularmente las jóvenes 
ontenienses fueron siempre mayoría a lo largo de 
estos siglos de historia, en querer compartir nuestra 
aventura vocacional.

La larga crisis vocacional por la que pasan buena 
parte de los conventos de España y de otros países 
europeos, también nos alcanzó… De ser una comu-

EL CARMELO EN ONTENIENTE
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nidad numerosa quedamos actualmente un pequeño 
resto; pero vivimos muy FELICES y esperanzadas en 
la providencia de Dios, que puede hacer resurgir un 
nuevo florecimiento que ya empezamos a experi-
mentar con la presencia de tres jóvenes Venezolanas 
que muy contentas, invitan a otras que están para 
llegar de tan lejano país, a la vez que dirigiéndose a 
las jóvenes de Onteniente les lanzan el anzuelo: “Y 
vosotras, ontenienses, ¿Por qué no…? Como en otras 
épocas Dios os sigue llamando para haceros MUY 
FELICES… ¡Vale la pena de decirle que Sí al Señor!...”  
¡VENID, Y LO VERÉIS!.

¿Qué ha signifi-
cado para Ud. ser 
presidente de las 
fiestas del Sto. 
Cristo de la Ago-
nía?
Para mí ha sido 
un momento muy 
especial, porque en 
mi casa se ha vivido 
la fiesta desde siem-
pre, tengo la suerte  
que desde que 
nací, me apunte en 
la comparsa antes 
que en el registro, 
entonces todo ese 
afecto y cariño que 
me han enseñado 
mis padres a tener a 

la fiesta, pero también a trabajar por ella, pues lo he 
intentado transmitir en estos cuatro años, entonces 
estoy muy contento de haber sido presidente de la 
Sociedad  de Festeros indudablemente también se 
tienen momentos duros, como el de tomar decisio-
nes que no siempre gustan a todos, pero creo que 
la balanza es extremadamente positiva, entonces 
estoy feliz y contento de haber dado el paso de ser 
presidente de esta casa.

¿Qué es lo que más valora de las fiestas?
Los sentimientos, y entre ellos la amistad, para mi 
es importantísimo porque creo que las fiestas unen 
mucho a la gente por encima de cualquier condición, 
social, económica y política,  aquí se crean verda-
deros amigos yo he estado viviendo quince años en 
Madrid, la fiesta era junto con la familia, la forma 
de mantener el vinculo con ontinyent y con mis 
amigos, yo por ejemplo eche mucho a faltar ´que 
en estos cuatro años he ido seis o siete veces a mi 
comparsa, y ese vinculo con mis amigos lo he tenido 
que ampliar a mas gente, pero he notado un afecto y 
cariño importantísimo, es decir yo este año no he ido 
a mi comparsa porque me invitan a otras comparsas, 
otra gente y eso es lo importante, ¿no?  nunca me he 
sentido extraño en ninguna comparsa. Eso es lo que 
mas destacaría yo de nuestras fiestas, que nadie se 
siente extraño, que enseguida haces buenos amigos, 
y ese es el valor mas importante. Luego tambien es 
importante que aunque parece que estemos en un 
tiempo que este en desuso la fe, si que he notado 
que hay festeros, que igual durante el año no prac-
tican mucho esa fe, pero se transluce sobre todo en 
la Baixa , cuando preguntas que acto les gusta mas, 
la Baixa es uno  de los actos que mas sentimiento les 
produce, porque significa encontrarte con tus raíces, 
con tu historia, cuando parece que la fiesta pasa de 
padres a hijos, cuando llevan los niños en brazos es 
en la Baixa del Cristo y ves la devoción que se tiene 

Entrevista Presidente Sociedad de Festeros
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por el Cristo, es tambien algo que 
llena mucho, ir cada domingo en 
Santa Ana y ver las lamparillas y ver 
tambien la gente que participa en 
la Baixa pues eso significa que esa 
fe esta viva, a través de la fiesta, 
si, pero es muy importante que se 
transmita a través de la fiesta.

En las fiestas del pasado año, 
se recuperaron algunos actos 
tradicionales como la Nit del 
Riu. ¿Le parece que la expe-
riencia ha sido positiva para 
las fiestas y para el pueblo?
Si porque creo, que así recupera-
mos nuestra historia, las fiestas de 
Moros y Cristianos de Ontinyent, 
nacen hace…… la primera fuente 
documental tiene 440 años es a 
raíz de la batalla de Lepanto desde 
allí se celebraban fiestas de Moros 
y Cristianos esporádicamente, por-
que quemar pólvora era entonces 
muy caro y además era un arma 
que se utilizaba para la defensa, 
por lo cual no se podía utilizar así 
de forma arbitraria entonces se 
hacían las fiestas cuando se cele-
braban grandes acontecimientos, 
hasta que llegamos a 1860  que 
deciden celebrarlas todos los años 
de forma continuada y ya con unas 
características que ya estaban en 
algunos pueblos del alrededor y 
pasamos de la fiesta antigua a la 
moderna, la fiesta de Ontinyent se 
ha ido nutriendo a través de esos 
440 años de los hechos históricos 
que vivió, como fue, la Nit del Riu 
que recuerda cuando en el siglo XVI mas de 4.000 
Ontenientis acudieron a la marina a defender aque-
llos pueblos de la costa de los ataques de los piratas 
moriscos, entonces esa tradición se fue transmitien-
do de padres a hijos, contada al calor del fuego, es 
curioso que a finales del siglo XVIII se documenta 
de que participa en barco en el desfile de Moros y 
Cristianos, de Ontinyent, de los festeros  Marineros, 

entonces cuando nace la fiesta en 1860, ya participa 
esa comparsa definitivamente, después se incorpo-
ran los moros Marinos y crean la Nit del Riu, nosotros 
hemos rescatado la Nit del Riu antigua, que recreaba 
la batalla naval como antesala de las embajadas, pero 
no solo eso, tambien los bailes tradicionales de los 
Llauraors y Contrabadistas, la gran danza popular, 
porque creemos que la fiesta ha nacido del pueblo 
pertenece al pueblo, es importante recuperar esas tra-
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diciones, que solo existe en Ontinyent. Hemos vuelto 
a recuperar el sentido estricto de la soldadesca, que 
es el origen de nuestra fiesta de moros y cristianos en 
la Baixa del Cristo, entonces ahora se declaman unos 
versos de D. José Mª Royo en el medio del calvario 
disparan los capitanes y ahí comienza el acto de la 
soldadesca, en la que bajan los dos ejércitos empu-
jando los cristianos a los moros y seguidamente baja 
el Cristo, acompañado por ese atronar de disparos 
de los arcabuces y van precedido por las dos barcas  
de moros marinos y marineros, que le hacen escolta 
para cuando  entra en San Carlos, lo reciben con una 
lluvia de pétalos de flores, que era lo que tenia lugar 
antiguamente. El pregón en la calle, para que sea 
mas participativo es decir hemos intentado recuperar 
la fiesta en la calle, las comparsas han hecho muchos 
esfuerzos para llevar la fiesta a la calle, es importante 
recuperar las tradiciones es eso lo que hicimos desde 
el año pasado, mas aun con el 150 aniversario por-
que pensamos que nos da singularidad y a través de 
hechos puntuales de la fiesta, recordar no solo a los 
festeros sino a la ciudad en general nuestros hechos 
históricos que son importantísimos y que mucha 
gente no conoce o los tiene olvidados, y eso era una 
de las premisas que nos marcamos y creo que se ha 
cumplido.

En el año 2010 celebramos el 150 aniversario 
de las fiestas de Moros y Cristianos. ¿Que valo-

ración daría a esta celebración 
y con qué acto se quedaría?
Pues yo me quedaría con todos 
porque reconozco que ha sido 
muy difícil organizarlos, porque 
hay que recordar que tenemos 
una crisis económica muy fuerte, 
han sido muchos actos porque ha 
sido un año lleno de celebración, 
pero así y todo hemos tenido que 
recortar algunos porque no tenían 
cabida debido a la falta de presu-
puesto pero creo que ha sido un 
año tan importante que ha puesto 
a Ontinyent en el sitio que debía 
tener dentro de las fiestas de mo-
ros y cristianos, yo me quedaría, 
con el traslado del Cristo bajo la 
nieve, fue muy especial, porque 
nadie podía imaginarse que 150 

años después reprodujese una situación parecida....
también  me quedaría cuando el Cristo entro en la 
iglesia de Santa María, a ver a la Purísima, ese mo-
mento es único, como no el desfile histórico, la visita 
a la tumba de Cerviño que fue muy emotivo, donde 
se declamaron los versos que él escribió hacia 150 
años delante de sus restos mortales, la Nit del Riu 
que fue importantísima, el momento de las barcas 
saludando al Cristo en la bajada, será un momento 
difícil de olvidar, el concierto en el Palau de Valencia 
, yo creo  que la recuperación de todas esas secuen-
cias, de todos esos actos que hemos hecho..., son 
todos importantes, sin duda que cada uno tiene sus 
contenido, hay unos más destacables que otros, pero 
todos han sido muy importantes para la historia de 
las fiestas.

El acto entrañable del Santo Hospital, se re-
monta desde el principio de las fiestas. ¿Cómo 
presidente que experiencia tiene de este acto?
Para mí es un acto muy importante, de hecho en 
el 2008 propusimos desde aquí otro matiz, porque 
pensábamos que acudir al Santo Hospital Beneficen-
cia y no estar en contacto con los ancianos, nos pa-
recía que perdía su esencia, no encontramos ningún 
obstáculo, y fue muy bonito subir a los comedores 
compartir ese momento de fiesta con los ancianos y 
de hecho a los festeros están encantados, este año 
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ha sido uno de los mas esplendidos, desde el mo-
mento del salón de actos porque había muchísima 
gente, hasta cuando subimos arriba, la participación 
de los mayores haciendo de cabos  de escuadra, esa 
carita, esa sonrisa, esa lagrima, y esas palabras que 
te rompen el corazón cuando te dicen “Que felices 
nos hacéis por unos momentos” para mí eso es lo 
más importante, uds. ya nos han comentado alguna 
vez, que el médico y la sicóloga les preguntaron, que 
había pasado allí, que habían notado una inyección 
de alegría, pues para mí eso es lo más importante 
y mantener viva esa solidaridad del pueblo de On-
tinyent que ha tenido siempre con el Santo Hospital 
a través de la fiesta creo que es lo más importante, 
para mí es un momento, que yo siempre se lo digo 
a los cargos, cuando ya están cansados de muchos 
días, tantos actos de tanta fiesta de cenas, de trasno-
char....... cuando es normal que alguno se queje que 
dedicamos la mañana a actos oficiales de otro índole, 
y siempre les comento que es un momento muy 
bonito porque se van a reencontrar entre ellos, pero 
sobre todo porque van a reencontrarse con los más 
mayores, y ese momento es muy bonito, de hecho 
cuando salen del Santo Hospital salen encantados, 
renovados, emocionados incluso muchos lloran hay 
que reconocerlo, porque, porque les llega al alma y 
todo el mundo recomienda ahora a los otros cargos 
que es uno de los momentos más bonitos de la fiesta 

y creo que eso que hemos conseguido entre todos 
en estos cuatro años y es un acto que me siento feliz 
de haber recuperado su significado antiguo cuando 
los cargos subían arriba y departían con los más 
mayores.

Al finalizar su mandato como presidente de 
las fiesta y volviendo la vista atrás. ¿Qué me-
joraría si tuviera que volver a empezar?
¿Que mejoraría? Yo creo que lo único que intentaría, 
que lo he intentado pero cuesta mucho, es el tema de 
la entrada reducirla un poquito, sobre todo la entrada 
mora, la cristiana este año ha estado dentro del or-
den, pero exceptuando eso, creo que en estos cuatro 
años hemos conseguido mucho, salta a la vista, este 
año la entrada mora tampoco ha sido excesivamente 
larga, todos los actos se han desarrollado muy bien y 
creo que se ha conseguido en estos cuatro años que 
el festero se dé cuenta que la fiesta le pertenece, que 
esta vinculado a la Sociedad de Festeros, es muy im-
portante, nos ha costado pero poco a poco lo hemos 
ido consiguiendo,  entonces mejorar sí que hay cosas 
que hay que mejorar pero yo mejoraría como ya he 
dicho el acto de la entrada, los demás de momento 
creo que está muy bien.

Gracias por participar en la revista, por medio de 
estas palabras.

Romeria Andaluza

El pasado fin de semana del 4 y 5 de junio, la Aso-
ciación Cultural Andaluza de Ontinyent celebró su 
ya habitual romería a Morera en honor a la Virgen 
del Rocío. Dicha romería viene celebrándose desde 
hace ya 18 años. 

La fiesta empezó el día 29 de mayo con una con-
vivencia en Morera donde los socios limpiaron 
la ermita y posteriormente pegaron los carteles 
anunciadores de la romería. 

El sábado día 4 de junio a las 5 tuvo lugar la salida 
de los romeros desde el Ayuntamiento donde 
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ataviados con los trajes típicos y a  ritmo 
de sevillanas los romeros emprendieron su 
camino hacia la ermita. Sobre las 6.30 h de la 
tarde hicieron una parada en el cortijo de los 
sres. Guerola. Tras un pequeño descanso se 
procedió a seguir el camino hacia la ermita. . 

La llegada a la ermita tuvo lugar sobre las 
8.30 de la noche donde el coro rociero cantó 
a la Virgen unas sevillanas. Posteriormente 
se inició la fiesta rociera. Sobre las 24h. tuvo 
lugar el rezo del  Santo Rosario y cantado por 
el coro rociero de la asociación y la posterior 
procesión de la Virgen por cada una de las 
casetas instaladas. Una vez finalizado el acto, 
todos los asistentes a la romería pudieron 
disfrutar de la actuación en directo del grupo rociero 
“Revoleo”. 

El día 5 de junio tuvo lugar la Santa Misa a las 10.30 
de la mañana, cantada por el coro rociero. Al término 
de la misa se impuso la medalla a los nuevos romeros 
y se hizo la ofrenda floral de romeros y simpatizantes

Sobre las 17 h. de la tarde se inició el camino de 
vuelta siguiendo el itinerario tradicional hasta llegar 
de nuevo a la sede de la asociación donde se dio por 
concluida la romería 2011

ASOCIACIÓN CULTURAL ANDALUZA 

El día uno de julio los profesionales del volante y la 
junta de san Cristóbal empiezan a ponerse nerviosos, 
no es para menos, se acerca el día grande, el día de 
su patrón, “san Cristóbal”, el día que manifestamos 
todo nuestro cariño, ilusión y amor por nuestro pa-
trón.

La fiesta empieza el ocho de julio viernes noche con 
el ya tradicional desfile de camiones americanos 
recordando a todos los ontinyentins y ontinyentinas 

que al día siguiente es el día grande de la fiesta.

Ya el sábado empezamos temprano con los prepara-
tivos del altar para la misa, los castillos hinchables, 
el circuito de seguridad vial para los mas pequeños, 
porque no nos olvidemos que sin la alegría que nos 
transmiten los mas pequeños de la casa esto no seria 
una matinal completa.

A continuación empezamos con el almuerzo popular 

Sant Cristòfol
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entrega de recuerdos y entrevistas con deferen-
tes invitados y organizaciones.

Sobre las doce de la mañana los encargados de 
trasladar al patrón se desplazan hasta la iglesia 
de san miguel donde cargan y decoran con flores 
al santo patrón, el cual aguardara en la iglesia 
con sus mejores galas hasta las cinco y media de 
la tarde cuando el párroco, autoridades y los que 
hacemos posible esta fiesta bajamos de nuevo a 
la iglesia de san miguel para empezar el que a 
buen seguro es uno de los actos mas emotivos 
de la fiesta, rendir honores a nuestro patrón 
mientras suena el himno nacional sacándolo a la 
calle acompañado por la banda de música hasta 
la plaza de la coronación donde nuestro párroco 
y amigo don. Melchor oficia la misa.
Al finalizar la misma se procede a la bendición 
de las apreciadas cintas que nos protegen en 
nuestros vehículos durante todo el año y se 
da comienzo al desfile repartiendo cintas y la 
bendición del párroco para todos los vehículos 
asistentes.

Ya por la noche hacemos la cena homenaje a los 
conductores veteranos los cuales este año  han 
correspondido a:
1. Amadeo Marti Bas
2. José Belda Enguix
3. José María Soler

Después nos dirigen unas palabras las autori-
dades, compañeros y como no el discurso de 
clausura del presidente.

Desde aquí me gustaría aprovechar la ocasión 
para agradecer todo el trabajo realizado por el 
párroco, la asistencia de las distintas autorida-
des, el publico en general, todas las empresas 
colaboradoras por que sin su granito de arena 
seria imposible realizar esta bonita fiesta y como 
no a esta junta que durante todo el año trabaja 
para que el pueblo de ontinyent pueda disfrutar 
de esta maravillosa fiesta a san Cristóbal.

El presidente
Isidro Martínez Penades
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Alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar
Ave María Purísima

Or
ac
ió
n

Fe y Actualidad

La Eucaristía es el nombre con el que desig-
namos todo lo referente al Sacramento de 
la presencia real y sustancial de Cristo en las 
especies de pan y vino,  que una vez consa-
gradas en la Santa Misa, el pan y el vino se 
convierten en el mismo Cristo, con su cuerpo, 
alma y divinidad.

Esto es lo que celebra hoy la Iglesia, el Cuerpo 
y la Sangre de Cristo con toda solemnidad. 
Jesucristo nos ama tanto que se queda con 
nosotros para que lo podamos recibir como 
alimento para nuestras almas, para que en 
medio de este mundo sigamos siendo sus 
testigos.

Ontinyent rindió homenaje a esta manifes-
tación, a Jesús Eucaristía, con la XL horas de 
exposición del Santísimo los días, 22, 23,24 
de Junio, en las que participaron un buen 
número de personas, haciendo relevos cada 
hora,  para que en ningún momento se que-
dara solo el Santísimo. También participaron 
en los preparativos para esta solemnidad, las 
cofradías de Semana Santa y las camareras de 
la Virgen, sobre todo en la ornamentación y el 
esplendido altar mayor.

El día 25 la Adoración Nocturna celebro la 
Vigilia correspondiente al Corpus Christi, esta 
daba comienzo a las 20.00h. con la Santa 
Misa y finalizaba a las 24.00h con el rezo de 
Laudes.

El día 26 festividad del Corpus Christi, se cele-
braba con gran solemnidad la Eucaristía presi-
dida por el párroco  Plebán de Santa María D. 
Melchor Seguí Sarrio y con la participación de 
los niños y niñas que recibieron por primera 
vez a Jesús Eucaristía en sus corazones, acom-
pañados de sus padres, catequistas y fieles de 
las cuatro parroquias. A continuación se expu-
so el Santísimo en espera de que fueran des-
filando la asociación de gigantes y cabezudos 
con todos los bailes típicos que acompañan 
al Santísimo. Inmediatamente se organizo la 
procesión que bajo palio acompaño a Jesús 
Eucaristía por nuestras calles y que transcurrió 
con gran respeto por aquellas personas  que 
esperaban el paso del Santísimo por donde 
ellos se encontraban. También hubo gran 
respeto en los templetes  donde descansaba 
la custodia con el Señor,  en sus cantos y en 

la bendición que nos daba con el Santísimo 
el Padre Fernando Fuertes. Una vez finalizada 
la procesión, de dio la bendición y se canto 
el Tantum Ergo, entonándose a continuación 
las alabanzas al Santísimo, trasladándose en 
procesión por el centro de la iglesia con un 
canto eucarístico al sagrario, donde se hizo la 
reserva, dándose por finalizado la festividad 
del Corpus Christi.

CORPUS CRISTI
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Fe y Actualidad

Formar part de l’Intenerari de Re-
novació proposat per als pròxims 
quatre anys per part de la nostra 
diòcesis, a sigut una nova experièn-
cia que es suma a moltes de les ja 
viscudes al llarg de la vida.

Son temps difícils per als joves, 
temps en els que el JO és el centre 
de la vida, i la resta de persones són 
absolutament indiferents. En canvi 
alguns joves decidim seguir el que 
Jesús ens va ensenyar, el seu estil 
de vida, les seus experiències perso-
nals.... Però com en tota persona els 
conceptes es queden enrederits, es 
queden “antiquats” per tant hi ha 
que renovar-se, pegar-se una llavà 
de cara i continuar ensenyant el 
missatge de Jesús per tot el nostre 
entorn.

L’intinerari a suposar per a mi una 
renovació, un debat, un qüestionari 
nou que sens planteja a tots els cris-
tians de la diòcesis de València. Crec 
que l’experiència a sigut gratificant, 
i tots els meus companys de grup 
diran el mateix. 

Accions com aquestes fan possible 
que l’ església del S XXI no es quede 
endarrerida i poc a poc començe a veure la 
situació actual en la qual tots estem vivint.

Com a jove de la parròquia, com a educador 
del Moviment Juvenil, cride a tots els joves 
que vuiguen conèixer més a Jesús, que vuigen 

renovar-se, a participar en aquests tres anys 
que ens queden de camí per a que poc a poc 
s’adonen que Jesús es el verdader camí, el 
camí que et du a la felicitat.

UN GRUP DE JOVENS

Itinerario Experiencias

Somos un grupo de madres de niños del 
Mvto. Juvenil, una madre nos propuso que 
en la parroquia iba a haber unas reuniones 
del Itinerario Diocesano de Renovación y nos 

invito a asistir, nos decidimos y empezamos 
las reuniones, pareciéndonos muy bien y aquí 
estamos. Esto nos ha ayudado a conocer más 
a Jesús y a la iglesia.

EXPERIENCIAS DE UN GRUPO QUE HA PARTICIPADO
EN EL ITINERARIO DIOCESANO DE RENOVACION
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Empecé el Itinerario, más que nada como si se trata-
ra de un pasatiempo, una excusa para juntarme con 
otras personas y charlar, pero conforme ha ido pa-
sando el tiempo y transcurriendo las reuniones me he 
dado cuenta, que el profundizar en la vida de Jesús, 
me ha ayudado a ver las cosas de otra forma, y ante 
los problemas, si los miro con la actitud de Jesús y sé 
que El está ahí, me resulta más fácil y me ha hecho  
vivir la vida con más alegría y más feliz.

El Itinerario  me ha aportado el entender y conocer 
un poco más la palabra de Dios, y enterarme de cosas 
que no sabía el porqué,  empecé a participar invita-
da por  una amiga, probé, y me ha gustado mucho, 
porque aparte de aprender, me siento muy a gusto. 
 
En mi grupo todas nos conocíamos, pero de una ma-
nera muy diferente a la que ahora nos conocemos. 
Después de esta primera etapa hemos conseguido 
mejorar nuestro día a día con la ayuda de nuestra 
animadora. Ahora ya nada es igual. Nuestro empeño 
y manera de afrontar la vida no es lo mismo, ni entre 

nosotras ni con los demás. Desde el primer momento 
ha existido un sentimiento de paz, alegría y toleran-
cia que cada día se va intensificando. Nos ayuda a 
sentirnos más libres, fuertes y con la ilusión necesaria 
para seguir aprendiendo tanto o más en la segunda 
etapa del itinerario de renovación que nos espera. 
Muchas gracias por la oportunidad que nos habéis 
regalado.
 
Desde mi servicio como animadora del grupo del Iti-
nerario Diocesano de Renovación, tengo que dar gra-
cias a Dios por esta oportunidad que se me ha dado, 
ha sido una experiencia muy enriquecedora. En las 
primeras reuniones me preocupaba el que no supiera 
transmitir el mensaje del  tema que  nos proponía 
el Itinerario, le pedía al Señor que me ayudará. Hoy 
puedo afirmar que  he recibido de cada una de las 
componentes del grupo mucho más de lo que yo he 
dado,  y han sido para mí,  un camino para profun-
dizar más en la Palabra de Dios. Gracias a todas por 
esta etapa vivida, junto a vosotras.
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Itinerario Diocesano de Renovación

El pasado día 1º de Julio, Solemnidad del 
Sagrado Corazón de Jesús, celebramos en 
Santa María el Rito de Entrega de la Biblia 
a los miembros de los grupos del Itinera-
rio Diocesano de Renovación.

Fue una celebración llena de gozo y fra-
ternidad, suponía el final de la primera 
etapa de este camino de profundización 
en la fe y el conocimiento de Jesucristo. 
Al acto fueron también invitados familia-
res y amigos de los participantes; más de 
trescientas personas, que al terminar la 
celebración compartimos también la cena 
en el patio del Centro Parroquial.

El poder disfrutar, en primer lugar, de la 
celebración, y posteriormente, de la cena, 
todos los grupos unidos, después de un 
curso de reuniones, fue muy enriquece-
dor, ya que allí nos encontramos gente 
de todo tipo; mayores y jóvenes, matri-
monios, gente más o menos vinculada a 
la Parroquia. El sentir mayoritario es que 
este primer tramo del Itinerario ha sido 
una experiencia muy enriquecedora. Des-
de aquí invitamos a los que todavía no 
participáis en algún grupo a que os ani-
méis a uniros a nosotros en este nuevo 
curso que comienza.

Al final de la celebración se presentaron 
dos pequeños libros de contenido muy 
interesante: “Orar con los Salmos” (Inicia-
ción a la oración personal) y “La Biblia” 
(Palabra de Dios, confiada a la Iglesia). El 
primero nos ayuda a hacer oración con los 
salmos en distintar circunstancias y esta-
dos de ánimo de nuestra vida: Alabanza, 
admiración, gratitud, confianza, súplica, 
arrepentimiento, lamentación... Y el se-
gundo es una especia de Introducción a 
la Sagrada Escritura, para ayudarnos a sa-
ber leer y comprender los distintos libros 
de la Biblia.
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Balls Processionals del Corpus Christi
i de la Puríssima Concepció
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Amb aquest escrit encetarem un cicle 
d’articles en els què intentarem explicar l’inici 
i el perquè dels balls processionals que tenim 
a Ontinyent i que acompanyen tots els anys 
a les processons del Corpus Christi al mes de 
juny (alguna vegada a finals de maig), i a la 
processó de la nostra patrona la Puríssima 
Concepció el 8 de desembre ( si el temps no 
ho impedeix).

Primer explicarem perquè al nostre poble 
ixen els balls processionals no sols al Corpus 
Christi, sinó també a la Puríssima Concepció. 
De tots és sabut que a moltes poblacions del 
País Valencià també existeixen balls i danses 
processionals, cas més conegut el de València 
capital, però en aquests llocs solament ixen 
al Corpus Christi. Aleshores, per què a On-
tinyent surten dues vegades? L’explicació la 
trobem en el segle XVIII, més concretament 
a l’any 1745. En aquest any, el Papa Benet 
XIV va concedir per bula pontifícia el títol de 
Patrona Canònica d’Ontinyent a la Puríssima 
Concepció, i com a tal li pertoca baldaquí, 
reservant-se el seu ús solament al cos de Crist, 
i en aquest cas a la nostra Patrona Canònica. 
Així que els balls processionals  surten en la 
processó on participa el baldaquí, que sol 
ser el Corpus Christi, i en el cas d’Ontinyent 
també la processó de la Puríssima Concepció.

Sabem que a Ontinyent en l’actualitat tenim 
6 balls processionals: Cabets, Gegants, Ar-
quets, Veta, Cavallets i Moma, a la espera de 
la incorporació d’algun que altre ball. S’ha 
escollit com a primer ball a explicar l’últim ball 

incorporat a les nostres processons, el ball de 
la Moma, el qual va eixir per primera vegada 
als carrers de la nostra població en la processó 
del Corpus Christi de l’any 2009. Aquest ball 
és interpretat per balladors del Grup de Dan-
ses d’Ontinyent.

Per realitzar el ball de la Moma són neces-
sàries 8 persones, 7 de les quals representen 
els Momos, un per a cadascun dels coneguts 
com a 7 pecats capitals, i la restant que 
s’encarrega de donar vida a la Moma, la qual 
representa a les Virtuts. Els 7 pecats capitals 
són: Supèrbia, Enveja, Luxúria, Avarícia, Gola 
o Golafreria(Gula), Ira i Mandra (Peresa). Ca-
dascun d’ells, en la representació del ball, tin-
drà l’oportunitat de fer pecar a la Moma, però 
aquesta sempre acabarà fent tornar al Momo 
al rogle, junt als 6 restants, indicant que la 
Virtut no sucumbeix a les temptacions dels 
pecats. Això representa 7 balls, completant-se 
la coreografia amb el ball final en el que la 
Moma es manté al centre del rogle format 
pels 7 pecats i acaba sobreposant-se a tots 
ells. Com el ball sencer és molt llarg, dura uns 
8 minuts, solament es fa complet a la plaça de 
la Vila (inici de les processons) i en la plaça de 
l’Ajuntament (en la processó de la Puríssima 
sols la primera vegada que s’entra a la plaça). 
En la resta dels punts on es mostren els balls 
processionals sols es representa el ball inicial, 
un dels 6 balls centrals, i el ball final.

Pel que fa a la vestimenta dels Momos està 
inspirada en el segle XV. Aquesta consta de 
barret en forma cònica amb franges de colors 

verd, groc i roig, vel negre que tapa la 
cara del ballador, toga amb l’animal 
que representa al pecat, blusa color 
granat amb llaços verds i pantaló negre 
amb franges grogues, calces blanques 
i espardenyes. Com a complement 
cada Momo porta un bastó de fusta. 
Aquesta vestimenta és coneguda com 
diablesca-burlesca.  La Moma té un 
vestit inspirat en el segle XVIII. Aquest 
consta de cosset, jaqueta, falda, can-
can, brial, davantal, guants i vel que 
tapa la cara del ballador; totes eixes 
peces de color blanc, com a símbol de 

BALL DE LA MOMA
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la Virtut. Com a complements té un ventall blanc, un 
mocador, el ceptre i la corona. El ceptre i la corona 
tenen simbologies típiques d’Ontinyent. El ceptre té 
la bandera i l’escut de la ciutat, així com les inicials 
dels 4 títols que te la ciutat d’Ontinyent. Pel que res-
pecta a la corona és la de l’escut d’Ontinyent, y a més 
està plena de violetes, flor de la humilitat. 

La música, per altra banda, és la típica que sona a 
la resta de les poblacions del País Valencià, essent 
l’única cosa que podem dir és igual a la Moma de 
València. La resta d’elements són típics i propis de la 
nostra població.

Com hem dit adés, cada Momo té un ball propi, una 
oportunitat de temptar la Virtut, però com podem 
saber els espectadors de quin Pecat es tracta? Per 
saber-ho hi ha dues possibilitats: fixar-se en el ball 
perquè en ell s’intenta representar el pecat o l’animal 
que representa (a continuació els explicarem un a 
un), o vore el tos del Momo, ja que allí es té la imatge 
d’un animal i cada  pecat és representat per un d’ells. 
Així la Supèrbia es representa per una àguila, l’Enveja 
per una serp, la Luxúria per una cabra, la Gola per un 
porc, la Ira per un ós, i la Mandra per un porc senglar.

Pel que respecta al ball, s’inicia amb el pecat que es 
creu superior a la resta: la Supèrbia. Durant el trajec-
te processional este Momo és el que obri la desfilada 
del ball de la Moma. Darrere d’ell es disposen els 6 
Momos restants de dos en dos, acabant la desfilada 
la Moma i darrere els músics. Quan s’arriba al lloc del 
ball, la Supèrbia passa entre els altres pecats i va a 
buscar a la Moma, quedant-se al seu costat.  

Comença, doncs, la Supèrbia a temptar les Virtuts. 
En aquest primer ball tots els Momos es troben en 
parelles i en fila, i al començar la percussió es des-
placen cap avant i s’obrin per deixar un corredor per 
a les altres parelles de Momos. Açò acaba passant 
la Supèrbia agafant la Moma del braç i al arribar a 
l’altra banda es giren cap a la resta de Momos, els 
quals, a l’escoltar la dolçaina, tornen a ajuntar-se 
amb la respectiva parella cap a la Supèrbia i la Moma. 
Aquestos dos últims aniran enfrontant-se una a una 
a les parelles de Momos perquè vagen obrint-se i for-
mant un rotgle, acabant el primer ball amb la Moma 
portant la Supèrbia al rotgle i mostrant-li el ceptre en 
alt. Aquesta acció es realitza a tots els Momos una 
volta acabat el seu ball.

El segon torn és per a l’Enveja. Aquest pecat no 
temptarà la Moma directament, ja que anirà serpen-
tejant els 6 Momos restants i mentrestant la Moma 
es mourà per tot el recinte on es fa el ball però sense 
fer el que fa el Momo. S’acaba la coreografia obligant 
la Moma a l’Enveja a que torne al seu lloc de partida. 
El tercer Momo que entra en escena és el de la Luxú-
ria. Aquest, abans que comence la música traurà la 
Moma del cercle, i a l’escoltar la dolçaina començarà 
a festejar amb les Virtuts, esquivant sempre està la 
temptació. Al mateix temps, els 6 Momos aniran 
formant una “cadena” (terme designat per a un dels 
fandangos de la nostra dansada), entrecreuant-se 
entre ells, la qual cosa escenifica sendes caigudes al 
pecat. S’acaba com la resta de tots els balls, portant 
la Moma al rotgle al pecat temptador.

El pecat que ocupa la posició central en els balls dels 
Momos és el de l’Avarícia. Aquest Momo quan escol-
te la música entrarà dins el cercle per intentar furtar a 
la Moma el ceptre, ja que aquest pecat ho vol tot per 
a ell. Mentre l’Avarícia intenta fer-se amb el ceptre, 
els 6 pecats restants fan una gàbia amb els bastons 
per impedir l’eixida de la Virtut. S’acabarà el ball 
amb la desfeta de la gàbia i la tornada de l’Avarícia 
amb la resta de Momos. El quint pecat que provarà 
sort temptant la Moma és el que es representa pel 
porc: la Gola. Abans de sonar la dolçaina la Gola 
apartarà la Moma del centre del rotgle, i al començar 
la melodia els 6 pecats s’enfrontaran 2 a 2. Així la 
Gola deurà introduir la Virtut dins un pont fet pels 
bastons dels Momos aparellats, volent-se interpretar 
amb això el moment de menjar. Al realitzar això amb 
les 3 parelles, la Moma tornarà la Gola a l’altra banda 
del corredor i el rotgle es reconstituirà.
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El penúltim Momo que intentarà fer pecar a les 
Virtuts és la Ira. En aquesta ocasió també iniciarà 
l’escenografia com l’Enveja i l’Avarícia, al començar la 
música. La Ira el que farà és pegar a la Moma amb el 
seu bastó per intentar acabar amb ella, i encara que 
parega que ho aconseguirà, al final del ball la Moma 
s’alçarà i el farà retrocedir cap al cercle. Mentrestant 
els Momos mostraran els seus bastons cap al centre 
del rotgle. Per acabar amb els torns de temptació 
dels Momos entra en escena el pecat més malfeiner 
de tots, el de la Mandra. Este traurà la Moma abans 
de sonar la melodia, i quan ho faça intentarà fer 
que la Moma faça el mateix que ell: anar poc a poc i 
amb els braços decaiguts. Però és ara quan la Moma 
deu mostrar-se més activa, fent el contrari del que 
s’intenta fer pecar. Per altra banda, els Momos aniran 
entrant de 3 en 3 al centre del rotgle, fent sols la 
meitat del ball, ja que tots ells pequen. S’acaba el ball 
amb la Moma obligant a la peresa a tornar al rotgle.

S’acaba el ball de la Moma amb el ball final. En 
aquest els Momos van colpejant el bastó al terra a 
dreta i esquerra i dins i fora del cercle, mentre que 
la Moma roman al centre balancejant el ventall i el 
ceptre mirant cap a les 4 direccions fins que la música 
entra en la recta final i la Moma comença a sentenciar 
els Momos, els quals al tindre el ceptre davant deuen 
agenollar-se a la Virtut. Quan ja té tots el pecats so-
tmesos, la Moma pega voltes sobre sí mateixa i acaba 
alçant el ceptre en senyal de victòria de les virtuts 
sobre els pecats.

Esperem que aquest escrit haja servit per a explicar 
el significat d’un dels balls de les nostres processons, 
i intentarem fer el mateix amb la resta de balls en 
pròxims escrits.

Colla de Campaners d’Ontinyent

Fotos Pepe Gandia

En  aquest article la Colla de Campaners d’Ontinyent 
vol explicar a la població una de les seues activitats 
que fa al llarg de l’any al campanar major de la ciu-
tat, i que passarà desapercebuda per la gran majoria 
de la gent. Es tracta del concert que realitzem en 
els dies de major solemnitat per a la parròquia de 
l’Assumpció de Santa Maria, el que es coneix com 
Repic. Els dies més senyalats són: Pentecosta, Corpus 
Christi, l’Assumpció de Santa Maria i la Puríssima 
Concepció de Maria. Els tres primers concerts d’este 
any ja s’han realitzat al tancament d’aquest número 
de la revista, així que si no han tingut oportunitat 

d’escoltar-los i tenen interès en fer-ho no es perguen 
l’últim Repic del 2011, el del 8 de desembre.

Aquestos concerts es realitzen una hora abans de la 
Missa Major de dits dies, missa 12 del migdia en el 
cas de Pentecosta i l’assumpció, missa 6 de la ves-
prada en el cas del Corpus Christi, i missa 11:30 del 
matí el dia de la Puríssima Concepció. Prèviament 
al concert en sí mateix es tenen 3 avisos especials a 
Repic que es realitzen 10 minuts abans de l’inici del 
concert, 5 minuts abans, i a l’hora de l’inici. Els avisos 
consten d’un repic de la campana Maria i un volteig 
de la campana Sant Ignasi. El repic és el primer que 
inicia l’avís, i   a continuació comença el vol de Sant 
Ignasi. Quan haja començat el vol, la Maria repicarà 
a compàs amb el volteig, el qual comença a baixa 
velocitat, anirà accelerant-se fins arribar a un màxim 
i desprès torna a disminuir la velocitat fins parar-la.

Acabat el tercer avís començarà ja el concert en sí. 
El primer que es realitza és un empinament solemne 
de la campana major, la Petra. Quan s’ha acabat 
l’empinament es realitza una sèrie de drangs (bata-
llades de diverses campanes al mateix temps) amb les 
onze campanes restants de la sala de campanes. Els 

Concert-Repic del Campanar de la Vila d’Ontinyent
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drangs es fan amb una melodia creixent i decreixent 
diverses vegades. Quan s’acaben els drangs comença 
la campana Micaleta a pegar batallades a un ritme 
constant, i en eixe moment la campana Petra es 
voltejada fins que done unes 10-12 voltes. A l’acabar 
el volteig de la Petra es deixa que es balanceje i pare 
poc a poc, a tot açò la Micaleta no para de sonar. A 
continuació venen els 3 drangs de les 12 campanes 
que són el preludi de la part central del Repic.

Es pot dir que la part més extensa del repic és el diàleg 
que mantenen les 13 campanes del campanar de la 
Vila. Comença el repic el Ximbolet. Esta campana 
repica sola fent el repic inicialment espai, accelerant-
se a poc a poc fins arribar a un màxim, moment en 
que descendeix la velocitat i intensitat del repic fins 
que quasi pareix que para de repicar i la següent 
campana la fa callar: Sant Bertomeu. A continuació 
són elles dos les que mantenen un diàleg campaner, 
sonant una i contestant l’altra. Eixe diàleg també 
s’accelera fins a un màxim per a després disminuir. 
Les campanes acabaran el seu diàleg quan la tercera 
campana entre en acció: la Micaleta. És ara quan 
la Micaleta i Sant Bertomeu realitzen el seu diàleg, 
havent acabat la seua participació el Ximbolet. Com 
hem dit adés, estos diàlegs dos a dos els realitzen 
totes les campanes seguint un ordre creixent: Ximbo-
let, Sant Bertomeu, Micaleta, Sant Josep, Sants de la 
Pedra, Sant Ignasi, Santa Bàrbara, Maria, Combregars 
(absent en estos 3 primers concerts per trobar-se ba-
dada), Santíssim, Puríssima, Petra i Campana de Foc. 
Encara que deuria acabar el diàleg la Petra per ser la 
campana més gran, ho fa la Campana de Foc pel seu 
soroll característic, ja que de totes les campanes de 
la torre de l’Assumpció de Santa Maria, la Campana 
de Rauxa o Foc és la que té el so més greu. Per cert, 
és una satisfacció escoltar el repic d’esta campana 
en solitari, ja que el so és molt espectacular, i són les 
úniques voltes a l’any que se la pot escoltar fent altra 
cosa que no siga donar les hores.

Quan s’acaba el diàleg amb la pròpia batallada fi-
nal que fa acabar el repic de la Campana de Rauxa 
comença ja la part final. Depenent de com anem de 
temps, les dos parts següents es poden allargar més o 
menys. La primera d’elles es realitza amb la campana 
dels Sants de la Pedra, la qual pega batallades amb 
una velocitat constant, i a la batallada 6 també sona 
junt a ella la campana de Santa bàrbara, i a la 7 ho 
fa la Maria. Eixa part de 7 batallades es va repetint 
més o menys vegades, depenent, com ja hem dit, del 
temps emprat en les altres parts del Repic. La segona 
de les peces que es poden repetir és el que els cam-
paners coneixem com gran-xicoteta-xicoteta-gran. 
En aquest cas participen 4 campanes que s’agrupen 
dos a dos: Santa Bàrbara i Maria el primer conjunt, 
i Combregars i Santíssim el segon conjunt (en els 3 

primers Repics, la Combregars ha sigut substituïda 
per la Puríssima). Així que es fa una melodia que pri-
mer va lenta i va accelerant-se per a després tornar a 
disminuir la velocitat. La melodia s’aconsegueix amb 
batallades alternades de dites campanes: primer 
Maria, campana gran del primer conjunt, després 
Combregars, campana xicoteta del segon conjunt, li 
segueix Santa Bàrbara, campana menuda del primer 
conjunt, i acaba la ronda el Santíssim, campana gran 
dels segon conjunt. Per això es coneix la passada com 
gran-xicoteta-xicoteta-gran.

Per acabar el Repic sols queda el final, el qual és un 
repic de l’alba per part de la Maria i sense parar de 
fer-lo la Petra realitza el toc de salutació a la Mare de 
Déu, les 3 batallades. En el moment que es pega la 
tercera batallada de la Petra, para també la Maria i es 
considera com la cloenda del Repic. Ja després d’això 
es realitza el primer volteig com a avís de missa depe-
nent de la festivitat de què es tracta.

Destacar que quan realitzem un d’estos repics, la sala 
de campanes queda totalment ocupada per cordes, 
ja que cada campana en té una per a lligar-li-la 
mitjançant un ganxo al batall. Abans de la remode-
lació del campanar, les cordes anaven d’una paret 
a altra de la sala, i allò quedava com una teranyina, 
l’entramat de les cordes. Però des de les obres, les 
cordes ixen des de l’escala central de la sala amb un 
sistema de corrioles que facilita molt la possibilitat de 
fer repicar més d’una campana al mateix temps.

Sols ens queda emplaçar-los a la plaça de la Vila 
perquè puguen gaudir del concert, ja que creiem que 
amb aquest escrit els serà més fàcil poder seguir-lo i 
saber perquè es fa cada cosa. Intentem, doncs, que 
els nostres repics no passen desapercebuts o queden 
com a sons de les campanes sense to ni so. Ja saben, 
tenim 4 ocasions a l’any per poder-los escoltar, dos 
d’elles amb data fixa: 15 d’agost i 8 de desembre, les 
altres dos amb dates variables: Pentecosta i Corpus 
Christi. 

Colla de Campaners d’ontinyent

Fotos Colla de Campaners d’Ontinyen
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Del larvado relativismo, al que alude mi querido ex 
alumno y compañero Don Raúl Jiménez Sanchis, hoy 
forma parte la convicción, extendida como un nuevo 
dogma, que dice y proclama que se debe escuchar 
y aceptar toda clase de opiniones, porque, digan lo 
que digan, merecen aplauso. Curiosamente parece 
que sólo el que dice “No estoy de acuerdo” es el que 
ha de merecer el repudio de todos los demás, con lo 
cual se contradice el mismo principio del relativismo. 
Pues ¿acaso el desacuerdo no constituye otra opinión 
igualmente respetable? A lo largo de mi ya extensa 
vida he debido aguantar que se me trate de “apasio-
nado” por no aceptar alguna opinión públicamente 
proclamada y siempre aplaudida. Por eso ahora que-
rría preguntar: ¿es siempre malo el ser apasionado? 
Lanzo esta pregunta porque tengo la impresión de 
que el único “dogma” que públicamente se quiere 
reconocer es el de la libertad de opinión. O sea: cual-
quier oyente parece que tiene la obligación de ser 
imparcial, aceptando que uno diga “esto es blanco” y 
a continuación venga otro y diga “esto es negro”, y a 
los dos, cuando acaban, se les tiene que aplaudir. Me 
ha pasado en muchísimos congresos. 

Quizá convenga aclarar qué cosa es eso de ser apa-
sionado. Parece que consiste en poner el corazón en 
mi criterio, queriendo que sea verdad lo que a mí me 
gustaría que lo fuese. Por ejemplo: que sea mejor mi 
pueblo que los demás, que sea mejor mi equipo de 
fútbol que los demás, que sea mejor ser ateo que ser 

creyente, porque eso me libra de tener que cumplir el 
sexto mandamiento y encima me libra de tener que ir 
a misa. Y así sucesivamente nos volvemos adolescen-
tes, como dice el amigo Raúl Jiménez, y a mí, “apa-
sionadamente”, me gusta añadir que nos volvemos 
inmaduros. A no ser que exista la Verdad, y que tal 
“Verdad”, más pronto o más tarde, se pueda demos-
trar, porque entonces merece la pena apasionarse 
por ella hasta el extremo de dar la vida por defenderla 
haciéndola acogible a los demás. Es lo que hizo San 
Pablo por defender y propagar el único Evangelio (ver 
Gálatas 1,8), y en orden menos trascendental pero 
muy noble, fue lo que hizo Cristóbal Colón, cuando se 
empeñó muy pasionalmente en defender una verdad 
que él solo intuía, adivinaba o barruntaba, pero que 
ha acabado por imponerse a todo el mundo. Es decir: 
si resulta insensato y pueril el querer que la verdad 
se acomode a mis gustos, en cambio resulta sabio 
querer acomodar mis gustos a la Verdad que desde 
Dios nos va llamando. No olvidemos que la Verdad 
nos hará libres (ver evo de San Juan, 8,32), pero po-
niendo en nuestro ánimo un amor tan apasionado 
que queramos defenderla hasta la muerte. 

En resumen: la única pasión que es justa, noble, obli-
gatoria y necesaria  es ciertamente la pasión por la 
Verdad. 

Gonzalo Gironés Guillem

Pasión por la verdad

Digitalitzant l’arxiu històric de l’església d’Ontinyent

Encara que semble un títol un poc presuntuos, puix 
a Ontinyent hi ha quatre parròquies, no deixa de 
ser deveres que l’únic arxiu històric del moviment 
ritual catòlic d’Ontinyent es concentrat en una única 
parròquia. El fet es molt explicable. En primer lloc 
perquè quan aquest arxiu es va iniciar, només hi ha-
via una parròquia: Santa Maria. Les altres parròquies 
es van incorporar que ja existia l’arxiu civil i l’arxiu 
parroquial va quedar, per dir-ho d’alguna manera, 
un poc en segon terme. Després, si es cert que la 
parròquia de Sant Carles també va participar de la 
generació d’aquest tipus d’arxiu, lamentablement, 
segons confirma el seu actual rector, mossen Joan 
Portero, va ser destruït totalment en la guerra civil, 
de manera que només queda, definitivament l’arxiu 
parroquial de Santa Maria com a únic referent 

d’aquelles èpoques.

Per tant, al dia de hui, la digitalització d’aquest arxiu 
aconsegueix dues grans finalitats: En primer lloc, 
salvaguardar una valuosa documentació, per a fer-la 
inviolable per a les termites, humitats, incendis o ro-
batoris. Podran desaparèixer els originals, però ja mai 
més podrà desaparèixer el seu important contingut. 
En segon lloc, facilita l’utilització i consulta per als 
investigadors que no tindran que “manosejar” els 
originals i, a més a més, podria inclús no ser necessari 
el seu desplaçament en lloc, sempre i quan així ho 
dispose el senyor plebà, que es el salvaguarda dels 
documents i del seu us.

El valor documental d’aquest tipus d’arxius es també 
extensible a tots els pobles que en aquell moment 
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formaven la gran pa-
rròquia “de la vila” ja 
que Fontanars encara 
no s’havia escindit i, per 
tant, ahí deuen esser 
enregistrats els seus 
moviments “d’església”. 
També es significatiu 
el permanent contacte 
entre documentacions 
veïnes, ja que eren molt 
habituals els desplaça-
ments de famílies i els 
matrimonis entre perso-
nes de pobles pròxims.

Però tal vegada seria 
convenient dedicar unes 
breus linies a esplicar en 
que consisteix aquesta 
documentació i quin va 
ser el seu origen:

Gracies a la digitalit-
zació, facilitada per la 

fundació Raices del Reino de Valencia, s’ha pogut 
actualitzar i acreditar “l’inventari” actual, valent 
aquest com a testimoni de l’estat de la documentació 
conservada al dia de hui, any de 2011.

S’han localitzat 14 llibres identificats com a Quinque 
Libri, dels que es notoria l’absencia dels tres primers, 
ja que el més antics cronològicament du al llom 
esgrafiat un “4”, donant a entendre, a més a més, 
per la data dels registres de 1614, que certament hi 
havien altres tres anteriors.

L’absencia d’aqueste tres primers Quinque Libris, es 
molt estrany que s’haja produït per la seua destruc-
ció en cap de les guerres que van suportar: Succeció 
(1707), del francés (1808), carlines (3 diferents al 
segles XIX) o la guerra civil, ja que la consequencia 
de la desfeta per aquestes causes sempre ha estat 
“total” i no selectivas. Cal entonces buscar altra causa 
“o altre destí”. S’ha conegut la obsesió coleccionista 
d’alguns “tiles” del patrimoni que han fet desapa-
reixer tots els signes i rìbriques dels pergamins de 
l’arxiu de Bocairen, tallant-los amb un “cuter”, per a 
major glòria del seu autor. També han desaparegut 
llibres primers, com aquest que falten a Ontinyent, ja 
que “eren instruïts pel propi patriarca sant Joan de 

Ribera i podrien haver-los substret per coleccionar la 
seua firma. Podrien també estar encara hui en mans 
d’alguns “investigador” local que els haguera emprat 
per a la seua consulta “i oblidat la seua restitució”; 
o tal vegada el propit arciprestat d’Ontinyent els ha-
guera mogut en un d’eixos desplaçament de seu que 
va fer, encara no fa molts anys. Tambén hi pot haver 
llibres desapareguts per la seua mala conservació al 
llarg dels segles. El cas es que no estan i be que ho 
lamentem.

El total de llibres conservats i digitalitzats ha estat de 
55 llibres des de 1616 a 1904 amb la suma total de 
16.315 imatges digitals.

Relació de llibres:

Batejos 1616_1902  
 falten: 
 De 1540 a dic. 1615
 Llibre 24_jun 1849 a nov. 1851
 
Matrimonis 1624-1899 
 Falten 
 De 1681 - jul. 1848
 De Abril de 1865 a dic. de 1876
 
Albat  1675-1787 
Difunts 1851-1904 
 
Índex de batejos 1804- 1904 
índex de matrimonis 1560-1900 
Índex de difunts 1801-1888 
 
Confirmats 1887-1927 

Els mateixos llibres porten la seguents nomenclatu-
res:
Curiosidades  
Ind_Bau_1804_1858 ( letra_a-l)
Ind_Bau_1804_1855 ( letra_l-z)
Ind_Bau_1855_1885 
Ind_bau_1887_1904 
Ind_dif_1801-1888 
Ind_Mat_1560_1803 
Ind_mat_1803-1888 
Ind_mat_1889_1930 
 
04_QL_1616-1640 Bau; Mat desde 1624 
05_QL_1641-1659 Bau; mat desde 1643 



58

06_QL_1659-1675 Bau-Mat
07_QL_1675_1694 bau- albat-conf-despo
08_QL_1694-1709 bau-conf-albat
09_QL_1710-1723 bau albats
10_QL_1723-1734 bau y dif; conf  1726
11_QL_1734-1744 Bau_Dif; conf 1742
12_QL_1744-1755 Bau -albat desde 1745
13_QL_1755-1767 Bau -albat desde  1756
14_QL_1768-1780 Bau _Dif
15_QL_1780_1793 Bau -albat desde 1787
16_bau_1793_1804 
17_bau_1804_1808 
18_bau_1809_1817 
19_Bau_1818_1824 
20_Bau_1825_1829 
21_Bau_1829_1833 
22_Bau_1833_1841 
23_Bau_1841_1849 
24 
25_Bau_1851-1855 
26_Bau_1855_1858 
27_Bau_1858_1861 
28_bau_1862_1865 
29_bau_1865_1870 
30_Bau_1871_1878 
31_Bau_1879_1886 
32_Bau_1887_1889 
33_Bau_1890-1893 
34_Bau_1892_1894 
35_Bau_1894_1897 
36_Bau_1895_1900 
37_Bau_1897_1899 
38_Bau_1899_1902 
 
Conf_1887-1927 
 
Dif_1851-1865 
Dif-1865-1888 
Dif_1889_1895 
Dif_1896_1904 
 
Mat_1848_1852 
Mat_1851_1852 
Mat_1852-1865 
Mat_1871_1889 
Mat_1889_1893 
Mat_1892_1896 
Mat_1896_1899

Hi ha un llibre de “curiositats” que, en realitat ha 
prestat molts grans serveis als investigadors locals ja 
que es pot dir que està reproduït, fil per randa, en 
nombroses ocasions. Si be no d’una manera exhaus-
tiva, si a troços i retalls.

Açò es el que queda al dia de hui i gràcies a l’encert 
del senyor Plebà, mossen Juan Melchor Segui, que va 
autoritzar i “apadrinar” la digitalització, es pot ga-
rantir que ja mai més es pedra cap document, ja que 
ara hi ha dues còpies digitals, una a l’arquebisbat i 
l’altra a la parròquia, on, per fi, els originals podran 
dormir “el sueño de los justos”, perquè només de 
manera excepcional han de ser manipulats per ningú, 
en situacions molt puntuals. La resta, utilitzarem les 
pàgines fotografiades, que per a d’això s’han fet.

Però be, passen ara a saber que son eixos famosos 
“Quinque Libri”: Quin es el seu origen i qui el seu 
contingut.

Els arxius parroquials van esser creats oficial i institu-
cionalment a rail del Concili de Trento, a 1562, que 
va manar el registres de les actes sacramentals dels 
batejos (1), matrimonis (2) i defuncions (3). Més tard 
en van incorporar les confirmacions (4) i les excomu-
nions (5), donat lloc a que el volum comprenguera 
cinc parts. D’ahí el nom de Quinque Libri, en llatí. Es 
cert que hem trobat inclús llibres que es van avançar 
a la pròpia ordre del Concili, donant a entendre que 
el que faria el mateix seria la promulgació de la ordre 
per a que es procedira en totes les parròquies, com 
ja era costum en algunes. (Existeixen parròquies on 
es possible trobar aquesta documentació inclús del 
segle XIII)

D’aquesta manera, com reconeixen estudies que 
hem consultat, “tota la documentació generada 
durant segles per aquestes pràctiques, ha produït 
una acumulació de enormes quantitats de llibres i 
“legajos” que son la base fonamental del patrimoni 
eclesiàstic de cada parròquia. Degut a la inexistència, 
fins fa escassament dos segles dels Registres Civils, 
tota la informació personal, estadística, sociològica y 
genealògica de dites entitats constitueixen un de los 
majors tresors que ha generat i encara es mantenen 
baix l’administració de l’Església”.

Generalment aquest arxius i llibres parroquials, 
estan en alguns casos en informació disponible per 
internet en bases de dades, però aquesta informació 
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apareix incompleta, ya que no figuren nom de testis 
o padrins, i de vegades els noms de les persones han 
estat mal transcrits o interpretats, resultant impos-
sible encontrar-los. Raó per la que en alguns casos 
es deu consultar directament aquets registres en els 
seus centres de documentació. Però con ja els tenim 
digitalitzats, no cal tocar els originals ni tant sols en 
aquest cas.

Ara, una vegada feta pública aquesta memorable 
tasca, queda a criteri de la parròquia de Santa Maria 
el dictar el procediment d’us i consulta d’aquesta 
documentació. I com la parròquia conta amb una 
revista pròpia i una pàgina web, es de suposar que 
a través d’aquests dos mitjans es farà publicitat de 
com s’ha d’emprar.

Per finalitzar només resta descriure el procediment 
que s’ha emprat per a realitzar la tasca de digita-
lització. Aquesta a consistit en la reproducció amb 
dispositius de fotografia digital, amb una resolució 
mínima de 2304x1728 pixels, i una il·luminació 
artificial que garantirà un grau de “lux” constant, 
utilitzant-se un flash “amortit” per a dotar a les imat-
ges de suficient nitidesa i de la seua tonalitat pròpia. 
Aquet sistema permet la reproducció del llibre sense 
forçar l’enquadernament.

Les imatges son transforma-
des a format PDF i agrupades 
per Sacraments i per Llibres 
que inclouen marcadors que 
senyalen el principi de cada 
any natural.

Queden exclosos d’aquest 
treball tots aquells llibres que 
la seua antiguitat siga inferior 
a cent anys, per preservar als 
possibles titulares, segons la 
normativa vigent de la pro-
tecció de dades.

Aquest treball ha estat possi-
ble gràcies a “La Asociación 
Raíces Reino de Valencia” que 
va iniciar en el mes de març la 
foto-digitalizació dels llibres 
sacramentals de la parròquia 
de Santa María d’Ontinyent.

Gracies a la col·laboració del 
senyor plebà, mossen. Juan 

Melchor Seguí Sarrió que va proporcionar totes 
les facilitats i a la mediació de mossen Xavier Serra 
Estelles, responsable del servei Diocesà de Arxius 
Parroquials. 

L’equip de foto- digitalizació va estar compost per 
Mamen Enríquez Sánchez-Gómez y Rafael Martínez 
Pagán. 

El treball es va efectuar en 6 dies. S’ha utilitzat una 
taula de reproducció amb 4 focus de llum amb llam-
pares de llum freda de baix consum (min. 23W. que 
equivalen a 105 W de les de incandescència) amb 
una temperatura de 6.400º K). Els arxius tenen una 
resolució de 3265 x 2176 pixels i un tamany d’arxiu 
de 1,60MB.

Enhorabona per als que han comprés la importància 
de preservar el patrimoni cultural local, tant malparat 
per altres institucions i grups socials a la nostra ciu-
tat. Gracies per haver-nos facilitat una documentació 
tant trascendent.

Ignasi Gironés
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Extender el brazo para 
contribuir a salvar la vida 
de otras personas con un 
poco de nuestra sangre 
es un acto que demues-
tra una actitut profunda-
mente humana y solida-
ria. Dar sin esperar nada 
a cambio es una muestra 
auténtica de la profunda 
ética de las personas.

Este año el lema del Día Mundial del Donante de San-
gre 2011, «Más sangre. Más vida», hace hincapié en 
la necesidad urgente de aumentar en todo el mundo 
el número de personas que donan sangre de forma 
voluntaria y habitual. En la actualidad hay 62 países 
con servicios de transfusión de sangre basados úni-
camente en las donaciones voluntarias, mientras que 
en 2002 eran solo 39, con ello podemos deducir que 
es preciso, día a día, que las campañas de conciencia-
ción, son imprescindibles y no pueden cesar.

Por eso desde las Asociaciones y Hermandades de 
Donantes tenemos que estar siempre en la actitud 
de recordar a todo el mundo que es necesario Donar 
Sangre y por lo tanto tenemos que incentivar y recor-
dar en todo momento que:

• La concienciación de que las transfusiones de san-
gre salvan la vida y mejoran la salud de millones de 
personas cada año.

• La motivación de más personas para que se con-
viertan en donantes de sangre habituales, volunta-
rios, a fin de garantizar reservas de sangre suficientes 
para atender las necesidades nacionales, incluso en 
situaciones de emergencia.

• El reconocimiento de los donantes habituales, 
como modelos de conducta en materia de salud pú-
blica, gracias a que tienen una vida sana y a que se 
someten a reconocimientos médicos periódicos que 
pueden donar sangre periódicamente.

También en este año la OMS y sus asociados alien-
tan a la población de todos los países a unirse a la 
campaña del Día Mundial del Donante de Sangre y a 
«Pintar el mundo de rojo», coloreando, cubriendo 
o iluminando con este color monumentos, edificios y 
lugares populares; organizando actos artísticos, cul-
turales o musicales con el rojo como tema, o forman-
do una «gota de sangre humana» en lugares públicos 
señalados.

En España el índice de donaciones es de 39 aporta-
ciones por mil habitantes, situándonos en el séptimo 
lugar de Europa.

Los donantes de Sangre de Ontinyent podemos alar-
dear de contar con 50 donantes por cada mil habi-
tantes, una cifra extraordinariamente alta y de la cual 
nos sentimos muy orgullosos. El pasado año pudi-
mos recoger 1.920 bolsas de sangre en veintidós do-
naciones, un número de donaciones que nos situa 
en los primeros del panorama nacional en cuanto a 

donaciones.

A través de los 47 años de nuestra 
asociación, hemos aprendido a ser 
solidarios, algo que no se enseña en 
las escuelas. 

Nuestro carácter de donantes for-
mados en la misma familia, continua 
adelante con el legado que nos han 
dejado nuestros mayores y que no-
sotros debemos continuar adelante 
aferrándonos a ese mensaje tan vital 
y tan trascendente que nos une a to-
dos los donantes: DONAR SANGRE 
ES DONAR VIDA.

Ontinyent, julio de 2011

Jesús Bordera Revert
Presidente Asociación Donantes 

de SangreSan Vicente de Paul de 
Ontinyent

Dar Sangre es dar Vida
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Campaña de los Catequistas Nativos
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Fe y Actualidad

Esta Campaña es pontificia, en lo que se re-
fiere a los Catequistas Nativos; y Campaña de 
la Conferencia Episcopal Española, respecto 
al Instituto Español de Misiones Extranjeras 
(IEME).
En la fiesta de Epifanía celebramos la manifes-
tación del Salvador a los pueblos extranjeros. 
Esta fiesta se celebra al inicio del año y es un 
toque de atención para sacudir la conciencia 
misionera, que brota de nuestro Bautismo y 
es fundamento esencial de la Iglesia.
Sin la dimensión misionera, una comunidad 
parroquial o diocesana corre el riesgo de per-
der la calidad de su vida cristiana. Debemos 
estar en constante actitud de dar y compartir 
nuestra fe, para que, lejos de marchitarse, re-
verdezca cada día.
Junto con los Magos de Oriente nosotros, los 
cristianos pensamos en los que llevan a Jesús 
a tantas partes del mundo a las que realmen-
te no pueden llegar los sacerdotes o las reli-
giosas y son seglares constituidos en verdade-

ros catequistas quienes mantienen la fe de las 
gentes y las celebraciones litúrgicas, constitui-
dos en maestros de oración y de la doctrina 
elemental de la Iglesia. 

La Iglesia universal celebra en este domingo 5 
de junio –que conmemoramos la Solemnidad 
de la Ascensión—la XLV Jornada Mundial de 
las Comunicaciones Sociales. Son ya 45 edi-
ciones de este importante acontecimiento y 
que refleja el interés de la Santa Sede por el 
mundo de la información ya desde hace mu-
cho tiempo. Benedicto XVI publicó, el 24 de 
enero 2011, fiesta de san Francisco de Sales, 
patrón de los periodistas y comunicadores, su 
mensaje de este año para este 5 de junio. Su 
lema es claro y sencillo: “VERDAD, ANUNCIO, 
Y AUTENTICIDAD EN LA ERA DIGITAL”.

El mensaje del Papa para la Jornada de Comu-
nicaciones. Lo que interesa es reflexionar por 
parte de aquellos que producen o usan la in-
formación por medio de las llamadas nuevas 
tecnologías es su opción y utilidad en vehicu-
lar hacia todos los hermanos y hermanas la 
Palabra de Dios. Y llevar hasta los confines del 
mundo –nunca como ahora es objetivo y cier-
to mencionar esa posibilidad de transmisión 
global—la Buena Nueva. El Evangelio, siem-

La Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales
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pre es novedad y puede adaptarse perfectamente a 
los nuevos medios.

La cuestión más importante es que todos medite-
mos, en esta Jornada de las Comunicaciones por 
las posibilidades de nuestros esfuerzos individuales 
y colectivos en la transmisión de la Palabra de Dios 
utilizando las posibilidades que la técnica actual nos 

ofrece. Nadie, hace muy pocos años, no muchos más 
de diez, contaba con esa ventana abierta al conoci-
miento como es Internet. Y hoy, afortunadamente, 
son muchas las webs que trabajan por la Evangeliza-
ción. Conviene que pensemos en ello, que recemos 
por ello, y que hagamos nuestras muchas actividades 
que podrían ayudar mucho a hermanos alejados. 

El día 1 de mayo, segun-
do domingo de Pascua, 
festividad de la Divina 
Misericordia ,Juan 
Pablo II fue beatificado 
por el Papa Benedicto 
XVI quien en su homilía 
nos recordó que Juan 
Pablo II es beato por 
su fe, fuerte generosa 
y apostólica. También 
recalcó la inmensa ale-
gría que supone para la 
iglesia beatificar a Juan 

Pablo II en el primer día del mes mariano, dado que 
María es la madre a la que Jesús confió cada uno de 
sus discípulos y toda la comunidad. Destacó que Juan 
Pablo II con su testimonio de fe, de amor y de valor 
apostólico, acompañado de una gran humanidad, 
ayudó a los cristianos de todo el mundo y en especial 
a los jóvenes a no tener miedo de llamarse cristianos, 
de pertenecer a la iglesia, de hablar del Evangelio, en 
una palabra les animó a no tener miedo de la Verdad 
que es garantía de la libertad.

¡Dichoso tu, amado Papa Juan Pablo, porque has 
creído! Te rogamos que continues sosteniendo desde 
el cielo la fe del pueblo de Dios. Amen.

Beatificación Juan Pablo II

El Papa Benedicto 
XVI autorizó ayer el 
decreto de virtudes 
heroicas de monse-
ñor José María García 
Lahiguera, obispo 
de Huelva del 23 
de agosto de 1964 
hasta 1969, año en el 
que fue trasladado al 
Archidiócesis de Va-
lencia, donde fue ar-
zobispo hasta 1978. 
Con el paso dado 

ayer es declarado venerable y avanza su proceso de 
beatificación, que se abrió en 1995, según informó 

ayer el Arzobispado de Valencia. 
El Pontífice autorizó a la congregación para las Cau-
sas de los Santos a promulgar el decreto durante una 
audiencia mantenida con el cardenal Angelo Amato, 
prefecto de esta congregación vaticana. A partir de 
este momento, el proceso de beatificación de mon-
señor García Lahiguera continuará con el fin de “con-
seguir probar un milagro atribuido a su intercesión 
y así poder ser elevado a los altares como beato”. 
De la obra de García Lahiguera queda en Huelva el 
monasterio de las Oblatas de Cristo Sacerdote junto 
al santuario de la Cinta. 

Su causa de beatificación fue iniciada en 1995 con 
la apertura en Madrid del proceso sobre la vida, 
fama y virtudes para la beatificación y canonización 

Benedicto XVI declara Venerable a Monseñor García Lahiguera
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del siervo de Dios José María García La higuera. Fue 
además fundador de las religiosas Oblatas de Cristo 
Sacerdote en 1938. Cinco años después, el 22 de sep-
tiembre de 2000, el cardenal arzobispo de Madrid, 
Antonio María Rouco Varela, declaraba clausurada la 
fase diocesana de su proceso de canonización, que 
a partir de entonces comenzó a ser instruido por la 
Santa Sede. 

Durante la fase diocesana se recogieron numerosos 
testimonios y documentación sobre su fama de santi-
dad en vida, principalmente en Madrid, de cuyo clero 
diocesano formó parte y donde fue obispo auxiliar. 
También mediante exhorto se requirieron pruebas 
a la diócesis de Huelva y a la de Valencia. Toda la 
documentación recogida permanece ahora en la 
Santa Sede donde continúa la instrucción. El 25 de 
enero de 2002 la congregación para las Causas de los 
Santos otorgaba el decreto de validez de su causa de 
beatificación. 

Noticias: AVAN

A las puertas ya de la Jornada 
Mundial de la Juventud, ce-
lebramos, enmarcada como 
cada año en la cuarta semana 
de Pascua, la XLVIII Jornada 
Mundial de Oración por las 
Vocaciones, en la que el papa 
Benedicto XVI nos invita a 
«proponer las vocaciones en la 
Iglesia local». Se ha escogido 
como cartel las fuentes del 
Jordán, con el deseo de evocar 
nuestro propio bautismo, ver-
dadero don de Dios, de donde 
brotan todas las vocaciones.

Al elaborar este articulo partimos de la convicción 
profunda que el Papa tiene de que el Señor sigue 
suscitando también hoy las vocaciones necesarias en 
cada Iglesia particular. De nosotros depende ahora 
«despertarlas», «acompañarlas», «discernirlas», «for-
marlas» y «sostenerlas».

Las personas vocacionadas, sacerdotes, consagrados, 
laicos comprometidos, no caen del cielo con los 
bolsillos repletos de estrellas sino que, de ordinario, 
NACEN Y CRECEN AL CALOR DE UN HOGAR DONDE 
DIOS ES REALMENTE EL REFENTE ÚLTIMO. Atrevámo-
nos a echar las redes una vez más donde el Señor nos 
mande, cuando Él nos diga y como Él disponga… y 
se obrará nuevamente el milagro de que broten las 
vocaciones que la Iglesia y el mundo necesitan.

Jornada Mundial de Oración por las vocaciones
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Crónica del Encuentro Sacerdotal en Agullent
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En la Casa de Espiritualidad de San Vicente 
Ferrer de Agullent ha tenido lugar hoy, día 
dos de Junio, un encuentro del Sr. Arzobispo 
de Valencia con los sacerdotes de los arci-
prestazgos, 24, 25 y 26, de nuestra Diócesis 
de Valencia. El Arciprestazgo 24, llamado 
“Mare de Déu del Remei”, que comprende 
las poblaciones del centro y del Este de la 
Comarca de la Vall d’Albaida; el Arciprestazgo 
25, llamado de la “Purísima”, que comprende 
las poblaciones de Agullent, Aielo de Malferit 
y Ontinyent; y el Arciprestazgo 26, llamado 

“Mare de Déu d’Agres, y que comprende 
los pueblos del antiguo Arciprestazgo de la 
Mariola. El encuentro está enmarcado dentro 
de las visitas que durante todo este curso 
está realizando D. Carlos Osoro a todos los 
arciprestazgos para tener un encuentro con 
los sacerdotes en un ambiente de oración y 
diálogo.  
Durante el encuentro se ha celebrado la 
eucaristía, se ha tenido un espacio extenso 
de diálogo, y ha concluido con una comida 
fraterna.

Del 29  de junio al 3 de julio tuvo lugar la 
PEREGRINACIÓN organizada por la HOSPI-
TALIDAD VALENCIANA DE LOURDES.  Par-
ticiparon en ella más  de 1200 personas de 
la diócesis. Entre los peregrinos valencianos 
que se desplazaron  a Lourdes había dos-
cientos enfermos, así como médicos y otros 
profesionales sanitarios, voluntarios, treinta 
sacerdotes y varios religiosos.  La expedición 
fue encabezada por el arzobispo de Valencia, 
monseñor Carlos Osoro, que presidió nume-
rosas celebraciones, estuvo constantemente 
pendiente de los peregrinos, especialmente 
de los enfermos.

LOURDES es la imagen viva de la importancia 

de la vida, en todas sus formas y a pesar de 
sus  sufrimientos. La gente que acude a Lour-
des recibe el abrazo consolador de Nuestra 
Madre que le ayuda a llevar una vida digna 
y plena. Allí se respira paz,  armonía natural 
y espiritual. Es impresionante  el encuentro 
con la Virgen en la Gruta de las apariciones, 
centro espiritual del Santuario.

Son muchos e importantes los actos que se 
programaron.  Por ello, aquí se van a comen-
tar algunas de las experiencias vividas por los 
peregrinos: 

El  jueves, 30 de junio a las 16 horas se 
reunieron en la Basílica del Rosario para la 
CLEBRACIÓN PENITENCIAL. Los cantos, las 

Peregrinación valenciana del 2011 a Nuestra Señora de Lourdes
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lecturas, la proclamación del evangelio  
del Padrenuestro y la homilía de Don 
Carlos ayudaron a vivir la experiencia de 
lo que significa rezar el Padrenuestro con 
Bernardita. Luego los sacerdotes se distri-
buyeron por la Basílica para confesar a los 
numerosos penitentes que querían pedir 
perdón al Señor.

Viernes, 1  julio, se reunieron  en la Gruta 
para Celebrar la EUCARISTÍA DE LA PERE-
GRINACIÓN presidida por el Sr. Arzobispo 
de Valencia y concelebrada por numero-
sos sacerdotes y en la que, junto con los 
enfermos, participaron también numero-
sos peregrinos. En esta celebración, fue 
el momento de dar  gracias a Dios por 
haber escuchado  las súplicas, por la nue-
va experiencia de la visita a Lourdes y por 
haber sentido muy cercana la presencia 
maternal de la Virgen. 

También el 1 de julio se hizo EL CAMINO DE LA CRUZ. 
Unos hicieron el Vía Crucis de los peregrinos su-
biendo por los caminos serpenteados y empinados, 
acompañados de las bellas imágenes de bronce que 
representan la Pasión, Muerte y Resurrección de Je-
sús. Otros hicieron el Vía Crucis con los enfermos en 
la Pradera  acompañados por arzobispo Don Carlos. 

En la PROCESIÓN DE LAS ANTOCHAS, los peregrinos 
salieron desde la Gruta hacia la explanada del Rosario 
cantando, rezando y llevan una antorcha encendida. 
Los rostros eran iluminados  por las antorchas de la 
procesión. Cada uno alumbró a su vecino más que así 
mismo. Los enfermos y los peregrinos se desplazaron 
lentamente. Su moverse era signo de otra procesión 
espiritual que hace salir de las seguridades y como-
didades para ir hacia el lugar donde Dios Padre está 
esperando a sus hijos. 

Es una experiencia inolvidable introducirse en las 
PISCINAS del agua en verdad milagrosa que la Virgen 
hizo brotar, por medio de santa Bernardita, para 
que se lavasen en ella: en adelante instrumento de 
curación física y espiritual.

El sábado, 2 de julio en la Basílica Santa Bernardete, 
se celebró la EUCARISTÍA Y LA UNCIÓN DE ENFER-
MOS. El amor de Dios está siempre muy cerca de los 
que viven el dolor y la debilidad. Por el sacramento 
de la Unción de enfermos ,  los enfermos recibieron 
el vigor y fuerza que necesitan. Esta Santa Unción fue 
el signo visible de Jesucristo que se acercó al enfermo 
para confortarle y darle su ternura.

A continuación, con toda solemnidad, se celebró  
la PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO. el Sr, Obispo llevó 

la custodia hasta el lugar en el que se impartió la 
bendición a los enfermos. En los últimos tiempos se 
hace este acto bajo las impresionante bóvedas de la 
monumental Basílica de “San Pío X”. 

A las 22´00 horas del mismo día, en la Pradera frente 
a la Gruta, se rezó el  ROSARIO COMUNITARIO. En 
cada Ave María se hizo una petición o una acción de 
gracias y en cada  decena, se meditó un momento de 
la vida de Cristo. Durante la oración del rosario, todos 
los peregrinos se sintieron unidos a todos los países 
del mundo. Si la devoción a María  siempre ayuda a 
vivir  unidos a su Hijo y a la Iglesia, en este ambiente 
de espiritualidad, fue una experiencia inolvidable.

Han sido cuatro días de vivencias profundamente 
religiosas, llenos de amor fraternal que han renova-
do el espíritu de todos cuantos han participado en 
la peregrinación. Por todo ello, hay que dar gracias  
a  los que organizan y coordinan la Peregrinación 
Diocesana, a los médicos, a los sacerdotes, a los 
hospitalarios (voluntarios) y a muchas otras personas 
que colaboraron con sus oraciones.
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Coincidiendo con el Día de los Nuevos Templos, que 
se celebra este año bajo el lema “CON TU AYUDA 
CONSRUIMOS NUEVOS TEMPLOS”, el arzobispo 
de Valencia, monseñor Carlos Osoro, ha remitido 
una carta a todas las parroquias en la que anima a 
“colaborar económicamente para que el anuncio de 
Jesucristo llegue a todas las personas”.

Según monseñor Carlos Osoro, “nuestra Iglesia Dio-
cesana tiene necesidad de nuevos templos para llevar 
a cabo la misión que nos encomendó el Señor”. La 
parroquia “hace posible esta presencia evangelizado-
ra en medio de nuestra sociedad: en ella se nutre la 
vida cristiana de sus fieles y desde ella son enviados a 
proclamar la Buena Noticia al mundo”,  

En su mensaje, el arzobispo de Valencia recuerda que 
la “evangelización necesita de nuevo ardor, método 
y expresión para llevar el Evangelio a las familias, 
comunidades cristianas, parroquias, escuelas, laicos, 

sacerdotes y vida 
consagrada”. 

 Las parroquias de 
la diócesis de Va-
lencia celebraron 
el, 17 de mayo, 
domingo, el DIA 
DE LOS NUEVOS 
TEMPLOS, en el 
que destinarán 
las colectas de 
las misas para la 
construcción o 
finalización de las 
13 iglesias que en 
la actualidad es-
tán en obras o en 
proyecto en el territorio diocesano. En las eucaristías 
se incluirán oraciones específicas con ese fin.

Día de los Nuevos Templos

En el primer domingo de Julio, la Iglesia nos invita a 
mirar con atención este fenómeno de la movilidad 
en el tráfico y contemplarlo, sobre todo, desde los 
aspectos humano, moral, religioso. Por carreteras y 
calles circulan ante todo personas, aunque lo que más 
se vea y se computa sean los vehículos que aquéllas 
conducen o en los que viajan. Pero hay más, el tráfico 
y la circulación afectan no sólo a las personas que 
van en los vehículos, sino también a los peatones, 
a los agentes de la seguridad y de la sanidad, a los 
diversos servicios en carretera como gasolineras res-
taurantes, capillas… y a tantas personas que están 
pendientes de las que viajan, como son sus familias.
 Hemos de apelar a que cada uno cumpla con su 
responsabilidad – conductores, viajeros, peatones, 
agentes de la seguridad, los responsables del tráfico 

y del buen estado de la carreteras y de las vías… - 
pero todos hemos de tomarnos muy en serio normas 
que obligan en conciencia. Quien pone en peligro la 
vida o la integridad física o psíquica de los demás o 
la propia, o bienes materiales considerables se hace 
responsable de culpa grave.
 
 Los cristianos, además de las leyes y las normas 
humanas justas, que hemos de respetar y cumplir, 
tenemos, la Ley de Dios y el Mandamiento nuevo 
del amor, que nos obligan en todo aquello que hace 
referencia a personas y a la vida humana propia y 
ajena. 
 
Con el fin de colaborar con todas las personas de 
buena voluntad que intervienen en el complejo fenó-
meno del tráfico y para proporcionar a los cristianos 
unos criterios de orientación en su educación vial y 
en sus comportamientos, la Comisión Episcopal de 
Migraciones, ha emitido, como todos los años por 
estas fechas, un precioso mensaje con el título “LA 
VIDA, EL MEJOR PUNTO”, como resumen se nos dice: 
De nuestra fe y seguimiento del Señor, nacerá, en 
relación con el tráfico y sobre todo con las perso-
nas y bienes en él implicados un comportamiento 
correcto y fraterno marcado, no por la violencia, la 
prepotencia, la agresividad, la insolidaridad, la mala 
educación, las prisas… sino por las virtudes de la 
caridad, la prudencia, la justicia, la esperanza…

Jornada responsabilidad en el tráfico 2011
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El día 1 de mayo, festividad de San José Obre-
ro, el Arzobispo Emerito de Valencia y Carde-
nal D. Agustín García Gasco entrego su alma 
a Dios, mientras se preparaba para asistir a la 
beatificación de Juan Pablo II. Hombre incan-
sable y servicial realizó numerosas tareas en la 
Diócesis de Valencia, entre las que destacan:

- Educación: Promovió la Fundación San Vi-
cente Mártir de Colegios Diocesanos, el ins-
tituto de Ciencias Religiosas y la Universidad 
Católica.
- Juventud: Presidió el 25 aniversario de la 
creación de juniors MD, impulsó y participó 
en los encuentros mundiales de la juventud.
- Labor Social: Visitó a enfermos del Hogar 
Mas Al Vent, ancianos de la Hermanitas de los 
ancianos desamparados, reclusos de Picas-
sent... Ayudó mediante la creación de becas a 
las madres solteras de la Casa Cuna de Santa 
Isabel, al igual que a las victimas del terroris-
mo...

D. Agustín visitó nuestra ciudad d´Ontinyent 
en varias ocasiones:
- En 1995 celebró en nuestra parroquia el 250 
aniversario de la proclamación de la Purísima 
como patrona canónica de nuestra ciudad.
- En el año 2000 presidió las fiestas patronales 
de la Purísima Concepción el día 8 de diciem-
bre, oficiando la Misa Mayor y presidiendo la 
solemne procesión.
- En el año 2006, en el mes de febrero realizó 
la visita pastoral.
- En el año 2009, el 24 de marzo bendijo El 
Centro de Día cuya finalidad es atender a toxi-
cómanos dentro de un proyecto impulsado 
por caritas interparroquial y visitó la Casa de 
la Infancia que tiene como fin atender a niños 
con problemas sociales.

D. Agustín descanse en paz.

Aquest any 2011 la Colla de Campaners 
d’Ontinyent ha perdut a un dels seus membres 
en actiu i jove: Joaquin-Manuel Torró Ferrero. 
En els 17 anys que enguany complirem és la 
segona pèrdua a la què hem tingut que fer 
front, ja que la primera va ser l’any 1998 quan 
ens va deixar Jordi Martí i Gil.

El 26 de maig va ser quan s’assabentarem 
d’aquesta pèrdua, la nit del 25 de maig de 
2011 ens deixava el nostre company i amic 
Ximo Torró. Va ser un cop molt dur, ines-
perat, ja que el recordem com una persona 
emprenedora, plena de vida i d’alegria, però 
que per desgràcia ha deixat d’estar ja al nos-
tre costat. El dia del seu soterrar varem fer un 

Un campaner per al record
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toc especial a mort que encara no havíem fet, podent 
dir que en eixe moment va nàixer el toc a mort de 
campaner. Els avisos són iguals que els tocs a mort 
tradicionals, 3 drangs inicials i finals si ha faltat un 
home, o 2 si ho ha fet una dona. L’especial d’aquest 
toc és que entren 4 campanes, alternant drangs de 
les 2 campanes més menudes amb drangs de les 4 
campanes juntes.

Ximo va entrar a la Colla de Campaners el 21 de ge-
ner de 2008, just l’any en el què s’acabà de restaurar,  
pel que fa a campanes, el campanar de l’Ermiteta de 
la Concepció. La comissió de festes de Sant Antoni 
en la que ell va tenir l’honor de ser el Fester Major, 
la de l’any 2006, va ser l’encarregada de sufragar la 
campana menuda del conjunt d’eixe campanar. En 
els primers dies en la nostra associació ja veiem les 
seues ganes de treballar, d’innovar, i l’interès pel 
patrimoni de la nostra ciutat, en fi, s’adonarem que 
seria una persona entregada a l’associació, com allà 
on estava involucrat. Llàstima que sols hagem pogut 
compartir tres anys i mig de la seua companyia.

S’encarregà de buscar-nos les peces de roba que 
actualment solem usar. A les juntes i sopars sempre 
estava donant idees per millorar l’activitat campa-
nera, així com consells perquè sens coneguera arreu 
del món.  Va ser l’impulsor d’obrir-nos a les noves 
tecnologies, ja que va ser ell el que va obrir el compte 
a la xarxa social Facebook, i el que s’encarregava 
de dur-lo endavant fins el dia fatal de la seua mort. 
Gràcies a ell, l’any de la restauració de les campanes 
i la sala que les alberga del campanar de la Vila, el 
2009, la Colla de Campaners va emprendre relacions 
amb altra gent interessada en el món de les campa-
nes d’altres països, com els campaners d’Itàlia o els 
de Suïssa, aconseguint que aquest últim passarà el 
cap de setmana de la benedicció de les campanes a 
Ontinyent.

Sempre hem tingut a Ximo per al que ens fera falta, 
tant és així que no va tindre cap impediment per a 
aprendre el ball dels cavallets i mostrar-lo en la ciutat 
d’Alacant quan ens contractaren l’estiu del 2009. Ha 
tocat les campanes de tots els campanars en els que 
tenim activitat, i ens ha ajudat en les actuacions amb 
el campanar mòbil, sempre que la seua agenda li ho 
permetia. Fins i tot ens ha representat en algun aplec 
de campaners a nivell valencià.   

Però tot això ja no podrà tornar a fer-ho. Sols ens 
queda mostrar el condol a la família, ja que sabem 
que la pèrdua d’un fill, un germà, un nebot, un 
nuvi, és molt forta i irreemplaçable. Aquest colp és 
impossible de superar-lo, però amb el record de la 
seua alegria segur que serà més fàcil suportar-ho. 
Amb aquest escrit intentem deixar constància de 
com era el nostre amic Ximo i intentar fer-lo conèixer 
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SOR MARÍA VIRTUDES JORDÁ 
ABAD, Monja Carmelita de 
este Monasterio de la Purísima 
Sangre de Cristo, de Onteniente 
(Valencia). Entró en el gozo del 
Señor, a las 6:45 de la tarde 
del 30 de Abril del presente 
año 2011, cuando junto con 
la comunidad rezaba el santo 
Rosario en la Capilla. Llegando 
ya a las últimas invocaciones de 

la letanía, sufrió un infarto fulminante, expirando a 
los pocos segundos. 

María de la Cueva Santa (era su nombre de bautis-
mo), nació en Beniarrés (Alicante), el día 29 de enero 
de 1925, siendo la segunda hija de D. Francisco y D. 
María Milagro. Matrimonio profundamente cristiano 
que pusieron gran esmero en la educación de sus 
cuatro hijas, encauzándolas en las prácticas religio-
sas, buenas costumbres y conducta irreprochable. 

Desde muy niña, se muestra inteligente y juiciosa. 
Asimilando su ambiente familiar, María era inten-
samente piadosa. Contaba 16 años, cuando vino a 
nuestra comunidad para la Vestición de Hábito de su 
paisana, la tan querida” TERESITA” (Sor María Car-
men Crespo). Mucho le impactó la ceremonia, pero 
sobre todo, ver a Sor Carmen ¡TAN FELIZ!. Cuántas 
veces lo irá recordando... También a ella le gustaria 
ser Religiosa. 

Su carácter apacible y sencillo la hace ser la amiga 
buena de las chicas de la parroquia, siendo elegida 
varias veces Presidenta de la Acción Católica; dedi-
cándose a la vez a la catequesis, limpieza del templo 
y cuantas actividades parroquiales reclaman su pre-
sencia. 

Nunca tuvo una salud robusta, por lo que pese a sus 
anhelos de consagrarse a Dios como Religiosa, ve 
transcurrir los años sin decidirse a ello. Una visita a 
Nuestra Convento donde ya es monja Profesa Sor Ma-
ría Carmen Crespo, la llena de inquietud y esperanzas 
.... ¿Y por qué yo no, CARMELITA? Pronto su deseo 
pasa ser realidad: “El 27 de Noviembre de 1956”, 
Ingresa como Postulante en nuestra comunidad. El 
2 de Junio del mismo año es aceptada a la Vestición 
del santo Hábito e inicio del Noviciado hasta el 08 
de junio del año siguiente en que emite sus Votos 
Temporales para tres años. Durante estos tres años, 
el Señor le concede una gran alegría: Su hermana 
menor María del Pilar, pide a nuestra comunidad 
ingresar como Postulante: Hermanas desangre lo 
serán también de vocación; juntas servirán al Señor 
inmolando su existencia desde el silencio, la oración y 
el sacrificio en bien de la Iglesia y la humanidad. 

La vida de Sor María Virtudes fue un constante “SI” a 
la voluntad de Dios como SU mayor deseo a través de 
todas las circunstancias del día a día. En los 54 años 
de consagración religiosa, ejerció los oficios de tor-
nera durante muchos años; fue también Consejera, 
y últimamente Priora por dos trienios, destacando se 
gran prudencia y espíritu de oración a la que dedicaba 
el mayor tiempo que le permitían sus obligaciones, 
colaborando en cuanto se preciso de ella sin escasear 
sacrificios, disponible para todo. 

No dudamos que el venir el Señor a por ella, la en-
contró como a las Vírgenes prudentes: “Con su lám-
para encendida”. Descanse en paz nuestra querida 
Hermana y desde el Cielo interceda por cuantos la 
recordamos, y muy especialmente por esta su amada 
Comunidad.

CARMELO DE ONTENlENTE
Julio de 2011

Sor María Virtudes

“ALEGRAOS VÍRGENES, GOZAD VUESTRO DESPOSORIO CON CRISTO, QUE YA NO TENDRÁ FIN”

a aquells què no varen tenir la sort d’arribar a en-
taular una amistat amb ell. Encara que físicament no 
estarà al nostre costat, sempre el tindrem al record, i 
esperem que allà on estiga puga escoltar les nostres 
veus que s’alcen al vol cada cop que fem sonar les 
campanes. Va per tu Ximo! Ànim Maria, que la Colla 
de Campaners d’Ontinyent està per el que faça falta, 
força i avant.

Colla de Campaners d’Ontinyent

Fotos Colla de Campaners d’Ontinyent
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Juventud y Salud

Fe
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Fe y Juventud

Los jóvenes go-
zan de salud y 
la experimentan 
como algo normal 
y seguro en su 
vida. Quizás, por 
ello, “juegan con 
ella” arriesgándola 
y poniéndola, a 
veces, en serio pe-
ligro. La desestruc-
turación familiar, 
la falta de valores, 
el paro, el hedo-
nismo, el relativis-

mo, el consumismo, la fiebre desmedida del 
carpe diem... inciden con fuerza en la vida y la 
formación del joven de hoy.

Los jóvenes también enferman y sufren y, pro-
bablemente, más de lo que pudieran sugerir 
las apariencias ante su plenitud vital y alegría 
desbordante. Sufren en su cuerpo y sobre 
todo en su psique y en su espíritu. ¿Cómo 
reaccionan? ¿Cómo lo afrontan y lo viven? 
¿De qué recursos disponen? ¿Qué les ayuda? 

No es fácil hablar sobre el morir y la muerte y 
menos con los jóvenes, en una etapa en que 
prima la sensación de vivir. No nos agrada oír 
hablar de muerte. “Eso no es para nosotros”. 
Sin embargo, aunque los jóvenes no lo quie-
ran, la muerte está presente en su existencia, 

de formas muy diversas, y con frecuencia 
la realidad de la vida les obliga a tener que 
encararla de frente: el amigo que se estrelló 
con la moto, el compañero que se despeñó 
en la sierra, ese al que quieres tanto que se va 
agotando por semanas con el cáncer; el que 
no pudo dejar de pincharse, el compañero de 
clase que se cansó de vivir, esa persona ya ma-
yor, tan entrañable y querida, que se murió de 
repente....

Jesús ama la vida, se conmueve ante la muer-
te y llora. Los gestos de Jesús, sus palabras y 
su trayectoria nos muestran a un hombre que 
vive la vida de manera intensa, con realismo, 
sin idealizarla ni envolverla en amargura y 
desesperanza. A Jesús no le deja indiferente 
la muerte. Le conmueve interiormente, sobre 
todo cuando quien muere es un niño, un 
joven o un amigo.

Mirar la muerte, a la luz de Jesús, ayuda a 
los jóvenes a vivir más plenamente la vida y a 
valorar y agradecer la vida como un don que 
han de vivir en actitud de agradecimiento y 
alabanza; ayuda a vivir las pequeñas muertes 
de cada día y acompañar a quienes están 
experimentando la muerte en su propia carne 
y necesitan alguien que les tienda su mano 
y les consuele; ayuda a combatir lo que aquí 
y ahora está generando muerte: hambre, 
violencia, guerras, deterioro de la naturaleza, 
reparto injusto de recursos, etc.
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Todo ministerio es servicio 
Por el bautismo todos, sin categorías, gozamos de la 
misma identidad y misión: la de vivir la historia de Je-
sús de Nazaret y guiados por su Espíritu asumirla de 
manera creativa, dinámica, con las cualidades perso-
nales, ejerciendo el “don” y “carisma” del ministerio 
en el ambiente cultural y la realidad donde nos toque 
vivir. Y todo por el reino de Dios aquí y ahora. Como 
Jesús. Y preguntarnos: ¿a qué sirvió Jesús y cómo 
fue su servicio? (Lc.4,1619). 

Consagrados en Cristo
 “quien vive en mí y todo lo que vivo en lo humano 
lo vivo con la fe en el Hijo de Dios que me amó y 
se entregó por mí” (Gal 2,20). El fundamento del 
vivir y del hacer de todo cristiano es la consagración 
bautismal. 

Al voluntariado como servicio laical
 –en cuanto distinto a sacerdotal u ordenado- hay 
que darle su importancia como modo primordial de 
ser humano y cristiano. Jesús fue laico sociológica-
mente y en su realidad. Es necesario que los minis-
terios laicales de hombres y mujeres, se mantengan 
en lo esencial de sus orígenes: el servicio al estilo de 
Jesús. 

Según el Nuevo Testamento
Las funciones y ministerios eclesiales laicales son 
pluriformes y en las primeras comunidades fueron 
desarrollándose paulativamente y desde “abajo” 
según las necesidades. Las comunidades cristianas, 
hombres y mujeres, se organizaban, poniendo sus 
dones al servicio de los hermanos. (1 Tes 5, 11-12; 1 
Cor 16, 15-16). 

En Latinoamérica
Desde el Vaticano II pasando por Medellín y Puebla… 
emerge el tema oficial del laicado como asunto 
eclesial de importancia y en Latinoamérica de forma 
destacada. Se toma conciencia de los servicios minis-
teriales eclesiales laicales y del voluntariado. Desde la 
base y sin necesidad de pertenecer a grandes movi-
mientos eclesiales, surge la inquietud, el compromiso 
y el “sentirse” Iglesia Viva y con rostro joven, siendo, 
como laicos, agentes en la misión universal de la 
evangelización dada por el Señor a su iglesia. (Puebla, 
629; EN 58) Y el Documento de Santo Domingo, 97: 
“…reclama que los laicos sean protagonistas de 
la Nueva Evangelización, la Promoción Humana 

y la Cultura Cristia-
na…una promoción 
del laicado libre de 
todo clericalismo 
sin reducción a lo 
intraeclesial…” 
El laico, consagrado 
por el bautismo, no 
es, ni fue nunca, ni 
será, un ciudadano 
de segunda en la 
Iglesia. Su ministerio 
y compromiso lo 
hace actuar en nom-
bre de Cristo. (Rom 
8, 10-11; 13, 7-8; Gal 
2, 20). Y nunca como 
hoy ha habido un laicado tan bien formado. 

LAICOS en la Institución “CINCA”
 –Centro Integral de Niños en y de la Calle y en situa-
ción de riesgo- desde el inicio los laicos y laicas son 
clave en el desarrollo de Cinca tanto en el trabajo 
directo, como en el voluntariado y en el indirecto 
promoviendo las actividades y el sustento de CINCA. 
Es un ministerio laical eclesial, con dedicación en 
obras de justicia social y caridad a favor de los niños 
en desventaja social. 

Personal laico: Debemos destacar en primer lugar a 
estos laicos y laicas que día a día se dedican con “au-
téntica vocación social y evangélica” (Mt 10, 42) a la 
población beneficiaria de Cinca. Su actividad va más 
allá del mero cumplimiento del horario oficial: días 
de descanso dedicados a la formación y capacitación, 
o para celebrar, dirigir y compartir efemérides, jorna-
das de convivencia, actividades extracurriculares, etc. 
Programa de “Vacaciones solidarias” donde jóve-
nes, y no tan jóvenes, profesionales y universitarios, 
en coordinación con la ONG “ALBA” de España, 
llegan a El Alto para colaborar directamente en Cin-
ca. La entrega y disponibilidad de estos voluntarios 
enriquecen con experiencias nuevas a la institución 
como tal y más directamente a los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes beneficiarios, La despedida es 
muy emotiva porque como dicen los voluntarios: “he 
recibido y aprendido más de lo que yo he dado…” 
Laicos por un tiempo prolongado: Laicos con un 
grado mayor de compromiso por un periodo de años 
En estos casos estamos hablando de laicos misioneros 

Voluntariado y Ministerio Laical

Andrés Lorenzo Calzón y Gonzalo Revert *
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en coordinación con los Misioneros del Verbo Divino 
de España y Bolivia. El papel de estos colaboradores 
es más de acompañamiento y gestión de algunos 
aspectos concretos según la profesión y preparación 
de cada uno de ellos. Hemos contado con: Familias, 
matrimonios, solteros, y de diversos países como 
España, Alemania, Eslovaquia, Inglaterra. Para el 
desarrollo de su actividad firman un convenio de 
compromiso misionero en el que interactúan por una 
parte el interesado y por otra las provincias del Verbo 
Divino de origen y la de destino. (SVD-DV nº 8). 
“CINCA” ¿Qué es… qué realiza? 
En 1992 el Hno. Andrés Lorenzo, natural de Zamora 
y Misionero del Verbo Divino, fundó Cinca con la fi-
nalidad de apoyar e incorporar a la educación formal 
a niños y niñas que debido a la crisis familiar o eco-
nómica no puedan acceder a la escuela, brindándoles 

una formación para que lleguen a ser personas con 
una capacitación y trabajo digno. 
Las actividades se plasman y desarrollan desde la 
VISIÓN, la MISIÓN y la ACCIÓN. 

Areas o proyectos que desarrolla: 
• 2 Centros Infantiles; • 2 escuelas de nivelación y 
apoyo escolar; • 2-3 núcleos familiares para huérfa-
nos; • 3 comedores; • Biblioteca Pública de Cinca; 
•sala de informática abierta para estudiantes y 
público en general; • 3 salas-talleres de formación 
técnica; • programas de acompañamiento pastoral-
sacramental, programas de atención en Salud, traba-
jo social y psicológico.

Nuestra parroquia en el día a Día del proyecto 
CINCA:
Como muchos de los lectores de esta publicación ya 
saben la sociedad ontinyentina se ha vinculado fuer-
temente al proyecto CINCA, la campaña solidaria del 
capitán Cristiano de las fiestas de Moros i Cristians 
de 2009 por la comparsa Cides y miembro de nuestra 
comunidad parroquial Gonzalo Francés y que contó 
con el apoyo de todos los miembros de la comparsa y 
repercusión en asociaciones y particulares llegándose 
a recaudar 17200 euros con los aportes de particu-
lares y asociaciones, entre las que colaboraron en 
diversas actividades contamos con el Movimiento 
Juvenil y el Centre de jovens, además de numerosos 
agentes de pastoral. Con lo recaudado se financió 
la construcción, equipamiento y puesta en marcha 
de un aula de la escuela infantil “las Semillas” para 
15 niños y niñas de 3 a 6 años en la zona de Rio 
Seco-Yunguyo y anualmente destinan una parte del 
presupuesto de la comparsa para mantener el salario 
de la profesora y alimentación de estos beneficiarios.
Por otro lado, desde hace tres años, la parroquia 
destina la “hucha solidaria de Cuaresma”, ya que es 
el tiempo propicio para recordar que a pesar de la 
distancia todos somos hermanos, con esta iniciativa 
se ha logrado financiar alguna parte del proyecto, 
habiéndose conseguido ya con este aporte el techa-
do del patio (2009), la adecuación de los servicios 
higiénicos (2010) y el equipamiento de un aula de 
secundaria (previsto para 2011).
Además de la presencia continua desde hace más de 
4 años de un feligrés de la parroquia como misionero 
laico.

Gonzalo Revert Martínez, es Natural de Ontinyent, 
feligrés de la parroquia y misionero laico del Verbo 
Divino, trabaja en la misión desde 2004.
Andrés Lorenzo Calzón es Zamorano, misionero del 
Verbo Divino, fundador de CINCA y lleva 20 años en 
Bolivia.
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Durante los días 16 al 21 de 
agosto tuvo en Madrid un gran 
acontecimiento, quizás y segu-
ramente, el mayor encuentro 
mundial de jóvenes, una cita a 
la que como joven cristiano no 
debía faltar y a la cual tenía el 
deber de acudir, estoy hablando 
de la Jornada Mundial de la 
Juventud; se trata de convivir 
durante 6 días ininterrumpidos 
con jóvenes de todo el mundo 
que piensan y viven la fe en 
Cristo de la misma forma que 
nosotros, 6 días donde com-
partes tradiciones y actitudes 
diferentes con diferentes cultu-
ras, un espacio donde todo gira 
alrededor de Jesucristo y donde 
su presencia se hace presente en 
cada apretón de manos, en cada 
mirada y, aunque suene a broma, en cada sorbo de 
agua que cualquier “desconocido” pueda ofrecerte. 

Os voy a relatar nuestra experiencia, salimos el 16 de 
agosto a las 8:30 del Barranquet un pequeño grupo 
formado por: Judit, Samuel, Alba, Sandra, Kike, Oscar, 
D. Melcior y yo, Salva, junto con otro pequeño grupo 
de la parroquia de San José dirección Alcoy a por 
otro grupo y así completar todo el autobús. Durante 
el trayecto el grupo de Alcoy llevaba una guitarra e 
hizo más ameno el desplazamiento cantando todos 
juntos canciones como la del himno de JMJ de Roma, 
canciones de fiesta, de misa, etc., pero la que más no 
caló fue una llamada “Calderete”. Hicimos las para-
das oportunas para desayunar y comer y cerca de las 
17:00 llegamos a nuestro destino: Alcalá de Henares. 
Allí dormíamos en un pabellón de deportes, en el 
suelo claro, y fue como nuestra casa durante toda la 
jornada: dormíamos, nos aseábamos, realizábamos 
las eucaristías por la mañana y las oraciones de la 
noche, contábamos como nos había ido el día, etc. 
En ese pabellón solo estábamos valencianos y ecua-
torianos y todos los días había un grupo encargado 
de limpieza del pabellón. Una vez nos hicieron la en-
trega de todo lo necesario para la Jornada (tickets de 
desplazamiento, las comidas, acreditaciones, …) nos 
dirigimos a Madrid, a la plaza de la Cibeles, donde 
el Obispo de Madrid D. José María Roucco Varela, 
realizó una eucaristía para todos los peregrinos allí 
presentes para darles la bienvenida y desearles una 
feliz estancia en Madrid durante toda la jornada. 
Aquel fue nuestra primera toma de contacto con la 

jornada, las calles repletas de gentes de todos los 
lugares del mundo junto con la bandera de su país 
ondeándola, miles de gritos y consignas haciendo 
referencia al Papa, canticos y bailes por doquier era 
un ambiente maravilloso donde se podía respirar un 
ambiente de alegría y felicidad. Pero no todo fue 
excepcional y precioso ya que el vientre estaba vacío 
y llenarlo era lo primero y no fue exactamente con lo 
que nos encontramos una vez finalizó la eucaristía, 
ya que los puntos destinados a la distribución de la 
pitanza estaban vacíos y no de gente precisamente, 
tuvimos que esperar a que llegara más comida así que 
nos acostamos en el suelo a descansar. Con el buche 
lleno y cansado tanto del viaje como del primer acto, 
cogimos el tren dirección Alcalá para descansar.

Al día siguiente y siguiendo el horario determinado, 
nos dirigimos a Madrid, era el día de la víspera de la 
llegada del Papa, era como el día libre para visitar 
Madrid y todos sus encantos, con lo que aprove-
chamos el día para visitar el museo del Prado donde 
ubicaron unas salas especiales con pinturas religiosas 
con motivo de la JMJ; y hoy comimos sin prisas, a un 
restaurante que nos entraba en el ticket del peregri-
no sentaditos, con un plato caliente y su postre, con 
las piernas bien estiradas para poder disfrutar mejor 
la comida. Ya por la tarde nos dirigimos a la plaza 
de Colón para asistir a un musical que realizaban en 
honor al Papa Juan Pablo II, pero tal fue nuestra sor-
presa que no sabemos exactamente si la función se 
suspendió por falta de entradas, por cansancio de los 
actores o que, pero nos quedamos sin poder entrar 
así que nos fuimos a pasear por el parque El Retiro, 

Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe
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donde era parada obligatoria sentarse y tomarse 
un pequeño refrigerio. Ya por la noche, de vuelta a 
casa, en la catedral de Alcalá de Henares tuvimos una 
vigilia de oración con nuestro arzobispo D. Carlos 
Osoro para los valencianos que residíamos allí, la 
vigilia fue como las que realiza durante todo el año 
por nuestra comunidad, en ella, nos adelantó que 
estaba preparando una actividad para Cuaresma en 
la que los jóvenes le teníamos que ayudar, nos dejó 
en la intriga, ya veremos en la próxima Cuaresma de 
que trata.

Un nuevo día nos esperaba, era el día en que el Papa 
volvió a España y teníamos que estar bien despier-
tos y atentos para escuchar su Palabra, entender el 
mensaje que nos iba a transmitir para después los 
jóvenes predicarlo a todo el mundo. Fue un día muy 
ajetreado y todo el mundo iba con prisas para poder 
coger un buen sitio donde poder ver bien al Papa y 
a ser posible en primera fila, un poco complicado. 
Nosotros, ese día, comimos en el mismo lugar en el 
que íbamos a ver al Papa, cogimos un picnic y a es-
perar, pero no fue una espera cansina, sino más bien 
estuvimos gran parte del tiempo cantando, bailando, 
haciéndose fotos con los demás jóvenes,… fue una 
tarde entretenida ya que había un dj encargado 
de que no nos cansásemos con la espera y además 
estaban los bomberos que daban el toque fresco a 
la calurosa tarde. En las pantallas intercalaban videos 
de la vida de Benedicto XVI, sus inicios y como llegó 
a ser Papa. Al mismo tiempo también se colaron 
videos del Papa Juan Pablo II, los inicios de la JMJ, su 
vida,…. Al fin, llegó el momento esperado, el Papa 
hacía su entrada por la Puerta de Alcalá y de manos 
de Ruiz Gallardón le hacía entrega de las llaves de la 

ciudad. Seguidamente el Papa tuvo un espectáculo 
de caballos los cuales también le homenajearon con 
un detalle. Volvió a subir al Papamóvil e intentó acce-
der con el a todos los sitios pero fue imposible por la 
multitud que allí había: la plaza de Cibeles, Gran Vía, 
Paseo de de Recoletos, Colon,… todo estaba repleto 
de jóvenes, todos con un mismo fin y una misma 
fe. Empezó la ceremonia de bienvenida haciendo 5 
ofrendas al Papa una por continente, después una 
liturgia de la Palabra, y para concluir unas palabras 
del Papa a todos los jóvenes allí presentes ya fuesen 
creyentes, no creyentes, cristianos o no cristianos. 
Comentó la importancia de la familia formada por 
hombre y mujer, la fuerza y valentía que debemos 
tener los jóvenes en no tener miedo en ser cristiano 
y anunciar a Cristo y sobretodo el mensaje de paz 
mundial que el Papa nos anunció para poder vivir en 
un mundo mejor para dejar a nuestros sucesores un 
lugar poder convivir en armonía, gozo y alegría.

Llegamos ya al ecuador de nuestro viaje, viernes, el 
día en que nuestro arzobispo D. Carlos Osoro nos 
impartió la catequesis a todos los valencianos allí 
presentes en la catedral de Alcalá de Henares. Sobre 
las 10:00 de la mañana la gente empezaba a llenar 
la catedral, no cabía ni una aguja, todos los rincones 
eran buenos para participar de la catequesis que nos 
tenía preparada nuestro pastor de la iglesia valen-
ciana. Nosotros aún cogimos un buen sitio, detrás 
del altar mayor en unas escaleras que hay y desde 
allí abrimos nuestros oídos, pero sobretodo nuestro 
corazón para que esas palabras nos calaran. A punto 
de finalizar la catequesis salieron unas personas a 
dar testimonio de su vida como cristiano, de cómo 
Jesús les ha influido en sus vidas y como la Iglesia les 

ha proporcionado todo lo ne-
cesario para ser felices en un 
mundo, por desgracia, lleno de 
egocentrismo. Seguidamente, 
se procedió a celebrar la euca-
ristía: más de 50 sacerdotes, 
alrededor de 20 guitarras, todo 
tipo de instrumentos, pandere-
tas, tambores, cerca de 1500 
peregrinos,… un gran festín 
para celebrar y participar todos 
al unísono de la Santa Misa 
presidida por D. Carlos Osoro.

Al finalizar, nos desplazamos 
a Madrid donde nos fuimos al 
parque del Retiro a visitar la 
feria vocacional, habían muchí-
simos barrancones de distintas 
congregaciones, todas ellas nos 
ofrecían distintas formas de 
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vivir según las sagradas escritu-
ras y conforme a la vida de los 
santos. En ellas nos ofrecieron 
información, material para tra-
bajar en la parroquia, pulseras, 
camisas y un sinfín de material 
para entender y aceptar el 
modelo de vida que Jesús nos 
propone. Hacia el mediodía nos 
dirigimos hacia a la plaza de 
Colón para participar en el Vía 
Crucis presidido por Benedicto 
XVI, peo no sin antes, darnos 
una buena comida en un res-
taurante cercano. Estuvimos 
cerca de 2 horas comiendo 
y sobre las 18:00 salimos del 
restaurante para coger un buen 
sitio delante de una pantalla. Al 
cabo de estar un buen rato hi-
dratándonos y jugando con los 
bomberos llegó el momento, de 
nuevo hizo presencia el Papamóvil entre la multitud 
de feligreses reunidos, cuyo destino era llegar hasta 
la plaza Cibeles donde daría comienzo el Vía Crucis 
mundial. Fue algo muy distinto y no cansó nada: las 
reflexiones entre las estaciones eran cortas y contun-
dentes, el paso de una estación a otra era amenizado 
por bandas sonoras que llevaban un ritmo y tono 
acorde a la estación, las imágenes de las estaciones 
procedían de todas partes de la geografía española 
representando así la Semana Santa Española, pero lo 
novedoso fue que la cruz de los jóvenes regalada por 
Juan Pablo II a los jóvenes, en cada estación era des-
plazada por distintos grupos: gente discapacitada, 
gente recuperada de la droga, gente marginal, gente 
en el paro,… con esto la Iglesia nos quiso mostrar, 
una vez más, que todos podemos cambiar, que si 
caemos siempre tendremos ahí a Jesús, el amigo que 
nunca falla, para volvernos a levantar y volverlo a 
intentar, que a su lado nada está perdido.

Al finalizar el acto del Vía Crucis, nos encontramos 
con el segundo grupo de nuestra parroquia que salió 
este mismo día por la mañana,  con ellos fuimos a 
cenar  y después a ver como se procedía al traslado 
de la imágenes del Vía Crucis a sus respectivos luga-
res de origen.

Penúltimo día de la jornada, era sábado, y de nuevo 
todos los valencianos nos reunimos en la catedral 
de Alcalá de Henares para participar en la eucaristía, 
bien tempranito a las 8:00 y con todos nuestros 
bártulos, pues esta noche la íbamos a pasar en el 
aeródromo de 4 vientos. Pues lo dicho, finalizado 
el acto de la misa nos pusimos dirección a Madrid, 

fue algo espectacular e increíble pues si de normal 
los medios de transporte iban a tope este día fue lo 
siguiente: autobuses llenos, en el metro parecíamos 
sardinas enlatadas, todo por llegar lo antes posible 
y coger un buen sitio para estar con el Santo Padre. 
Una vez llegamos nos relajamos un poco, por ejem-
plo, tomarnos unos helados a la sopar de un árbol, 
pero si pausas, ya que aun nos quedaba un buen rato 
de caminar. A la entrada del aeródromo había con-
troles de seguridad, multitud de voluntarios y miles 
de peregrinos, accedimos por fin y nos dirigimos a 
nuestra zona E2 donde la gente ya había ocupado ya 
gran parte de la zona así que tuvimos que partirnos 
en 2 grupos, no muy alejados unos de otros, nos 
repartimos las tareas: unos a por agua, otros  a por 
el picnic, y otros cuidando de que no nos pillaran el 
sitio. Hubo algo de desorden en la organización del 
aeródromo: gente que montaba tiendas cuando no 
se podía, muchos puntos de agua reunidos en pocos 
lugares, poca presión, pero nosotros aguantando y 
refrescándonos con el agua que los bomberos nos 
echaban y por supuesto, con nuestros pulverizadores 
que nos compramos antes de entrar. Finalizando el 
día y entre el claro oscuro del tiempo, hizo s presen-
cia el Papa Benedicto XVI, pasando por los diferentes 
pasillos para intentar saludar al máximo número de 
jóvenes allí reunidos. Dio comienzo la Vigilia, después 
de todo el protocolo de las autoridades presentes, 
por ejemplo, con los príncipes Juan Carlos y Leticia, 
donde primero se presentaron 4 jóvenes que le hi-
cieron una serie de preguntas al Papa, relacionadas 
con la familia, la vida espiritual, los jóvenes, la socie-
dad,… pero el Papa no llegó a contestarlas ya que 
en el momento de hacerlo se desató un fuerte viento 



76

huracanado acompañado de leves gotas de agua que 
impidió el total desarrollo de la Vigilia. Fueron unos 
momentos bastante tensos: una carpa de adoración 
se hundió, las torres de megafonía parecían juncos, 
una de las pantallas se averió, y en el altar el Papa es-
taba custodiado por los bomberos los cuales estaban 
apuntalando la estructura por precaución. En unos 
momentos cesó y continuó la Vigilia con la adoración 
del Santísimo finalizando con una oración y unas 
palabras de ánimo por parte del Papa para que a pe-
sar de la tormenta no cayésemos en la tentación de 
abandonar el aeródromo. Concluyó con un castillo 
de fuegos artificiales y de nuevo volvió la tormenta, 
pero para entonces el Papa ya había abandonado el 
altar yéndose a descansar. Nosotros cenamos, dimos 
una vuelta y nos echamos  dormir, al menos yo, 
caí redondo pues ya eran muchos días de ajetreo y 
cuerpo, cuando tienes sueño, no entiende de lugares 
cómodos paa dormir.

Domingo 21 de agosto, 07:00 de la mañana, último 
día de la jornada y el más esperado de los peregri-
nos, el día en que Benedicto XVI celebró la misa 
de clausura. De buena mañana no aseamos como 
pudimos y recogimos nuestra zona guardándolo 
todo en nuestras mochilas. Cerca de las 09:00 entró 
el Papamóvil en el aeródromo de Cuatro Vientos e 
hizo un recorrido por casi todos las pasillos, un re-
corrido más largo que el de día anterior. Saludos de 

SSMM los reyes de España al Santo Padre, e inicio de 
la misa. Fue un acto muy emotivo, el estar presente 
en la celebración presidida por el sucesor de Pedro, 
habían un silencio sepulcral que se podía cortar, 
todos lo seguían a través de su misal traducido en su 
correspondiente idioma, cánticos y alabanzas, todo 
un gran conjunto representando por la Iglesia Uni-
versal en el aeródromo de Cuatro Vientos. Finalizada 
la eucaristía el Papa anunció el nuevo lugar para la 
celebración de  la próxima JMJ: Rio de Janeiro, donde 
los pertenecientes a ese país estallaron de alegría 
ondeando las banderas y echando al aire pétalos de 
colores. Mochila en los hombros abandonamos el 
espacio de Cuatro Vientos en busca del autobús para 
poder descansar bien sentados y dirigirnos a nuestras 
casas.

Fueron unos días muy emotivos, alegres, de reflexión 
y oración donde pudimos sentir y notar de primera 
mano la presencia de Jesús, después de todo lo vivi-
do allí me paro a pensar llegando a una conclusión: 
si todos hiciéramos caso a los mensajes de la Iglesia, 
del Papa, amar al prójimo aunque sea tu enemigo, 
poner la otra mejilla cuando te peguen, … es muy 
difícil lo que se nos pide, amar a nuestros enemigos, 
pero si todos lo cumpliéramos, ¿no viviríamos en un 
mundo mejor?  

Salva Sanchis
Educador Moviment Juvenil

La Iglesia responde

Para muchos jóvenes, 
el verano es sinónimo 
de dormir durante el 
día y vivir de noche. 
No saben cuán ne-
cesario es un sueño 
reponedor en esta 
etapa de grandes 
cambios, los cuales 
exigen que el orga-

nismo descanse. Desconocen también que no sólo 
deben dormir un mínimo de horas, sino que estas 
deben ser nocturnas.

Porque el sueño no es sólo para descansar y reponer 
fuerzas: mientras dormimos se renuevan las células 
del cuerpo, piel y vísceras. Asimismo, se forman 

defensas contra las enfermedades, como son los 
glóbulos blanco y, entre otras cosas, se producen las 
hormonas necesarias para el crecimiento. “Mientras 
mejor es la calidad el sueño, mejor es el manteni-
miento del organismo”, señaló recientemente en 
una entrevista de prensa la neuropsiquiatra de niños 
y adolescentes, Amada Céspedes, “Las proteínas 
de la inteligencia-agregó la doctora- se adosan a la 
membrana de cada uno de los millones de neuronas 
cerebrales y se sintetizan en el sueño profundo, para 
ser empleadas durante la vigilia todas las veces que 
se requiere, de un modo infinito, a través de la vida.

Según el doctor Tomás Mesa, neurólogo la falta de 
sueño repercute en el rendimiento académico y en 
el carácter de los adolescentes. Si no duermen bien, 
se produce irritabilidad, mal carácter y agresividad. 

¿QUÉ TIENE DE MALO QUE ME ACUESTE A LAS 6´00  DE LA MAÑANA Y ME LEVANTE AL MEDIODÍA?
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¿CUÁL ES LA OPINIÓN DE LOS OBISPOS SOBRE LA 
ACTUAL LEY DE LA EUTANASIA?

La Conferencia Episcopal advierte de que el proyecto 
de Ley reguladora de los derechos de la persona ante 
el proceso final de la vida, conocida como Muerte 
Digna, podría “encubrir prácticas eutanásicas”.

En la misma, se recuerda las numerosas ocasiones 
en las que “han hecho oír su voz” para anunciar el 
evangelio de la vida, según el cual “la vida de cada 
persona es sagrada, también cuando es débil, sufrien-
te, o se encuentra al final de su tiempo en la tierra”.  
 
En el texto, que lleva por título Declaración con moti-
vo del Proyecto de Ley Reguladora de los derechos 
de la persona ante el proceso final de la vida, los 
obispos creen que el proyecto de ley emplea una 
“definición reductiva del concepto de eutanasia”.  
 
Así, entienden que con él “se deja la puerta abierta a 
ciertas omisiones voluntarias que pueden causar la 
muerte o que buscan de modo directo su aceleración”.  
 
En este contexto, señala algunas “conductas euta-
násicas” a las que se daría cobertura legal como, por 
ejemplo, la posible sedación 
inadecuada, el abandono 
terapéutico o la omisión 
de los cuidados debidos.  
 
La Declaración episcopal 
se muestra crítica tam-

bién con el trato que recibe en la Ley el derecho 
humano fundamental de libertad religiosa, con 
el hecho de que los profesionales de la sanidad 
queden prácticamente reducidos a ejecutores de 
la voluntad de los pacientes y con que no les sea 
reconocido el derecho a la objeción de conciencia.  
 
Por último, el texto vuelve a proponer un modelo 
de Testamento Vital, acorde con la Doctrina Católi-
ca, que es una redacción actualizada del que ya 
ofreció en su momento la Conferencia Episcopal 
Española.

Además de la cantidad de horas de sueño, es funda-
mental dormir de noche porque el sueño y la vigilia 
(horas en que estamos despiertos) constituyen un 
ciclo indisoluble unido.

Para el doctor Mesa, si un adolescente se acuesta a 
las seis de la mañana después de haber comido, bai-
lado y tenido gran actividad, su sueño no va a ser el 
mismo  que podría tener sin tanta excitación previa. 

Dormir de noche, no es un capricho del cuerpo. “El 
ciclo circadiano, el día y la noche, nos hace funcionar 
desde un punto de vista hormonal, y es por eso que 
tenemos que dormir cuando no hay luz. Hay una 
serie de hormonas, como la melatonina, que dejan 

de producirse con la aparición de la luz solar, explica 
el doctor Mesa. 

Para la profesional Amanda Céspedes si se duerme de 
día,  la melatonina no se produce y tampoco las en-
dorfinas que son hormonas del bienestar y el afecto; 
además sobreviene el insomnio, pues la melatonina 
también es la que induce a dormir de noche.

Dormir de noche no sólo es importante desde el 
punto de vista fisiológico, sino también para tener 
una sana convivencia familiar. Si para los jóvenes la 
mañana es noche, se olvidan del deporte, se atrasan 
los trabajos personales  y llegan con dificultad  a la 
comida familiar.

La Iglesia responde
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José María Royo Mendaza recibe el Premio Cervino de 2011
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Buenas Noticias

En la última junta de gobierno de la Sociedad 
de Festeros, el Presidente de la entidad comu-
nicaba que la concesión del Premio Cervino, 
en esta edición, era para José María Royo 
Mendaza, sacerdote, nacido en un pueblo de 
Zaragoza y vecino de Ontinyent desde muy 
pequeño, que desarrolla su ministerio pasto-
ral en la parroquia de San Rafael. 

Según se destaca desde Festeros, Royo es 
una persona vinculada a la fiesta desde la 
vertiente religiosa y literaria. Fue pregonero 
de fiestas del año 1999 y es autor del texto 
declamado por Embajadores de oficio en dar 

inicio la bajada del Cristo. También es autor 
de poemas festeros como el “Farol de la re-
treta”, “Tarde de serpentinas y confetis” y de 
numerosos artículos sobre la fiesta desde su 
vertiente religiosa y espiritual “. 

Comparte su ministerio sacerdotal con la lite-
ratura. Desde hace unos años está trabajando 
en un estudio sobre la obra de San Juan de la 
Cruz, el misticismo español y sus paralelismos 
con el misticismo islámico. Licenciado en filo-
sofía pura y profesor de literatura, es autor de 
varias obras, así como dramatizaciones repre-
sentables de textos medievales españoles.

Nuestra enhorabuena, a José Mª Royo, por 
este premio, ya que ha sabido poner la fe 
y la cultura encarnados en los temas más 
religiosos y festeros de nuestra Ciudad de 
Ontinyent. 

La Priora y Comunidad de Monjas Carmelitas 
del Monasterio Purísima Sangre de Cristo de 
Onteniente, declaramos: Que el decreto reci-
bido de la Congregación para la Causa de los 
Santos, a través del Excmo y Rvdmo. D. Carlos 
Osoro Arzobispo de Valencia, autorizándonos 
el inicio del proceso de beatificación y cano-
nización de la Madre  Carmen, (En el siglo: 
Teresa Encarnación Crespo Roig) nos ha lle-
nado de alegría, ya que la mayoría de las her-
manas de la Comunidad convivimos muchos 
años con ella, siendo testigos de su virtud, su 
perenne sonrisa, su paz y alegría, su igualdad 
de ánimo en sus muchas enfermedades y su-

frimientos vividos con generosa entrega. Sus 
disposiciones invariables eran: “¡SÍ, SEÑOR, 
CON TU GRACIA!  TU PLAN DE AMOR….Se-
ñor.  QUE SEA DE MÍ LO QUE TÚ QUIERAS….  
¿QUÉ NO SOY DE ÉL….?”
La fecha de la APERTURA OFICIAL DE LA CAU-
SA DE BEATIFICACIÓN Y CANONIZACIÓN, será 
determinada por el Excmo. Y Rvdmo Sr. Arzo-
bispo de Valencia, y se dará a conocer.

DATOS BIOGRAFICOS:

Sus padres JOAQUÍN Y TERESA, tuvieron nue-
ve hijos.  Los tres primeros: Joaquín, Antonio 

Empieza la causa de beatificación y canonización de la 
sierva de Dios María Carmen Crespo Roig - Carmelita
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y Teresa murieron a los pocos meses.  Nacieron des-
pués: Joaquín, Emilio, TERESA ENCARNACIÓN, María, 
Isidoro y Adela.  En 1918 fallece inesperadamente la 
madre, víctima de la epidemia llamada vulgarmen-
te la cucaracha, dejando huérfanos a seis hijos des-
de ocho meses, hasta once años el mayor. El padre 
contrae de nuevo matrimonio con MARÍA LLIN ROIG, 
sobrina de su esposa difunta.  De este enlace nacen 
cuatro hijos más: Vicenta, José, Ángeles y Antonio- 
Sacerdote.

Nuestra SOR CARMEN, (De bautismo TERESA ENCAR-
NACIÓN) nace en Beniarrés Alicante el 25 de marzo 
de 1912. Es la alegría de la familia. De carácter dulce 
y apacible e inteligencia precoz, pronto deja entrever 
los designios de Dios sobre ella.  Con su tempera-
mento conciliador influye fuertemente en los herma-
nos mayores que se apoyan en ella, y siendo para los 
hermanos pequeños como su segunda madre.

Ya desde su infancia alimenta su intensa piedad en 
la Misa y Comunión diarias, y pasando largos ratos 
ante el Sagrario de su parroquia. Orientada su vida 
espiritual por el Rvdo. D. GASPAR GIL VALLS y su her-
mana – hoy, beata Encarnación – mártires  ambos 
en la guerra Civil del año 1936, siente muy pronto 
la llamada vocacional de Dios a una vida contempla-
tiva, manifestándole a su padre -con sólo 13 años 
de edad- su firme deseo de ingresar como monja en 
nuestro convento de Carmelitas en Onteniente.  Su 
escasa edad, la Guerra Civil años después, su delica-
da salud y otras circunstancias se lo van demorando.  
Por fin el año 1940 aconsejada por su Párroco Rvdo. 
D. Mariano Péris Sabater ingresa en la Congregación 
de Hermanas Cooperadoras de Betania, Institución 
más acorde con la débil salud de Teresa. Es recibida 
con gran cariño y muy valorada…Ella se encuentra 
feliz, aunque recordando con añoranza su amado 
Carmelo de Onteniente donde deseaba ocultarse con 
Cristo en Dios.

Es aun Novicia y una hemorragia pulmonar cambia 
inesperadamente su camino: A pesar del empeño de 
sus Superioras en retenerla con ellas, es prudente se 
reintegre por un tiempo a su familia, donde podrá 
tener mejor los cuidados que necesita.  Ocho días lle-
va en Beniarrés, cuando acompaña a su hermano a 
Onteniente, y aprovecha para visitar a sus Carmelitas: 
Les cuenta el por qué está con los suyos y cómo sue-
ña constantemente en su Carmelo de Onteniente…, 
Con enorme alegría oye la respuesta de la magnáni-
ma Madre Magdalena Tejada: “TERESITA, CUANDO 
QUIERAS VENIRTE, ESTÁS YA ADMITIDA.”.  

Ocho días después, el 27 de agosto de 1941, Teresa in-

gresa como Postulante en la clausura de sus amadas 
monjas Carmelitas de Onteniente. Sabe muy bien lo 
que hace y consecuente con su decisión se entrega 
sin reservas ni regateos a Dios que es ya su “TODO”.  
Pese a la escasez y pobreza en que vive la comunidad 
(son los años de la Post-Guerra española), vive como 
todas, aunque su salud no es la de todas…Pero ella 
es enormemente FELIZ.

El 19 de Marzo de 1942, solemnidad de San José Vis-
te el santo Hábito recibiendo su nuevo nombre de 
Sor María Carmen.  La acompañaban en tan emoti-
va fiesta sus  padres, hermanos, familiares y muchos 
vecinos de su pueblo Beniarrés que tanto la quieren.  
Un año después hace su Profesión de Votos Tempo-
rales, y el 22 de abril de 1946 realiza su Profesión 
de Votos Solemnes con la que sella su consagración 
definitiva al Señor: Ya es Carmelita ya para siempre.

La vida religiosa de Sor María Carmen transcurre en 
la mayor sencillez, sumergida en continua intimidad 
con Dios, aun en medio de todas sus ocupaciones y 
dificultades, sin más ilusión que una vida de santidad 
sin que nada la distraiga de tan hermoso ideal. Hace 
propios los problemas y necesidades de la Iglesia; 
reza continuamente por toda la humanidad. Probada 
su virtud con grandes enfermedades que la recluyen 
en su celda largas temporadas y con fuertes dolores, 
ella ve en todo la mano de Dios, sin replegarse en 
si misma. Ofreciéndolo todo por la salvación de las 
almas.
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En su larga vida religiosa, aprovechando épocas de 
mejoría en su salud es elegida Tornera, Sacristana, 
Consejera, Maestra de Novicias durante varios años, 
más otros dieciocho de Priora estimulándonos con 
su ejemplo a una constante entrega a Dios, viviendo 
con perfecta observancia nuestras normas religiosas. 

Madre Carmen hasta su muerte no dejó de 
ser un gran apoyo para la Comunidad, que 
le propone de nuevo el priorato a sus ochen-
ta y nueve años de edad, a lo que responde 
sonriendo: “DEJADME YA LIBRE, PARA PRE-
PARAR MI VIAJE A LA ETERNIDAD”.
En Enero de 2003 comienza la recta final de 
su vida: una trombosis progresiva la deja sin 
movimiento. Los dolores de un viejo cáncer 
un tanto estabilizado se desencadena ha-
ciéndole exclamar ante una imagen de la 
Santísima Virgen: “¡Madre! ¡Madre! ¡Ayúda-
me Madre que soy pequeñita…! Si me deja-
ra llevar gritaría de dolor.., pero el Señor me 
ayuda. 
Invadida ya por el cáncer, con tumores en lo 
oídos, llagas en la lengua, y chorreándole la 
sangre por los ojos, toda ella ¡PURO dolor! 
aún le quedan fuerzas para repetir constan-

temente: ¡Sí, Señor con tu gracia que sea de mí lo 
que tú quieras! Y con paz y serenidad dándonos mu-
chos consejos que ella hacía vida expiró en el Señor. 
Era la madrugada del 4 de febrero primer sábado de 
mes de 2006.

Carmelo de Onteniente

El pasado día 23 de Julio, celebraron sus Bodas de Oro  
matrimoniales, Enrique Gilabert y Paquita Oviedo. 
El primer sí quiero, fue el 15 de Julio (del siglo pasa-
do) en 1961.

¡Medio siglo con la misma pareja! Exclamaron 
muchos y muchas. Pues sí y eso que este querido 
matrimonio no son como dos gotas de agua, como 
suelen decir, para mi son dos abismos que se atraen 
mutuamente y de estos abismos conozco algunos 
que han llegado hasta la boda de diamante. 
Se atraen mutuamente, se respetan y se aman. Por 
eso dura su unión. 

Ambos han ayudado en la Parroquia (sin dejar sus 
obligaciones) todo lo que han podido. Enrique como 
presidente de la asociación de la Purísima y en la 
Pastoral de la Salud visitando enfermos. Ahora goza 
de ir a reunirse con amigos y conocidos en el hogar 
del Jubilado. Le encanta también hacer “la ruta del 
colesterol”. La empieza antes o después de pasar a 
saludar a la Virgen y participar de la Eucaristía. La 
virtud principal que admiro en Enrique es que deja 

“Plena libertad” a Paquita para que haga sus correrías 
apostólicas, acompañándola también algunas veces. 
Como todos sabemos son muchas: Vocal del consejo 
Diocesano de Vida Ascendente. Una vez al mes tiene 
que asistir a Valencia. Miembro del Consejo Pastoral 
Parroquial. Colabora en el equipo de Liturgia. Res-
ponsable y animadora de V. A. de Ontinyent, etc... 
etc.…

Creo que me fui por los cerros de Úbeda, pero valió 
la pena desviarme un poco a modo de introducción. 

Como queda dicho, la ceremonia de la Boda de Oro, 
fue el día 23 a las 12:00 horas en la Capilla de la Purí-
sima. La presidió D. Fernando Cremades a petición de 
los contrayentes y les acompañaron concelebrando 
con él, nuestro párroco D. Melchor, D. José María, D. 
Mario, y D. Salvador Martínez.
D. Salvador Martínez es desde que era pequeño, ami-
go y vecino de Enrique y el que los casó hace 50 años.

La misa fue solemne, ya que participaron los cuatro 
hijos y los quince nietos. Los más pequeños dieron 

Bodas de Oro
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una nota especial, corrían alegres por la capilla. Como 
diciendo hoy es un día de fiesta y mirando todo les 
parecía nuevo. Los mayores y medianos colaboraron 
con la música y el canto. 
 
Para el canto de entrada entonaron,

La barca en la playa…
Remé mar adentro, remamos los dos

Por meta el cielo, por viento el amor…

Canto que aprendieron de la abuelita y que ella gozo 
mucho al oírla. 
La monición de entrada también fue especial y llena 
de ternura, la hizo su hija Fani. El salmo vino como 
anillo al dedo ya que empezaba, como brotes de 
olivo cantado por los niños y demás familiares, y los 
versículos leídos por su hija Mª Emilia, ella si podía 
decir de verdad;

A los hijos de tus hijos los veras 
A ti la alegría y el gozo 

De las lecturas se encargaron sus hijos, las lagrimas 
querían asomar al escuchar de labios de niños ino-
centes; 

Te pedimos por el abuelito Quique y la abuelita 
Paqui, de quienes hoy celebramos el 50 aniver-
sario de su enlace matrimonial, para que con-
templen siempre el nuevo día, con esperanza y 

estén abiertos a las inspiraciones del Señor.

La homilía que les hizo D. Fernando también 
estuvo interesante: medio siglo juntos. En estos 
50 años habéis tenido de todo; Alegrías, enfer-
medades, discusiones…
Todo se supera cuando hay amor y respeto y 
mucha oración, como hacéis vosotros…

El himno a la caridad para la comunión fue 
emocionante, empezó a cantar  rasgando las 
cuerdas de la guitarra uno de los nietos que no 
se si llegaría a los 10 años.

Aunque hablara la lengua de los Ángeles si no 
tengo amor nada.

Después se unieron los demás y la madre de siete 
de los nietos que por cierto tiene una voz dulce 
y bonita.

Paquita hizo la acción de gracias;

Has venido por mi Señor
Para que siendo tu el Rey de mi vida

No me rindo en las batallas
De cada día, Gracias Señor…

La despedida también la hicieron los nietos con el 
canto: 

Pequeña Maria
Maria pequeña Maria

Hija de Jerusalén
Madre de todos los pueblos…

Como broche de toda la fiesta, fue el regalo de sus 
hijos. 

Cuando hable con Paquita estaba como una niña 
cuando estrena su primera bici…
Seguro que lo van a disfrutar al Máximo, y nos lo 
contaran cuando regresen. Para terminar solo me 
falta decir; 
Felicidades de parte de todos los que os apreciamos 
y que cumpláis

¡Muchísimos Más!
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Fui al hospital del Señor a hacerme una revi-
sión de rutina y constaté que estaba enfermo. 
Cuando Jesús me tomó la tensión vio que 
estaba baja de ternura. Al tomarme la tempe-
ratura, el termómetro registró 40 grados de 
egoísmo.

Me hizo un electrocardiograma y el diagnós-
tico fue que necesitaba varios “by-pases” de 
amor, porque mis venas estaban blanqueadas 
y no abastecían a mi corazón vacío.

Pasé a ortopedia: no podía caminar al lado 
de mi hermano, y tampoco podía abrazarlo 
porque me había fracturado los pies al tro-
pezar con mi vanidad. También me encon-
traron miopía, ya que podía ver más allá de 
las apariencias; cuando me quejé de sordera 

Jesús me diagnosticó que me quedaba sólo 
en las palabras vacías de cada día. GRACIAS 
SEÑOR, porque las consultas son gratuitas, 
por tu gran misericordia. Prometo, al salir de 
aquí usar solamente los remedios naturales 
que recetas en el Evangelio… Al levantarme 
tomaré un vaso de AGRADECIMIENTO. Al 
llegar al trabajo, una cucharada sopera de 
ALEGRÍA. Cada hora un comprimido de PA-
CIENCIA y una copa de HUMILDAD. Al llegar a 
casa, SEÑOR, voy a ponerme diariamente una 
inyección de AMOR, y al irme a acostar dos 
cápsulas de CONCIENCIA TRANQUILA.

¡GRACIAS SEÑOR!

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

SERVICIO DE ARCHIVO
Y DESPACHO PARROQUIAL
Tramitación de Expedientes, Certificados, 
Partidas, solicitudes de Bautismo y fechas de 
Matrimonio...
HORARIOS
De Lunes a Viernes de 19 a 20H en la Sacristía 
de Santa María
Intenciones para la misa en la sacristía, en los 
horarios de Misas

HORARIOS DE LA CELEBRACIÓN DE
LA EUCARISTÍA Y OTROS SACRAMENTOS
(Octubre a Abril)

Santa María
-De Lunes a Viernes a las 19’30H
-Sábado a las 8H (Misa de la Purísima) y a las 
20H
-Domingo a las 12H

San Miguel
-Sábado a las 19H
-Domingo a las 10’30H y a las 13H

Ermiteta
-De Lunes a Viernes a las 8’30H
-Domingo a las 9H

Todos los días laborables a las 19H en Santa 
María, rezo del Santo Rosario; durante todo el 
Mes de Octubre con Exposición del Santísimo

El tercer Sábado de cada mes a las 20H, Ado-
ración Nocturna

El primer Domingo de cada mes a las 13H, 
Celebración del Sacramento del Bautismo (Si 
coincide con alguna celebración extraordina-
ria se pasa a otro Domingo del Mes)
El Sacramento de la Penitencia se celebrará 
antes de la eucaristía de cada día, o pidiéndo-
lo al Sacerdote en la sacristía en el momento 
que se necesite

ATENCIÓN PERSONAL
DE LOS SACERDOTES
Consultas, atención espiritual...
En la sacristía de Santa María o en el Despa-
cho Parroquial de la Casa Abadía
D. Juan Melchor, Párroco Plebán
    96 238 02 19
                                                        669 88 91 31
D. Mario, Sacerdote Colaborador
    96 238 95 81
                            630 36 14 29

Horarios
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OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

-Durante todo el mes, los días laborables, Santo Rosario y Exposicición del Santísimo
-Un Sábado del mes, Rosario de la Aurora
-Presentación de los confirmandos de primer curso
-Domingo día 2, Fiesta de los Santos Ángeles Custodios, Patronos de la Policía
-Domingo día 9, eucaristía fiesta del Llombo
-Miércoles día 12, Fiesta de la Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil
-Inauguración del curso del Instituto Diocesano de Ciencias Religiosas
-Fiesta del Pilar de Costa Umbría
-Curso del Oratorio de Niños Pequeños para catequistas 
-Domingo 23, día del Domund, envío de catequistas y Educadores
-Domingo día 30, concurso de paellas en el Centro Parroquial

-Martes día 1, solemnidad de Todos los Santos
-Miércoles día 2, Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos, eucaristía en el Ce-
menterio
-Sábado día 5, presentación del Programa-Revista y Cartel Anunciador de las Fiestas 
de la Purísima 2011
-Sábado día 12, Solemne procesión de la Bajada de la Purísima e imposición de la 
Medalla a las Camareras
-Miércoles día 16, Celebración Comunitaria del Sacramento de la Penitencia
-Miércoles día 23, Conferencia en Santa María
-Viernes día 25, Certamen Mariano de Coros en honor a la Purísima
-Sábado día 26, Publicación de Fiestas, “Cant dels Angelets” y Pregón
-Domingo día 27, celebración de la Unción de Enfermos, eucaristía de Enfermos e 
Impedidos; por la tarde, comienza el Solemne Novenario

-Viernes día 2, Eucaristía por los Confirmandos y los Jóvenes
-Sábado día 3, Misa de Infantes y por la tarde, Solemne Novenario por los vecinos 
de la Parroquia de Santa María
-Domingo día 4, Ofrenda de Flores a la Purísima
-Martes día 6, Eucaristía por todos los Socios Difuntos
-Miércoles día 7, inauguración del Año Santo de la Purísima por el Sr. Arzobispo de 
Valencia
-Jueves día 8, SOLEMNIDAD DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE MARÍA, Fiesta Patro-
nal de Ontinyent
-Viernes día 9, Fiesta de la Hermandad Sacerdotal Fontinentana y por la tarde, euca-
ristía de Consagración de las Mujeres
-Sábado día 10, Aguinaldo de la Purísima
-Domingo día 11, Solemne Dobla a la Purísima y procesión de la Subida de la Virgen
-Sábado día 17, Anuncio de la Navidad
-Domingo día 18, Bendición de las imágenes del Niño Jesús en la Eucaristía Parro-
quial e inauguración del Belén Parroquial, Celebración de la Luz de Belén
-Jueves día 22, “Cant de la Sibil.la”
-Domingo día 25, Navidad
-Viernes día 30, Fiesta de la Sagrada Familia
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Agenda Parroquial




