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EL CAMPANAR DE LA VILA, AÑO 2º

Editorial

Ed
ito

ri
alNuevamente nos dirigimos a vosotros, 

queridos lectores, para comentar este nue-
vo número de nuestra revista parroquial, 
que inicia con este ejemplar, su segundo 
año de existencia. Muchas gracias a todos 
por vuestra fidelidad y colaboración, a pe-
sar de las crecientes dificultades del tiem-
po presente.

Si el primer trimestre del curso siempre 
está lleno de abundante trabajo pastoral, 
el del presente curso podríamos calificarlo 
de “intensísimo”. Comenzábamos el mes 
de Septiembre con el anuncio de la gozosa 
noticia de la concesión del Año Santo de 
la Purísima, por medio del Sr. Arzobispo; 
y la preparación de este importante acon-
tecimiento, ha consumido buena parte de 
nuestro tiempo, de nuestra creatividad y 
de nuestro trabajo pastoral; sin embargo, 
a pesar del gran esfuerzo, nos sentimos fe-
lices por la experiencia gozosa de su solem-
ne apertura el pasado día 7 de Diciembre; 
podemos decir que la comunidad cristiana 
de Ontinyent se “volcó”, literalmente, con 
la Purísima; han sido unas fiestas llenas de 
gozo, sentimiento y devoción sincera hacia 
nuestra Madre Inmaculada. Será, sin duda, 
el presente año 2012, Año Santo Mariano, 
un año en el que la presencia de nuestra 
patrona será muy intensa: son muchos los 
grupos y comunidades que han manifesta-
do su intención de peregrinar para conse-
guir la Indulgencia, y muchos también, los 
acontecimientos que se están preparando, 
tanto a nivel local como diocesano, que se 
anunciarán oportunamente.

Además, el primer trimestre del curso, nos 
ha traído como siempre, la organización y 
comienzo de los grupos pertenecientes a 
las distintas áreas pastorales de la Parro-
quia; el tradicional concurso de paellas, 
que tuvo que ser aplazado a causa de la 
lluvia, y la bendición de una nueva cam-
pana “Santa Águeda o Els Combregants”. 
Durante el mes de Octubre celebramos 
la tradicional jornada de las Misiones “El 
Domund”, en la que nos visitó y compartió 
su grata experiencia con nosotros, una reli-
giosa de la Congregación de las Hermanas 
Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y 
de María.

Durante el mes de Noviembre entramos ya 
de lleno en la celebración de las fiestas de 

la Purísima, que se han extendido, como 
siempre, hasta casi la mitad del mes de Di-
ciembre.

En el Colegio Santa María, además del ini-
cio del curso académico y las actividades 
relacionadas con este primer trimestre, se 
ha celebrado con muchas actividades la 
fiesta de la Purísima; a destacar, la visita 
dels “Angelets” el día del Aguinaldo, y el 
homenaje a nuestra patrona en el escena-
rio de la ofrenda, en la plaza de la Coro-
nación, que ha sido visitada también por 
otros muchos colegios de la ciudad.

En cuanto al Instituto Diocesano de Cien-
cias Religiosas, este año se está impartien-
do la especialidad con el interesante tema 
“Medio Ambiente y Ecología humana”.

También han comenzado con ilusión y 
buen ritmo las reuniones de los grupos del 
Itinerario Diocesano de Renovación, a des-
tacar, la peregrinación arciprestal al san-
tuario de la Virgen de Gracia de Biar, que 
tanto bien nos hizo a todos; y la reunión 
del Sr. Arzobispo con todos los sacerdotes 
y animadores de grupo de la vicaría VI en 
nuestra ciudad.

Comenzamos el nuevo año, con el dulce 
sabor de las fiestas navideñas y con el ini-
cio del segundo trimestre del curso, que 
promete ser tan intenso como el primero. 
Aprovechemos sobre todo en él, la cele-
bración de la Cuaresma, que en este Año 
Santo sea más que nunca un camino de 
conversión al Señor y de renovación de 
nuestra vida cristiana.

Juan Melchor Seguí Sarrió
Párroco Plebán
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Fe y Vida parroquial

El sábado 24 de septiem-
bre de 2011 se celebró la 
asamblea de agentes de 
pastoral, abierta a toda 
la comunidad.

En la iglesia de la Ermite-
ta a las 17,30h, comen-
zamos con la oración de 
Vísperas, después pasa-
mos a los locales donde 
iniciamos la asamblea.

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

Se revisaron los objetivos 
del curso anterior y las 
actividades realizadas.
Nos presentó el plan 
pastoral del curso 2011-
2012, destacando el 
tema para este curso del 
I.D.R. “El Verbo se hizo 
carne y habitó entre 
nosotros” en el que 
recorreremos la Historia 
de la Salvación, acompa-
ñando al Pueblo de Dios, 
y sintiéndonos partícipes 
de su misma historia, y hacer de nuestra 
historia personal y comunitaria, Historia del 
amor de Dios.
Nos dio a conocer el gran acontecimiento de 
este curso: la celebración del “Año Santo Ma-
riano” con motivo del 350 aniversario de las 
fiestas de la Purísima y del Cant del Angelets.

Las 19:30h, nos reunimos por grupos para 
trabajar el texto del Evangelio de Mateo (7, 
21-27) y el discurso del Santo Padre Benedic-
to XVI con ocasión de la JMJ en la fiesta de 
acogida de los jóvenes en la plaza de Cibeles 
de Madrid.
Después se hizo la puesta en común del 
trabajo realizado en los grupos y hubo un 

interesante  diálogo entre jóvenes y adultos.
Terminamos compartiendo la cena todos 
juntos.

El domingo día 25 a las 12,00h, iniciamos 
con mucha ilusión el nuevo curso pastoral 
parroquial y celebramos la fiesta de los Beatos 
Mártires de Ontinyent con la solemne Euca-
ristía, participada por todos los grupos de las 
distintas áreas pastorales y familiares de los 
Beatos Mártires.

Terminamos la celebración con la Bendición 
Solemne, la oración en el altar de los Beatos 
Mártires y besando el relicario, encomendan-
do a la Purísima el  nuevo curso que comen-
zamos.

Asamblea Parroquial
Eucaristía inicio del Curso Pastoral
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En la parroquia se celebra el mes de Octubre con 
gran esplendor, todos los días a las 7 de la tarde se 
reza el Santo Rosario, dando comienzo con la lectura 
de los Santos Misterios por una lectora y feligresa de 
la parroquia.

Así mismo fue muy especial el día 15 de octubre, día 
en que rezamos a las 7:15 de la mañana el Rosario 
de la Aurora, salimos de la parroquia un gran nú-
mero de feligreses recorriendo las tradicionales calles 
de nuestra ciudad finalizando al llegar a la iglesia de 
Santa María, donde pudimos todos participar de la 
Misa Sabatina.

Rezar el Santo Rosario no sólo es hacer memoria de 
los misterios de gozo, de dolor los luminosos y de 
gloria de Jesús y María, desde Nazaret al Calvario. Es 
el fiel itinerario de una realidad vivida y que quedará 
entretejida, siguiendo al Cristo gozoso, crucificado y 
glorioso en el Rosario: la Vida.

La palabra Rosario significa “Corona de Rosas”. Nues-
tra Señora ha revelado a varias personas que cada 

vez que rezan el Ave María le están dando a Ella una 
hermosa rosa y que cada Rosario completo le hace 
una corona de rosas El rezo del Santo Rosario se ini-
cia con la Señal de la Cruz y el Acto de Contrición, 
manifestación de la fe cristiana, y  que consta de las 
siguientes oraciones:
El Padrenuestro, oración excelente que nos fue ense-
ñada por el mismo Jesucristo, es fundamental en la 
plegaria cristiana y que contiene lo mejor que debe-
mos pedir y podemos desear.
El Ave María, oración sencilla que esta compuesta por 
el saludo del Ángel a la Virgen en la Anunciación, la 
alabanza de Isabel y la súplica celestial a Santa María.
El Gloria, que cierra la contemplación de cada miste-
rio con la glorificación de Dios, uno y trino.
No preguntamos: ¿Qué es el Rosario?.
Nos contesta con su gran autoridad de sumo pon-
tífice y gran enamorado de la Virgen María, el Papa 
Pablo VI:
“Es una manera muy popular de elevarnos muy fiel-
mente hasta la Virgen, considerándola como lo que 
es, la puerta del cielo…..”
Gloria al Señor

Santo Rosario
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Domund y envío de catequistas y educadores

El domingo día 23 de octubre se celebró la Jornada 
del DOMUND (domingo mundial de las misiones) con 
el lema “Así os envío yo” este lema forma parte del 
texto de (Jn, 20,19-21). 
Es el día en que toda la Iglesia universal reza y cola-
bora económicamente a favor de la actividad evan-
gelizadora de los misioneros y misioneras.

El mensaje del Papa para esta Jornada nos invita que 
“anunciando el Evangelio, la Iglesia se preocupa por 
la vida humana en sentido pleno. No se puede acep-
tar que en la evangelización se descuiden los temas 

que se refieren a la promoción humana, la justicia, la 
liberación de toda forma de opresión: significaría ig-
norar la doctrina del Evangelio a cerca del amor hacia 
el prójimo que sufre o padece necesidad”.

Para sensibilizar a toda la comunidad parroquial con-
tamos con la presencia de una misionera, religiosa,  
Barrina Sarrachar, de la Congregación de las Herma-
nas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y de 
María, que estuvo el viernes anterior en el colegio 
Santa María y en la parroquia con diferentes grupos, 
dando su testimonio y experiencia de misión en Sud-

américa, a través de su palabra y de una 
proyección.

También participó el sábado en la misa de 
la Purísima dando su testimonio en el mo-
mento de la homilía. 

Lo recaudado este año en la jornada de 
Domund es: 3.814,22 €

Aprovechando esta jornada del DOMUND 
en la Eucaristía del domingo de las 12:00 
h., tuvo lugar el envío de catequistas y edu-
cadores de la fe. El catequista o educador 
de la fe es un tesoro que tenemos que apre-
ciar y valorar. Algunas personas tienen esta 
vocación: la de anunciar a Jesús y enseñar 
el mensaje cristiano. Jesús,  por medio de 

la comunidad nos 
envía como misio-
neros.

Después de la ho-
milía se hizo la 
presentación, se 
nombraba a cada 
uno por su nom-
bre y apellidos. Se 
hizo el compromi-
so de transmitir 
la fe de la Iglesia 
y a continuación 
pasaron a besar el 
libro de la Palabra 
de Dios como ges-
to de envío, mien-
tras se entonaba 
el canto “Sois la 
semilla”.
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El día 1 de Noviembre nos reunimos todos en la Euca-
ristía para celebrar el día de todos los santos.

Es una fiesta que se celebra en honor de todos los 
Santos, conocidos y desconocidos. Estos Santos, se 
puede decir que son el mejor éxito de Cristo Jesús, 
son miles y millones de personas que le han seguido 
fielmente a lo largo de los siglos y han dado testimo-
nio de él con su vida.

El canto de júbilo de los salvados, es también el nues-
tro “La victoria es de nuestro Dios, que está sentado 
en el trono, y del cordero, Cristo Jesús”.

El es el camino que nos lleva a la felicidad y a la vida: 
Cuando se manifieste seremos semejantes a él por-
que lo veremos tal cual es. “Vale la pena que nos de-
jemos animar, en la fiesta de todos los santos”. Una 
de las verdades más consoladoras de nuestra fe, es 
la unión misteriosa que existe entre ellos y nosotros, 
entre la Iglesia de los bienaventurados del cielo y la 
Iglesia peregrina en la tierra.

El día 2 de Noviembre, se celebra la Conmemoración 
de todos los Fieles Difuntos; Nos reunimos sacerdo-
tes y fieles de todas las parroquias de la ciudad para 

participar en la Eucaristía del cementerio, unidos en 
la oración por todas las almas. Hubo una gran par-
ticipación y la Eucaristía estuvo envuelta en un am-
biente de fe y emoción.

Solemnidad de todos los Santos
y conmemoración de todos los fieles difuntos

Un extraordinario júbilo sintió el corazón de esta ciu-
dad, que desde antaño rinde culto y veneración al 
misterio de María en su Purísima Concepción, cuan-
do el miércoles 10 de agosto del presente año, el Exc-
mo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Valencia, D. Carlos 
Osoro Sierra, firmaba el decreto de concesión, a la 
Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora Santa 
María, de la celebración de un Año Santo Mariano 
a la Purísima por cumplirse el CCCL Aniversario de 
la celebración de solemnes festejos a nuestra Excelsa 
Patrona.

La preciada gracia que premia nuestra arraigada 
devoción, enriquecida con el don de la Indulgencia 
Plenaria otorgada por Roma para los fieles de toda 
nuestra Archidiócesis, llevó a la constitución de su 
Comisión Organizadora que presidida por el Ilmo. Sr. 
Plebán Rvdo. D. Juan Melchor Seguí Sarrió quedó for-
mada por el Rvdo. P. Fernando Fuertes Garrigós, los 

miembros de la Junta de festejos de la Purísima  D. 
Manuel Penadés Bernabeu (Presidente), D. Francisco 
Lacueva Olcina (Vicepresidente), D. Rafael Galbis Mo-
llá (Secretario) y los vocales Dª Mª Carmen Esteve Gi-
ronés y D. Rafael A. Gandía Vidal; las Camareras Ma-
yores Dª Mª Consuelo Micó Ferri y Dª Julia Martínez 
Grueso junto a los respectivos representantes de los 
Consejos Pastorales: D. Juan Vaello Cambra (Parro-
quia de Santa María), D. Francisco Gil Pla (Parroquia 
de San Carlos), D. José L. Belda Rovira (Parroquia de 
San José) y Dª Leonor Bresó Rodríguez.(parroquia de 
San Rafael).

En la sucesión de los días, múltiples labores fueron 
conformando la amplia programación, que viose cu-
bierta con la preparación de una Unidad Didáctica 
para los Colegios Diocesanos Religiosos y para los 
públicos a través de la asignatura de Religión; el li-
bro y la bolsa del peregrino; la creación del logotipo; 

Año Santo Mariano de la Purísima
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la edición de mil trescientos carteles 
anunciadores; la elaboración de gran-
des lonas colocadas en las fachadas 
de los diferentes templos y edificios 
de la ciudad, así como las tres, que 
recordando los grandes misterios de 
María, señalan las tres estaciones del 
peregrinar; la amplia información re-
mitida a toda la diócesis a través de 
los medios de comunicación social 
unida a las cartas a todas y cada una 
de las parroquias y comunidades re-
ligiosas con todos los pormenores 
del año, como que visitar en nuestra 
ciudad y donde comer, etc. que des-
embocaron con la feliz y recordada 
jornada del miércoles 7 de diciembre 
con la presencia de nuestro Arzobispo 
y la solemnísima apertura de nuestro 
Año Santo Mariano de la Purísima.      

Centenares y centenares de ontinn-
yentins se congregaron en torno al 
Prelado Diocesano, Monseñor Carlos 
Osoro, en el atardecer del 7 de di-
ciembre. La historia mariana de esta 
ciudad volvió a repetir un nuevo e im-
portante evento después que el 7 de 
diciembre de 1953 el entonces Arzo-
bispo de Valencia, Emmo. y Rvdmo. 
D. Marcelino Olaechea inaugurara 
aquel Año Santo Mariano que acogió 
a miles de peregrinos y protagonizó 
importantes acontecimientos entre 
ellos la coronación canónica de la 
imagen de la Purísima Concepción.

El vuelo general de las campanas de 
la ciudad, dieron la bienvenida al Sr. 
Arzobispo a las seis menos cuarto de 
la tarde, quien tras saludar al clero 
local y PP. Franciscanos, Autoridades 
cívicas y militares, Comisión del Año 
Mariano, Angelets y Camareras de la 
promoción de 2011 pasó al interior 
de la pequeña capilla de la Concep-
ción popularmente conocida como la 
“Ermiteta” que en 1667 acogió a la 
imagen 

de plata de la Purísima tras ser re-
formada durante once meses en Va-
lencia. El templo ornado con flores y 
luces fue testigo del canto dels An-
gelets, de la bendición de la hermosa 
cruz tallada por el artista local Ricardo 
Morales y del inicio del canto de las 
letanías a la Virgen que continuaron 



9

durante el trayecto de la nutridísima procesión que 
por las calles de San Antonio, San Jaime, Rvdo. To-
más Valls, Arzobispo Segriá, Mayans, Plza. Mayor y 
calles Magdalena y Regall se trasladó hasta el Pleba-
no templo de Santa María. 

En el abarrotadísimo templo, que inauguraba una 
nueva y extraordinaria iluminación, continuaron el 
canto de las letanías y el del las primeras Vísperas So-
lemnes a la Purísima, oficiando nuestro pastor, tras 
la solemnísima apertura, la Primera 
Eucaristía de este Año Santo Mariano 
concedido por el CCCL Aniversario de 
los festejos solemnes a la Purísima, 
cuyas primeras fiestas fueron celebra-
das tras su elección como patrona en 
1642.

El magno ceremonial, donde fue leí-
do el decreto de la concesión de este 
año de gracia para Ontinyent que se 
dispone a acoger a cuantos peregri-
nos lleguen de toda la geografía de 
nuestra archidiócesis, finalizó con la 
impartición de la Bendición Papal, tras 
la lectura del documento que desde 
Roma manifestaba la concesión.   

En el alba de este año santo dos han 
sido las peregrinaciones que hasta 
nuestra Madre Purísima se han acer-

cada para ganar el jubileo, por una parte los profeso-
res de religión de la Vicaría VI y por otra un grupo de 
fieles pertenecientes a la población de Cuatretonda, 
quienes al igual que el resto de los fieles que se acer-
quen a postrarse a los pies de la imagen de nuestra 
Inmaculada recibieron la bolsa del peregrino, mos-
trando el anagrama de esta feliz efeméride que jun-
tos compartiremos, conteniendo un pequeño velón, 
el libro y la cruz del peregrino para seguir mostrando 
nuestro Sí en nuestro camino de fe.
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Penitenciaría Apostólica

Prot. N. 958/11/1

BEATÍSIMO PADRE:

Carlos Osoro Sierra, Arzobispo de la Archidiócesis de Valencia, le saluda en nombre propio, junto con el clero 
y fieles todos al cuidado de su acción pastoral, con ánimo piadoso y reverente implora a Vuestra Santidad 
Indulgencia para los fieles que piadosamente estuvieran presentes en las funciones solemnes desde el día 7 
del próximo mes de diciembre acabando el día 8 de diciembre de 2012 en la ciudad de “Ontinyent” como 
conmemoración del trescientos cincuenta aniversario de estar expuesta al culto la sagrada imagen de la 
Santísima Virgen María, bajo la advocación de Purísima Concepción, Patrona de la ciudad de “Ontinyent”, que 
por invocación maternal siempre ha defendido al pueblo cristiano contra los peligros. 

Para celebrar como es debido este feliz acontecimiento, se celebrarán funciones sagradas, procesiones y varios 
actos espirituales, todo ello durante el año jubilar, teniendo como finalidad que se promueva entre los fieles 
una sana devoción hacia la celestial Patrona y, con su intercesión, se conformen más intensamente sus cos-
tumbres con el divino Evangelio. Y para que a los fieles que hayan de participar en dichas celebraciones se les 
abra más abundantemente el tesoro de la divina gracia, el Excelentísimo Orador implora de Vuestra Santidad 
el don de las indulgencias en favor de aquellos. 

DÍA XXIX DE NOVIEMBRE DE MMXI

La Penitenciaria Apostólica, por encargo especial del Sumo Pontífice, de buen grado concede el Año Santo 
Mariano ligado a Indulgencia Plenaria con las condiciones acostumbradas (Confesión sacramental, Comunión 
eucarística y Plegaria por las intenciones del Sumo Pontífice) que podrá ser lucrada por los fieles cristianos 
verdaderamente arrepentidos y que se podrá aplicar también a las ánimas del Purgatorio por medio del 
sufragio, si visita en peregrinación la imagen de la Santa Virgen Maria, bajo el título de Purísima Concepción, 
si asistieran devotamente a algún rito piadoso o bien si. dedicasen un tiempo adecuado a prácticas piadosas, 
concluyendo con una Oración Dominical, con el símbolo de los Apóstoles así como con las invocaciones a la 
Santísima Virgen. 

Los fieles cristianos impedidos por la ancianidad o por una grave enfermedad, igualmente podrán obtener 
la Indulgencia Plenaria si, una vez aborrecido todo pecado y con la intención de cumplir las tres condiciones 
acostumbradas, tan pronto como les sea posible, manifestasen sus preces y dolores ofrecidos a la Misericordia 
de Dios por intercesión de Maria. 

Todos los fieles cristianos obtendrán Indulgencia Parcial, cada vez que, al menos con corazón contrito, secun-
dasen piadosamente obras de misericordia, de penitencia, de evangelización propuestas por el Excelentísimo 
Arzobispo. 

Todo lo expuesto sólo tendrá validez durante el Año Santo Mariano. No obstante, cualquier disposición con-
traria.

Por mandato de su Eminencia 

+ Juan Francisco Girotii,
O.F.M. Conv. Obispo Titular de Metensis, Regente 

Juan Maria Gervais
Secretario 
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DECRETO

La PENITENCIARÍA APOSTÓLICA, por el poder de las facultades a ella concedidas de especialísima manera por 

el Santísimo Padre y Señor Nuestro en Cristo, Benedicto Papa XVI por la Divina Providencia, al Excelentísimo y 

Reverendísimo Padre don Carlos Osoro Sierra, Arzobispo de Valencia, concede benignamente que con oca-

sión del Jubileo de la Purísima Concepción, después de ofrecido el divino Sacrificio, imparta a todos los fieles 

asistentes, que alejado su ánimo totalmente de afecto de pecado, hayan estado presentes en los sagrados 

actos, la Bendición papal con la indulgencia plenaria aneja, que ha de ser lucrada con las condiciones acos-

tumbradas (Confesión sacramental, Comunión eucarística, y Oración por las intenciones del Sumo Pontífice). 

Los fieles que hayan recibido devotamente la Bendición papal, aunque, por razonable circunstancia, no estu-

vieran físicamente presentes en los sagrados ritos, con tal de que hayan seguido esos ritos, mientras se cele-

bran, retransmitidos por televisión o radio, con piadosa intención de mente, podrán conseguir’ la Indulgencia 

plenaria, según la norma de derecho. Sin que obste nada en contra. 

Dado en Roma, en la sede de la Penitenciaría Apostólica, el día 29 de Noviembre, en el año 2011 de la Enca-

mación del Señor. 

Por mandato del Excelentísimo Penitenciario Mayor 

JUAN FRANCISCO GIROTTI, O.F.M. Conv. 

Obispo Titular de Meta. Regente’ 

Juan María Gervais

Ayudante de Estudio 

Penitenciaría Apostólica

Prot. N. 958/11/1
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Tallada en madera de haya, cromada en gris plomo, 
y con unas dimensiones de 1’70 m. de alto por 1’40 
m. de brazo y 10 cm. de ancho, ha sido tallada por el 
artista local Ricardo Morales Calatayud, miembro del 
Grup La Vila, tras el encargo realizado por la Comi-
sión Organizadora del Año Santo.

La cruz presenta en su anverso junto a la efeméride 
(Any Sant de la Puríssima 2011-2012) el lema “Tota 
Pulchra es”. Exhibiendo en relieve símbolos de la Ma-
dre de Dios, a saber, la Puerta del Cielo, el Lucero de 
la Mañana, y el Creciente de Luna, junto a los rayos 
que envuelven a la imagen de la Purísima de Ontin-
yent. En su reverso la Cruz que presidirá las peregri-
naciones en su recorrido desde la “Ermiteta” al tem-
plo de Santa María muestra  “els dos angelets”  junto 
a la palma y el guión, por cumplir estos el CCCL Ani-
versario de su creación junto a los solemnes festejos.

La Cruz fue bendecida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. 
Carlos Osoro Sierra la tarde del 7 de diciembre en el 
momento de iniciar la apertura del Año Santo.

Cruz del Año Santo

El domingo día 18 de diciembre, cuarto domingo 
de Adviento, al finalizar la Eucaristía  de las 12:00h, 

se bendijeron las imágenes del niño Jesús de los na-
cimientos de las casas, que trajeron los niños y niñas 

y también los mayores, 
en un ambiente festivo 
y alegre. 

Después D. Melchor 
bendijo el Belén parro-
quial, que este año se 
ha ampliado una nueva 
fase, la Plaza de S. Pedro 
de Verona, el parque de 
la Vila, la “fusteria“ de 
Barbera así como parte 
de la muralla que da al 
rio Clariano y parte del 
Palacio de la Duquesa 
de Almodóvar. Durante 
todas las fiestas de Na-
vidad numeroso públi-
co tuvo  la oportunidad 
de visitar y disfrutar de 
esta magnífica obra de 
arte.

Bendición del Belén Parroquial



13

Misa de Noche Buena

La Misa solemne de Noche Buena este año se 
celebró a las 19:30h, a petición de los feligre-
ses, para adaptarse al tiempo actual, con el 
fin de facilitar una mayor participación de to-
dos. Esta es una fiesta muy importante para 
los cristianos, la Palabra de Dios en Navidad 
nos invita a contemplar el misterio de Dios 
hecho hombre.
Después de la procesión de entrada y el salu-
do del sacerdote se pronunció la “Calenda de 
Navidad” con tono de pregón, de anuncio de 
un acontecimiento trascendental.
Acompañados por el coro parroquial entona-
mos el  Gloria y entró solemnemente el Niño 
Jesús en brazos de la Virgen María, acom-
pañada por San José y el Ángel anunciador, 
representados por unos niños del Movimien-
to Juvenil, así como unos jóvenes con velas 
encendidas que iban delante de ellos. El sa-
cerdote recibió al niño y lo colocó en el naci-
miento que está en el presbiterio.
Varios niños y niñas vestidos de pastores 
presentaron las ofrendas: alimentos que se 
recogieron en la Campaña de la “”cistella” 
el sábado anterior y que se destinan para cá-
ritas interparroquial y el pan y vino para la 
consagración.
Terminamos la celebración agradeciendo a 
Dios su salvación; pedimos al Niño nacido en 
Belén la paz y el amor para nosotros y para 
todo el mundo, adorando al Niño Jesús y 
cantando villancicos.
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Hola estimats amics de la veu de la parròquia.

Des de fa molts anys, tots els Nadals es fa la funció 
del belen, aquesta obra titulada “la derrota de”satan 
“o la hora de la” redención “ escrita per el senyor Ni-
colau..... relata tot lo que va ocórrer des de abans de 
nàixer fins que Jesús va tindre 1 any. Tot vist des de 
diferents personatges com els lladres, Herodes, pas-
tors, San Gabriel, Maria, San Josep, etc.

Per a poder dur endavant aquesta obra de tal enver-
gadura requerís l’ajuda de moltes persones dispostes 

per a que l’obra del mestre Nicolau arribe a tota la 
gent d’Ontinyent.

Des de la primera quinzena d’Octubre la direcció de 
l’obra es posa en contacte amb tots nosaltres, per 
a saber quines son les persones que continuen, ens 
diuen adéu o gent nova que entra a formar part 
d’aquesta obra. Aquest any ha hagut gent important 
que feia papers importants que no han continuat 
com per exemple el qui feia del dimoni” Belcebu”, 
ha tingut que deixar-se el belen  i jo he passat a fer 
aquest paper.

Desprès d’un mes assagant es veu que cada vegada 
mes la gent esta mes preparada i disposta  a mostrar 
al públic un gran espectacle. El temps massa ràpid i 
quan se’n adonem ja comencen les funcions, aquests 
any han sigut el 25 de Desembre i el 6 de Gener. 

En els vestuaris del saló d’actes del centro de Santa 
Maria es nota els nervis d’última hora, alguns pen-
sant si hi haurà molta gent, altre veient mirant-se el 
paper per a fiançar la seua representació, altre can-
viant-se i pintant-se. 

I aleshores comença la funció i lo que ocorris allí no 
vaig a contar-ho, perquè lo millor es anar a veure-
la  perquè, una de les tradicions que te el poble 
d’Ontinyent es la representació del belen i desde el 
meu punt de vista no es deuria de pedres mai 

Belem de Nicolau
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El viernes 30 de diciembre a las 19´30h el grupo de 
pastoral familiar de la parroquia organizó y preparó 
la Eucaristía de la Sagrada Familia, amenizada con 
el canto de villancicos por el coro parroquial. La Ce-
lebración fue muy participativa tanto por parte de 
adultos como de niños.

En la homilía se recalcó que, tomando como ejemplo 

la Familia de Nazaret,  los padres son los primeros 
responsables en la educación de sus hijos y por tanto 
deben dar testimonio ante ellos de que Jesucristo es 
el fundamento de su vida y así inculcarles todos los 
valores cristianos.

Tras la acción de gracias, la celebración concluyó con 
el canto de villancicos.

Fiesta de la Sagrada Familia
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BODAS
Un día fuisteis consagrados en el bautismo.
Hoy, con un nuevo sacramento, Cristo va a bendecir vuestro amor, y os 
enriquecerá y dará fuerza, para que os guardéis siempre mutua fidelidad 
y podáis cumplir con vuestra misión de casados.

Septiembre
Carrasco Guaicha, Richard Rolando con Gandía Tormo, María
Martínez Insa, Isidro José con Cifuentes Micó, Ana María
Arroyo Casanova, Borja_Ismael con Córdoba Alcaraz, Soraya

Octubre
Cabedo Santa Inés, Daniel con Ferri Pastor, Inmaculada.

DEFUNCIONES
Estamos seguros que la oración es una ayuda eficaz para los difuntos, 
en virtud de los méritos de Jesucristo.

Septiembre 2011 Octubre 2011 Noviembre 2011 Diciembre 2011
Pla Gandía, Daniel Vidal Gramage, José

Mollá Albert, Rafael
Soler Cambra, Patrocinio
Quiles Montes, Encarnación
Montes Perales, Elisa

Sanchis Donat, Vte. Alberto
Mollá Sanchis, Isabel
Gramage Gandía, José
Llobregat Soriano, José
Tejada Carrero,Mercedes

Movimiento Parroquial Septiembre-Diciembre 2011

BAUTIZOS

Septiembre 2011 Octubre 2011 Noviembre 2011

Insa Biosca, Alicia
Llavero Mollá, Mauro
Francés Gandía, Marta

Hernández Revert, Pau
Soriano Pucheta, Pascual
Marqués Cardos, Javier

Montesinos Ibars, Nuria
Sánchez Juan, Alvaro
Viana Ferrero, Martina
Muriana Plá, Carla
Lifante Tortosa, Emma
Micó Soriano, Mar

Martínez Silvestre, Rafael

Diciembre 2011

Recibid la luz de Cristo. 
A vosotros, padres y padrinos, se os confía acrecentar esta luz.
Que vuestro hijo, iluminado por Cristo, camine siempre como hijo de la luz.
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Catequesis de Infancia
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Fe y Vida parroquial

Inma y Dani se casaron el día 1 de octubre 
2011 en la capilla de la Purísima. El celebrante 
de la BODA fue el párroco, Don Melchor que, 
en el momento del Rito del Matrimonio, se 
dirigió a los novios para recordarles que, con 
el sacramento del Matrimonio, su amor se 
haría más fuerte y sería posible cumplir con su 
misión de casados. Todos los que asistieron  a 
la celebración, estaban muy contentos, sobre 
todo, en el momento de escuchar del esposo 
y de la esposa SI, QUIERO.

La revista “El Campanar de la Vila”, también 
quiere felicitar a la catequista Inma y a su es-
poso Dani   y desearles que su  matrimonio sea 
una fuente de riqueza espiritual y humana.  

Durante la SESIÓN DE CATEQUESIS, los niños 
del 1º curso recibieron  la visita de nuestra 
fotógrafa, Estefanía. Todos ellos  se alegraron 
mucho  de que se les hiciera una foto realizan-
do las actividades de la sesión de catequesis. 
Otro grupo de 2º curso, fueron a la Iglesia a 
vivir unos momentos de oración.
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Por ser Año Santo Mariano, los niños de la catequesis 
han participado por primera vez en la SOLEMNE 
PROCESION DEL TRASLADO DE LA PURÍSIMA. El vol-
teo general de campanas y el disparo de las Salvas 
de Ordenanzas creo un ambiente de alegría que 
acompañó todo el recorrido. Al llegar a Santa María,  
la lluvia de flores y el canto solemne del Himno, la 
alegría se convirtió en emoción, sobre todo,  porque 
los niños se situaron en  el altar, es decir,  muy cerca 
de la Purísima.

El día 4 de diciembre se celebró la OFRENDA DE FLO-
RES A LA PURÍSIMA. 
En este gran día, los mayores y los pequeños se esta-
ban llenos de ilusión porque manifestaban su amor 
a la PATRONA DE ONTINYENT por medio de una her-
mosa Ofrenda de Flores. Los niños del catecismo de 
Santa María, le ofrecieron rosas, claveles, gladiolos, 
etc Todas los flores eran preciosas. El catequistas José 
que es un artista, arregló una preciosa cesta de  flores. 
Los padres de los niños y los catequistas se encarga-
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ron de llevarla hasta la Plaza de la Coronación. Fue un 
día espléndido, la plaza estaba llena de personas que 
dirigían su mirada hacia la Purísima Concepción para 
darle las gracias por  el Año Santo Mariano. 

Como todos los años, al llegar la Navidad, los niños 
del catecismo y las madres comparten con los más 
pobres comida, etc. Ellos saben que esta es la mejor 
manera de vivir estas fiestas navideñas porque todo 
lo que hacen por los más necesitados, es como si se lo 
regalaran al Niño Jesús. Durante el recorrido por las 
calles de la parroquia para ANUNCIAR LA NAVIDAD 
cantaron unos alegres villancicos.   
Al finalizar la Eucaristía de domingo, día 18 de di-

ciembre, tuvo lugar la BENDICIÓN DE  LAS IMÁGENES 
DEL NIÑO JESUS. En este acto participaron desde los 
niños pequeños hasta las personas mayores. Fue muy 
emocionante ver correr a los niños y a las madres ha-
cia el altar donde el párroco, D. Melchor les esperaba 
para bendecir las imágenes. 

Este año, al adelantase la celebración de la EUCARIS-
TÍA SOLEMNE DE NOCHEBUENA A LAS 19´30 h., ha 
facilitado la participación de la comunidad parroquial 
sobre todo de los niños que, con su presencia, han 
alegrado y han ayudado a vivir esta gozosa celebra-
ción.

El día 25 de Septiembre el “Movimiento Juvenil de 
Santa María” iniciamos un nuevo curso. Acudimos 
todos juntos a misa doce con el respectivo unifor-
me que nos caracteriza, para dar inicio a este curso 
2011/2012 después del largo verano. Además este 

curso es un tiempo de celebración ya que los dos gru-
pos parroquiales : El “Movimiento Juvenil” y el “Cen-
tro de Jóvenes” celebran el 25 aniversario.

Durante estos tres meses que llevamos ya de curso 
las distintas etapas: Manantial, Promesa, Amanéixer, 

Movimiento Juvenil
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Germanor I, Germanor II, Apoyo I y Apoyo II, nos he-
mos estado reuniendo todos los sábados por la tar-
de para planificar las actividades. Además de realizar 
cada una de las actividades que todos los años se 
fijan. 

En primer lugar cada etapa ha realizado una acam-
pada en este primer trimestre en la que han podido 
compartir una noche o dos en el caso de los más ma-

yores con sus compañeros y amigos.

También, como viene siendo tradición, se realizó el 
día 6 de Noviembre el “Concurso de paellas” aunque 
con una semana de retraso a causa del mal tiempo 
que hubo el día de la fecha fijada. De todos modos, 
tuvimos un día en el cual cada uno pudo demostrar 
sus habilidades culinarias, y con motivo de la celebra-
ción del 25 Aniversario el concurso no quedo cerrado 
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a los miembros del Movimiento ni del Centro de Jó-
venes, si no que pudieron participar ex miembros de 
ambos grupos, tanto como todas las cocineras que 
nos han acompañado a lo largo de estos 25 años en 
algún campamento.

Por otro lado participamos en el matinal infantil con 
motivo de las celebraciones de la patrona del pueblo 
“La Purísima” en el que realizamos una serie de talle-
res , además el día 4 de Diciembre acudimos a misa a 
la iglesia de San Miquel para luego ir todos juntos a 
participar en la ofrenda de flores que se le realiza. Hi-
cimos el recorrido llevando todos en nuestras manos 
unos banderines con los colores de la parroquia los 
cuales al  llegar a la plaza donde se encontraba “La 
Purísima” alzamos con gran alegría.

Finalmente, para finalizar el trimestre y con motivo 
de las fiestas de Navidad el día 17 de Diciembre rea-
lizamos la campaña de recogida de alimentos, en la 
cual los grupos de la parroquia nos desplazamos por 
las calles que esta alberga acompañados de villanci-
cos para recoger alimentos o donativos con los cua-
les la gente quiso colaborar. Estos donativos son para 
la gente que en fechas señaladas como estas no tiene 
nada con lo que alimentarse.

Ha sido un trimestre repleto de actividades, en las 
que hemos podido pasarlo bien, colaborar, pensar en 
los demás, hacer amigos, y esperemos que el segun-
do trimestre no sea menos . Así pues ,  en finalizar 
estas cortas vacaciones navideñas empezaremos con 
más fuerza que nunca.
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CONVIVENCIA EDUCADORES DEL MOVIMIENTO JUVENIL

Los días 22 y 23 de octubre un grupo de educa-
dores del Movimiento Juvenil junto con el párroco 
nos desplazamos a Navalón, al monasterio de los 
Hermanit@s del Cordero.
La comunidad del Cordero “un retoño nacido de la 
Orden de Predicadores”. Está constituida por una co-
munidad de hermanitas, por una comunidad de her-
manitos y de igual modo se le afilian laicos, jóvenes, 
sacerdotes diocesanos…
 
Viven en fraternidad, tienen vida contemplativa y 
vida de misión.
Testigos del misterio del Cordero, las hermanit@s 
del Cordero van como peregrin@s, orantes, pobres y 
mendicantes, tras los pasos de Santo Domingo y San 
Francisco, al encuentro de los más pobres del mun-
do para que todos, ricos y pobres, reciban la luz del 
Evangelio: Jesús, Cordero de Dios-ternura del Padre 
por los hombres.

La llegada fue el sábado por la tarde, nos acogieron 
con mucha alegría.
El objetivo de esta convivencia era conocerlos, com-
partir con ellos la oración y que nos dieran algunos 
testimonios de su vocación.
Después de la merienda participamos con ellos en la 
oración de Vísperas, que nos impresionaron con los 
cantos y gestos con que oraban para alabar a Dios.
Después pasamos a los testimonios de vocación de 
algunos de ellos y ellas.
Dios siempre es el que llama, se sirve de personas y 

acontecimientos y espera nuestra respuesta. Necesi-
tamos tener ratos de silencio para poder escuchar la 
voz de Dios.
Compartimos la cena todos juntos y después de la 
oración de la noche nos retiramos en silencio cada 
cual al lugar de acogida.
Por la mañana muy temprano expusieron el Santísi-
mo para el que quisiera estar un rato con el Señor y 
después rezamos Laudes.
Desayunamos juntos y compartimos cuál había sido 
nuestra experiencia y qué es lo que más nos había 
llamado la atención.

Nos despedimos de ellos dando gracias por la acogi-
da que tuvimos. 

Confirmación

En Septiembre, comenzamos un nuevo curso 
de preparación al sacramento de la Confir-
mación, incorporándose una nueva catequis-
ta, Maria Silvestre para el 1º curso. Este año, 
en el 2º curso hay 38 jóvenes y  en 1º 24  que 
han empezado, con ganas e ilusión el cami-
no para recibir el sacramento de la Confirma-
ción. 

Después de valorar y evaluar los años ante-
riores, hemos creído necesario, cambiar la 
metodología que íbamos llevando, buscando 
distintas dinámicas cada semana que lleven 
al joven a una mayor participación y a sentir-
se mas integrado en las reuniones, después 
de un tiempo todas las catequistas valora-
mos que esta siendo muy positivo, no sola-
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mente para los chicos, sino también para nosotras las 
catequistas. 

Además de las reuniones semanales, se han tenido 
actividades en gran grupo, empezamos sensibilizan-

do al joven con el mensaje del Papa para 
el día de Domund, con el lema “Así os 
envío yo” .en la reunión siguiente vino 
la misionera Barrina Sarrachar, de la 
Congregación de las Hermanas Misione-
ras del Sagrado Corazón de Jesús y de 
María.que les habló de su experiencia 
misionera, la actitud de los jóvenes fue 
muy positiva y se interesaron mucho por 
el tema.

Participamos en el concurso de paellas 
que reúne a todos los grupos de la pa-
rroquia, por lo sabrosa que nos salió, 
ganamos el premio, a la mejor degusta-
ción y decoración, esto les hizo mucha 
ilusión y recibieron el premio con mucha 
alegría.

El día 2 de Diciembre, participamos en la novena de 
la Virgen, confirmandos y jóvenes de las cuatro pa-
rroquias de Ontinyent, después de la Eucaristía, tuvi-
mos la cena en el salón del colegio de la Milagrosa 
siendo la participación muy masiva y la evaluación 
muy positiva. También participamos con mucha ilu-
sión en la ofrenda a nuestra Madre la Purísima.

En Diciembre tuvimos una catequesis de preparación 
del Adviento, comenzando con un Power Point, que 
después se fue trabajando por grupos.

Al finalizar el Adviento y como preparación a la Navi-
dad, la ultima reunión  la empezamos los dos cursos  
en la iglesia de Santa María,  con una preparación 
por grupos que les hizo reflexionar de cómo se vive 
la Navidad en los países pobres, en la sociedad que 
nos rodea y como pensábamos vivirla cada uno de 
nosotros, con estas reflexiones pasamos a la capilla 
de la Purísima, para desde el silencio hacer la oración 
y el compromiso de regalarle a Jesús algo de nuestra 
vida, antes de terminar la oración cada uno ofreció 
su compromiso escrito en una estrella, con esta acti-
vidad terminamos el primer trimestre.

Centro de Jóvenes Santa María

El centro de jóvenes empezó el curso el 25 de sep-
tiembre del 2011 en la casa de la Vila, con una 
cena,”bocata baix braç” para recibir a los nuevos 
componentes del curso 2011-12.

En nuestro grupo tenéis la oportunidad que nos da 
la parroquia de Santa María de poder participar en 
todas las actividades que se hacen y ser parte de la 
Iglesia.

En el mes de Noviembre hicimos la acampada de ini-

cio de curso, en Santa Ana.

En ella presentamos el Catecismo para Jóvenes YOU-
CAT que el papa Benedicto XVI nos dio  en el encuen-
tro mundial de  la juventud .este agosto en Madrid, el 
cual vamos a estudiar y reflexionar durante el curso.

Participamos en los actos de las fiestas de la Purísima, 
en el traslado y ya en Diciembre con el amigo invisi-
ble llegamos a la Misa de descubrir.
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Tras el rosario de la Aurora por 
las calles de la Vila nos tomamos 
el Chocolate con churros, gor-
dos y finos.

El día de la Purísima los jóvenes 
engalanamos la llegada de la 
Virgen a la Iglesia, con la lluvia 
de pétalos de Rosas.

El 17 de Diciembre a las 4 de 
la tarde, como es habitual en 
esa fechas,  participamos en EL 
ANUNCIO DE LA NAVIDAD, Con 
la gran colaboración en el trans-
porte, de José Morales. 

Con ello esperamos que todos 
pasemos UNA FELIZ NAVIDAD  
y que el año 2012, nos llene de 
ALEGRIA, PAZ y TRABAJO.
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Con el comienzo del nuevo curso hemos empezado 
los actos programados para la celebración del 25 ani-
versario del Movimiento Juvenil y Centro de Jóvenes, 
el primer acto fue el ya tradicional concurso de pae-
llas que reúne a todos los grupos de la parroquia y 
este año de manera especial, un buen numero de ex 
miembros de los dos grupos antes mencionados.

Después de celebrar junto a la comunidad parroquial 
la Eucaristía en Santa María, nos dirigimos al patio 
del Centro Parroquial dispuestos a elaborar las pae-
llas. Como año especial que es, todos los participan-
tes llevábamos el mismo distintivo, un favorecedor 
sombrero azul, que hacía más si cabe, que llenara de 

ilusión y unidad el día. 

Aunque aplazamos la actividad porque el día previsto 
el tiempo no lo permitió, este día con un tiempo so-
leado, pasamos unas horas llenas de recuerdos y de 
gran hermandad, al finalizar todos los ex miembros 
coincidimos que estábamos dispuestos a repetir la 
experiencia en años futuros.

El jurado estuvo compuesto por Mari, cocinera de los 
primeros campamentos, Mila cocinera de los 25 cam-
pamentos, D. Melchor cura párroco de Santa María 
y D. Mario.

El segundo acto programado era la ofrenda a nuestra 

25 Aniversario Movimiento Juvenil y Centro de Jóvenes
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Madre la Purísima, junto con el Movimiento Juvenil y 
Centro de Jóvenes ofrecimos  el panel con el logotipo 
del 25 aniversario hecho en flores, recordando nues-
tros años  de pertenencia a dichos grupos, la  ilusión 
y la creatividad  que poníamos para confeccionar el 
panel que cada año, con diferente tema ofrecíamos 

a la Virgen.

Todos llevábamos una chapa conmemorativa con el 
anagrama del 25 aniversario.

Esperamos ya con ilusión el próximo acto, para vol-
vernos a reunir y recordar tiempos pasados.
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Vida Ascendente

El pasado 5 de Octubre 
dimos comienzo al curso 
2011-2012. A las 5 de la 
tarde nos reunimos alre-
dedor de 40 miembros de 
V, A. 

Después de un efusivo 
saludo nos fuimos a la 
Iglesia y todos juntos re-
zamos Vísperas. En el 
Himno cantamos “Hoy Se-
ñor te damos gracias”con 
mucho fervor, ya que te-
níamos motivos para ello: 
- Vacaciones de verano, 
gozamos de buena salud, 
Fiestas a nuestra Patro-
na...- a continuación nos 
trasladamos al local don-
de hacemos las reuniones. Nuestras colabora-
doras y animadoras de grupo, habíamos pre-
parado una merienda para compartir entre 
todas: degustamos de todo un poco y como 
siempre quedamos contentas por el alimento 
del alma y por el del cuerpo. Nos acompaña-
ron en todo D. Melchor y D. Mario. Gracias. 

De Vida Ascendente de Valencia fuimos invi-
tadas para participar a la XIII Asamblea Dioce-
sana y Apertura del Curso el día 27 de Octu-
bre. La Asamblea se celebró en la Casa de la 
Purísima de Alacuás; fuimos de nuestra Parro-
quia cinco animadoras. 

Comenzamos el día con la Oración de Lau-
des. A continuación saludo y presentación del 
orden del día: Constitución de la nueva Co-
misión Diocesana y ratificación de la 
misma por la Asamblea, según los es-
tatutos: art. 56 y 57.
- Presentación del Tema para este cur-
so: “Ganas de Vivir”
- Talleres de trabajo por Vicarías y pues-
ta en común. 
- Comida - Convivencia y agradecimien-
to a los miembros que cesan en la Co-
misión Diocesana. Descanso. 
Tarde de 15’30 a 17 horas: 
- Información y propuestas de tesore-
ría.
- Comunicaciones de la vida del Movi-
miento.
- Clausura de la Jornada y terminamos 

con la celebración de la Eucaristía. 
Como podréis apreciar, todos estos temas dan 
para reflexionar muchísimo, pero no quiero 
alargarme; sólo diré que salimos de la Asam-
blea con muchísimas “Ganas de Vivir”.

Siguiendo el programa de actividades del cur-
so, el día 24 del pasado Noviembre se despla-
zaron desde Valencia para venir a Ontinyent 
a la Parroquia de Santa María, D. Manuel, 
Consiliario de V. A. Mª Luisa la presidenta y 
Amparo Vicepresidenta, para una reunión de 
formación de la Vicaría 6. 
A la hora indicada nos reunimos un buen gru-
po de la Parroquia de San José, de Agres y de 
Santa María. 
El proyecto es sencillo a primera vista, pero de 
mucha responsabilidad: - Potenciar la forma-
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ción de los equipos de Vicaría.
- Impulsar la coordinación con la Comisión Diocesana 
del Mayor.
- Reorganizar los grupos de acuerdo con la nueva 
reestructura Diocesana.
- Visitas puntuales al VIcario Episcopal y Arcipreste, 
para informarles del Movimiento y ofrecerles la ayu-
da que precisen para iniciación de nuevos grupos.

El miércoles 22 nos reunimos de nuevo  unos 35 
miembros de Vida Ascendente para celebrar la Navi-
dad. Fuimos un poco antes de la hora prevista, para 
ensayar villancicos, preparar la merienda y adornar 
la sala, sobre todo hacer una cueva que era nuestra 
ilusión, nos salió muy bonita como podéis apreciar 
en la foto.

D. Mario nos hizo unas reflexiones propias de Navi-
dad y también Paquita .  Después llego D. Melchor y 
nos hizo una especie de “ Posdata” como broche de 
oro, a continuación se hicieron suplicas espontaneas 
a los pies del Niño.

Las animadoras nos vestimos de pastoras y con ins-
trumentos y la colaboración de todas, animamos  la 
fiesta, cantamos villancicos y merendamos.

Gracias a Dios por todo y a las colaboradoras que 
siempre hacen que todo sea más solemne.
En nombre de Vida Ascendente les deseamos que el 
2012 sea fecundo en felicidad, paz y con abundantes 
gracias que lleva consigo el Año Santo.
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El día 25 de noviembre a las 17:15 h, tuvo lugar la 
celebración comunitaria de la penitencia en el Santo 
Hospital para todos los residentes.

Unidos a toda la comunidad parroquial se prepara-
ban para celebrar el tiempo de Adviento y las fiestas 
a nuestra Patrona la Purísima en un ambiente de 
alegría y participación.

El domingo día 27 de noviembre celebramos la Eu-
caristía de enfermos e impedidos con la administra-
ción del sacramento de la Unción de Enfermos.

La Unción de Enfermos es un sacramento de la Igle-
sia, un rito oficial que simboliza el cuidado de la Igle-
sia por los más pequeños de los hijos de Dios, los 
que sufren, los enfermos, los ancianos y los moribun-
dos. Es un sacramento de fe, porque nos recuerda 
que confiemos en Dios sin importar lo que nos pase. 
Es un sacramento de esperanza, porque nos deja 
creer que la curación es posible con la ayuda de Dios. 
Es un sacramento de amor, porque por medio del 
mismo el amor de Dios nos llega de una manera es-
pecial y sentimos más profundamente cuánto Dios 
nos quiere. En la celebración de este sacramento lle-
gamos a creer que la muerte no es lo último.

Vinieron a los pies de la Purísima muchos enfermos y 
mayores de todas las residencias de Ontinyent y otros 
desde sus casas acompañados de sus familiares. En la 
puerta de la iglesia fueron recibidos por el equipo de 
pastoral de la salud y por las camareras de la Purísi-
ma de este año que los acompañaban hasta el lugar 
reservado para ellos.

La Eucaristía fue presidida por el párroco D. Melchor 
y concelebrada por D. Mario y por el Padre Fernando, 
franciscano. Fue muy emotivo ver tantos mayores y 
enfermos con la devoción y alegría de estar delante 
de la Purísima un año más.

Todo esto es posible gracias a la colaboración de tan-
tas personas que colaboran: junta de fiestas de la Pu-
rísima, camareras, equipo de pastoral de la salud, hi-
jas de la caridad, auxiliares, cruz roja, protección civil 
y los familiares que facilitan el traslado hasta Santa 
María.

Terminamos rezando todos juntos la oración de los 
enfermos que se repartió en la estampa y cantando 
el Himno a la Purísima.

Pastoral de la Salud

ORACIÓN DE LOS ENFERMOS

Virgen Purísima, en este Año Santo Mariano, 
tiempo privilegiado de gracia y salvación,
no olvides las tristezas de la tierra,
dirige tu mirada bondadosa de Madre
hacia todos aquellos que sufren enfermedad
y te imploran, 
a tus hijos que luchan
con las dificultades.
Ten compasión de los que lloran 
y de los que tiemblan en su fe,
da a los que sufren esperanza y paz.
Virgen Purísima, Tú eres nuestra Madre
desde aquella hora solemne de la Cruz.
Guárdanos y defiéndenos, para que
estemos siempre dispuestos a hacer 
lo que tu Hijo Jesús quiere de nosotros.
Amén.
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Cáritas. “Vive sencillamente para que otros, 
sencillamente, puedan vivir” es la propuesta 
que Cáritas lanzo  a la sociedad  dentro de 
la nueva Campaña Institucional de sensibiliza-
ción 2011-12 que tiene como eje principal la 
propuesta de caminar juntos hacia un nuevo 
modelo social más humano, evangélico y 
justo.. 
Con esta nueva etapa de la campaña institu-
cional, Cáritas propone realizar una profunda 
reflexión sobre la urgente necesidad de 
configurar un nuevo modelo de desarrollo y 
una nueva economía que ponga como centro 
el bien del ser humano y respete el medio 
ambiente, promoviendo acciones y gestos 
encaminados a lograr la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Actuar para influir en nuestro entorno más 
próximo 
Ante la crisis económica y de valores que 
estamos viviendo Cáritas nos ha propuesto  
no quedarnos con los brazos cruzados ,todos 
podemos hacer algo para ayudar a los más 
necesitados 
Vivir el Decálogo de la Sencillez 
1.Vivir la sencillez es no necesitar tener mu-
chas cosas para ser feliz, no cayendo en el 
consumismo ni en las modas que nos obligan 
a comprar lo nuevo, lo último.
2. Vivir la sencillez es tener más alegría al dar, 
o al compartir, que al recibir, porque has des-
cubierto el poder misterioso 
que tiene la palabra gratui-
dad.
3. Vivir la sencillez es vaciar 
el corazón de todas las cosas 
innecesarias que lo ocupan, 
y llenarlo del tesoro de la 
amistad, de la cercanía y del 
encuentro humano con los 
demás.
4. Vivir la sencillez es creer 
que tu valía y dignidad está 
en lo que eres como persona 
y no en lo que tienes o posi-
ción social que ocupas.
5. Vivir la sencillez es solida-
rizarte con tantas hermanas 
y hermanos de tu familia 
humana que viven injusta-

mente en la pobreza 
y necesidad, y te 
movilizas e implicas 
porque no quieres 
vivir mejor que ellos.
6. Vivir la sencillez es 
poner tu confianza y 
seguridad no en el 
dinero o posesiones, 
sino en tus bienes 
espirituales, en 
tus convicciones y 
creencias, en tu Fe, 
en tus capacidades, en tu fuerza interior y en 
la de aquellos que te aman y aprecian.
7. Vivir la sencillez es trabajar para vivir y no 
vivir para trabajar.
8. Vivir la sencillez es disfrutar de los innume-
rables regalos que la vida, la Naturaleza, te 
ofrece constantemente cada día, y que pasan 
desapercibidos para la mayoría de gente.
9. Vivir la sencillez es respetar y cuidar de la 
Naturaleza con tu forma de vivir, reciclando, 
reutilizando, reduciendo el consumo innece-
sario.
10. Vivir la sencillez es utilizar tu dinero para 
que tú y tu familia podáis vivir con dignidad, 
y para que los demás también puedan vivir 
con dignidad si lo inviertes en banca ética y si 
te habitúas a exigir productos que provengan 
del comercio justo.

CARITAS CAMPAÑA NAVIDAD
“VIVE SENCILLAMENTE PARA QUE OTROS, SENCILLAMENTE, PUEDAN VIVIR”
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Durante los últimos tres años las campañas institu-
cionales de Cáritas han querido proponer a la ciuda-
danía y a la comunidad cristiana la práctica de una 
serie de valores para hacer posible una sociedad 
con futuro. Esta Navidad, Cáritas inicia un nuevo 
ciclo de campañas donde, basándose el itinerario 

de los años anteriores, lanza la propuesta de hacer 

posible, entre todos, un nuevo modelo social y eco-

nómico donde aterrizar esos valores de comunión, 

participación, diversidad, gratuidad, fraternidad y 

compromiso.

El día 18 de diciembre se celebro el anuncio de la 
Navidad y la Campaña de la Cistella en la que parti-
ciparon , catequesis de infancia, movimiento juvenil 
y centro de jóvenes. La finalidad es concienciar a la 
comunidad parroquial de que no podemos celebrar 
la navidad sin compartir con los más necesitados. 
Esto consistió en ir recogiendo alimentos por todas 
las calles de la parroquia.  Siendo la campaña muy 
positiva.

También el los colegios se realizo dicha campaña de 
sensibilización y de recogida de alimentos para Cari-
tas siendo la respuesta muy solidaria. 
El 24 Noche Buena  y 25 Navidad las colectas de to-
das las misas fueron para Caritas 

“Compartir es identificarse con Jesús nacido po-
bre en medio de los pobres”.

CAMPAÑA DE NAVIDAD

1. Vivir la sencillez es no necesitar tener muchas cosas para ser feliz, no cayendo en el consumismo ni en 
las modas que nos obligan a comprar lo nuevo, lo último.

2. Vivir la sencillez es tener más alegría al dar, o al compartir, que al recibir, porque has descubierto el 
poder misterioso que tiene la palabra gratuidad.

3. Vivir la sencillez es vaciar el corazón de todas las cosas innecesarias que lo ocupan, y llenarlo del teso-
ro de la amistad, de la cercanía y del encuentro humano con los demás.

4. Vivir la sencillez es creer que tu valía y dignidad está en lo que eres como persona y no en lo que tienes 
o posición social que ocupas.

5. Vivir la sencillez es solidarizarte con tantas hermanas y hermanos de tu familia humana que viven in-
justamente en la pobreza y necesidad, y te movilizas e implicas porque no quieres vivir mejor que ellos.

6. Vivir la sencillez es poner tu confianza y seguridad no en el dinero o posesiones, sino en tus bienes 
espirituales, en tus convicciones y creencias, en tu Fe, en tus capacidades, en tu fuerza interior y en la de 
aquellos que te aman y aprecian.

7. Vivir la sencillez es trabajar para vivir y no vivir para trabajar.

8. Vivir la sencillez es disfrutar de los innumerables regalos que la vida, la Naturaleza, te ofrece constan-
temente cada día, y que pasan desapercibidos para la mayoría de gente.

9. Vivir la sencillez es respetar y cuidar de la Naturaleza con tu forma de vivir, reciclando, reutilizando, 
reduciendo el consumo innecesario.

10. Vivir la sencillez es utilizar tu dinero para que tú y tu familia podáis vivir con dignidad, y para que los 
demás también puedan vivir con dignidad si lo inviertes en banca ética y si te habitúas a exigir productos 
que provengan del comercio justo y del comercio local.

NUEVO CICLO DE LAS CAMPAÑAS ANUALES DE CÁRITAS

CARITAS PARROQUIAL SANTA MARÍA:
El día 22 de Octubre la Vicaría VI  tuvimos el XIV 
encuentro de Caritas en Agullent. De nuestra parro-
quia participamos 8 personas. Los objetivos fueron 
: La formación, compartir experiencias, aportaciones 
para la elaboración del Plan Estratégico.

ACOGIDA: 
En este cuatrimestre se han atendido 75 familias de 
ellas 44 inmigrantes y 31 españoles.
Usuarios: 226  han sido atendidos.
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En la organización de Manos Unidas de 
Ontinyent estamos trabajando durante 
todo el año, para hacer realidad el pro-
yecto que acogimos en esta campaña 
2011.
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE 
AGUA POTABLE EN UN POBLADO DE RIO 
BARRANCO, EN PERU, PARA ERRADICAR 
LA MUERTE INFANTIL POR CULPA DE  IN-
FECCIONES CAUSADAS POR EL  AGUA NO 
POTABLE.

Para ello en el mes de Noviembre organi-
zamos una CARRERA SOLIADARIA.
Este año hicimos el recorrido por las ca-
lles del barrio de San José, haciendo la salida desde el 
patio del colegio.
Participaron alrededor de 700 corredores de todas 
las edades y de todas las parroquias.
Se recaudó, sobre 2000€, descontando los gastos 
que ocasiona la carrera.
Además de recaudar fondos para el proyecto, que-

remos sensibilizar, sobre lo que pasa en otros países 
que no tienen lo suficiente para vivir dignamente.
Desde Manos Unidas queremos dar las gracias a to-
dos los que han colaborado desinteresadamente, y 
nos han ayudado en esta actividad.
Esperamos contar con tu colaboración para la nueva 
campaña del año 2012.
GRACIAS.

Manos Unidas

DELEGACIÓN COMARCAL DE ONTINYENT. ARCIPRESTAZGO DE LA PURISIMA
CAMPAÑA LII – AÑO 2011: PROYECTO PERÚ/60915

“RED DE AGUA POTABLE PARA UNA COMUNIDAD RURAL”.

A fecha de hoypodemos decir que el proyecto de construcción, en la comunidad de Río Barranco del 
Distrito de RupaRupa, de un sistema de agua potable que mejore sus niveles de salud, disminuya las 
enfermedades infecciosas y gastrointestinales y mejore su nivel de visa ha sido una realidad. 
El proyecto tenía un coste de 63.496, 00 euros cuyos beneficiarios directos han sido 70 familias residen-
tes, ascendiendo a un total de 420 personas. Sumando las aportaciones económicas de las Comarcales 
de Gandia y Xirivella el proyecto ha podido realizarse.

Ontinyent y su Arciprestazgo han colaborado de la siguiente manera:
Aportaciones de las Parroquias: 20.685,33 euros.
Aportaciones de los Colegios: 4.796,16 euros.
Aportaciones de instituciones religiosas y asociaciones: 2.375,00 euros.
Aportaciones por venta de productos de sensibilización: 2.078,00 euros.
Aportación por la 3ª Carrera contra el Hambre: 1.767,00 euros.
Siendo el TOTAL RECAUDADO EN 2011: 31.701,49 EUROS.

Estos datos han sido facilitados por la delegación, quien ha querido manifestar su gratitud a todas 
las personas, comunidades parroquiales, asociaciones e instituciones que han aportado voluntarios, 
tiempo, ilusión y dinero para que este proyecto haya sido posible realizarlo. Y desando que la campaña 
de 2012 sea igual o mejor si cabe.
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Pastoral Escolar - Colegio Santa María

EUCARISTÍA DE INICIO ESCOLAR 2011-12     
El día 27 de Septiembre coincidiendo con la 
fiesta de San Vicente de Paúl, los colegios de 
La Milagrosa y Santa María celebramos la tra-
dicional Eucaristía de inicio de curso para dar 
Gracias a Dios por este nuevo curso que pone 
a nuestra disposición.

INSTITUTO DIOCESANO
El Instituto de Ciencias Religiosas del Arzobis-
pado de Valencia con sede en nuestro colegio, 
está impartiendo en este cuarto año el curso 
de Especialidad Pastoral a cargo del profesor 
Rvdo D. Ferrán Lluch Girbés y cuya temática es 
“Ecología y Medio Ambiente”. Están partici-
pando profesores del colegio, agentes de pas-
toral, catequistas  y estudiantes universitarios.

VISITA MISIONERA 
El pasado 21 de Octubre, y como motivación  
para participar en el DOMUND 2011, los 
alumnos/as del Colegio “Santa María” tuvie-
ron la oportunidad de contar con la visita de 
la misionera Barrina Sarrachar perteneciente 
a la Orden “Sagrado Corazón de Jesús y de 

María”. Esta misionera realiza labores de asis-
tencia caritativa en varios países del centro de 
América. Apoyándose de medios audiovisua-
les, explicó a los niños y jóvenes de nuestro 
colegio cómo viven otros niños de sus mismas 
edades en aquellos países y lo que ellos pue-
den hacer para que lo pasen menos mal.

HOMENATGE A LA PURÍSSIMA  
El dia 5 de Desembre tota la Comunidad Edu-
cativa del Col·legi es va reunir per a donar-li 
homenatge a la nostra Puríssimeta. Enguany 
va ser especial, es va fer a la plaça de la Co-
ronació i van estar invitats els pares i mares. 
Va ser un bonic acte carregat de devoció, fe i 
afecte cap a la Puríssimeta en què van parti-
cipar tots els cursos. És van llegir poesies, re-
daccions,  ofrenes de flors, balls dels Cavallets 
i ball de la Veta,  i van cantar els cors de Pares 
i Mares,  i el cor d´Infants del  col·legi.
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ACTE DE L’AGUINALDO
El passat 10 de Desembre, el Col·legi Santa Maria , 
en nom de tota la Comunitat Educativa d’Ontinyent, 
va rebre “els Angelets” de la Puríssima, que segons 
conta la tradició van demanant  col·laboració i dona-
tius per a les pròximes festes. Són rebuts amb afecte 
pels professors, pares i mares, familiars, catequistes, 
alumnes del col·legi i altres persones que agraïxen 
tindre a la Puríssima com la seua guia espiritual. En 
este acte senzill i afectuós , es pregunta al Director 
del Centre si vol “cançons o reponsos”; primer es resa 
una oració i després “els Angelets “canten “Recibiu-
mos en el cel” acompanyats per tots els allí presents.

EL COR D’INFANTS
El Cor d´Infants ha acompanyat a la Puríssima en 
el trasllat des de el seu Cameri fins a l’Altar Major, 
cantant-li en diverses ocasions. “Va ser un honor 
poder cantar-li a la Verge tenin-la tant prop“, van 
manifestar.

I com ja és habitual des de fa uns anys, els alum-
nes de Primària han participat en el VI Concurs de 
Nadalenques de Cope Alcoi. Enguany han participat  
alumnes de 3º, 5º i 6º cantant el tradicional “Fum, 
fum, fum” i el “Glòria”.

FESTIVAL DE NADALENQUES
El dia 21 de Desembre com ja es tradicional és va 
realitzar el festival de Nadales 2011, participant pro-
fessors, pares i mares i els alumnes de tots els nivells. 
Ja portaven diverses  setmanes assajant, esforçant-se 
i perdent algunes hores pròpies, sobretot els pares-
mares, però com sempre les coses fetes amb bon fi 
tenen èxit assegurat.

CONCURS DE BETLENS
Des del col·le volem donar-li les gràcies a totes les 
mares que han participat en el muntatge del Betlem 
i pel seu merescut  Accèsit en el concurs de Betlems 
dels AMPA de l’Arquebisbat de València. Han treba-
llat molts diez.
 
Moltes gràcies!!!!! S’ho mereixeu!
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CONCURS DE DIBUIX NADALENC
Un any més s´ha fet lliurament dels premis als 
alumnes guanyadors en el XXIV Concurs de Dibuix 
Nadalenc, dibuixos molt bonics, realitzats amb esforç 
i amb afecte perquè volen commemorar el naixement 
de Jesús. S´han fet exposicions en cada etapa educa-
tiva.

UNITAT  DIDÁCTICA
El Colegio se suma a los actos i actividades a des-
enrollar en la Parroquia Santa María con motivo del 
350 aniversario de las primeras fiestas solemnes a la 
Purísima Concepción, por este motivo la Comisión de 
Pastoral  ha elaborado una Unidad Didáctica en la que 
de manera resumida se cuenta la historia y devoción 
a la Inmaculada Concepción. Se han hecho unos CDs 
y se han repartido a todos los colegios de la ciudad 
y a los del Arzobispado. Además se van a organizar 
una serie de actividades y celebraciones conjuntas 
entre Parroquia y i Colegio para recibir a los colegios 
y para celebrar el Año Santo de la Purísima. 
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Pastoral Escolar - Colegio La MIlagrosa

El día 27 de Septiembre celebramos la festividad de 
San Vicente de Paúl. A primera hora de la mañana 
en la Iglesia de Santa María iniciamos el curso es-
colar con una Eucaristía. A continuación en el salón 
de actos del colegio, los niños de Infantil y Primaria  
realizamos una actividad consistente en montar “El 
tren de San Vicente”, en el que cada curso escribió 
en cada vagón un compromiso para llevar a cabo a lo 

largo de todo el curso.

El viernes día 25 de noviembre celebramos el día de 
la Milagrosa.

A las 9 de la mañana tuvimos una Eucaristía en la 
iglesia de Sta. María, a la que acudimos todos los 
alumnos de Primaria y Secundaria y muchas madres 
que tuvieron el gusto de acompañarnos. Al acabar 

gozamos de un almuerzo que el 
AMPA nos preparó.

Los niños y niñas de Infantil y 
Primaria pasamos un rato muy 
divertido con un espectáculo  en 
el salón de actos del colegio.

A continuación, la junta del AMPA 
dedicó unas palabras de agrade-
cimiento a la Directora Titular, 
Sor Iluminada,  por su labor a lo 
largo de estos años y después ob-
sequiaron a los profesores/as con 
un pergamino muy emotivo.

Los alumnos de ESO fueron al 
Centro Cultural de Caixa Ontin-
yent para ver una interesante 
película.
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Todos los niños/as recibieron una  medallita de la 
Virgen Milagrosa por parte del Colegio.

En definitiva resultó una jornada muy satisfactoria, 
tanto para los alumnos como para los maestros, y ya 
esperamos con ilusión la fiesta del próximo año.

El día 5 de diciembre los alumnos desde infantil hasta 
4º de la ESO hicieron la ofrenda a la purísima en la 

Plaza la Coronación. Una alumna de la ESO hizo la 
lectura, todos los cursos le hicieron su ofrenda y sus 
cantos.

Desde pequeños nos han enseñado que tenemos dos 
madres, la que se encuentra en la Tierra, la que pode-
mos ver y tocar, y la que está en el cielo que también 
es la madre de Jesús.

Poco a poco hemos ido creciendo 
y con tu ayuda María, hemos ido 
saltando los obstáculos que nos 
ponía la vida. Siempre que caemos 
notamos tu mano que nos ayuda 
a levantarnos, y cuando logramos 
la meta que nos proponemos, no-
tamos tu cálida sonrisa a nuestro 
lado. Tú, María, nos has acompa-
ñado como acompañaste a Jesús 
en su niñez y juventud. Con el 
tiempo hemos ido comprendiendo 
que una imagen como eres Tú, es 
el símbolo de una mujer luchado-
ra, pura, y sencilla, a la que todas 
las mujeres del mundo les gustaría 
llegar a ser.

Los sentimientos de respeto y ca-
riño que sentimos hacia Ti, no se 
podrían escribir en unas simples 
palabras de tinta sobre un papel, 
porque el amor no es escribible 
solo se puede mostrar con peque-
ños símbolos, como estas flores 
que te entregamos hoy como una 
humilde muestra de darte las gra-
cias por el regalo que nos das cada 
día.

El día 22 los niños del colegio 
representaron el Belén viviente, to-
dos los curso cantaron villancico al 
Niño Jesús. Se felicito a los padres 
las Navidades y todos disfrutamos 
mucho.
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Fe y Vida parroquial

Associació de Veïns Costa Umbria

Un any més l’associació de 
veïns celebra la seua festa en 
l’apreciada Ermita de Morera.

El dia comença amb un esmorzar 
oferit per la Junta i serà benvingut 
tot aquell que vullga gaudir-lo. I 
sense parar-se molt esmorzant i 
amb intenció de deixar espai per 
a la paella a l’estómac, continua-
rem amb l´acte de la Santa Mis-
sa guiada per D. Melchor, que 
ens anima a seguir treballant per 
la celebració de la festa i també 
ens fa reflexionar per l’amor que 
transmetix la Verge “Nostra Sra 
de Morera”.

Com a cloenda de la Santa Mis-
sa procedirem a reconéixer als 
nostres majors que enguany són 
el Sr. Vicente Tolsa Belda i la Sra 
Lolita González Sánchez. Siguent 
aquest un dels actes més emo-
tius del dia.

A continuació celebrarem el vi 
d´honor per les autoritats pre-
sents i seguirem amb un poc 
d´exercici amb els jocs  populars, 
tant per a xiquets, com per a 
grandets. Diversió garantizada!

A migdia (12H) arriba el moment 
per tots esperat, l’organització 
comença  a repartir els ingre-
dients per a les paelles. Foc i fum 
per ací, arròs per allà i Morera 
queda ambientada amb l’aroma 
de les delicioses paelles.

Amb la panxa plena  i amb el 
perfum de la serra aplega el mo-
ment del timonet, perquè la rifa 
no espera  als tardons. Gracies 
a la contribució desinteressada 
dels socis i de simpatitzants de 
la festa, es sortejaran una llarga 
llista de regals, començant per 
unes precioses carabasses fins 
arribar a un titot (“pavo”).

I com no! No hi ha festa, si no hi 
ha bona música. Per poder gau-
dir de una bona salut i per una bona digestió, 
disfrutarem  de música festera i ens despedim 
fins al pròxim any.

La Junta de l’Associació de Veïns
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Com ja va sent costum cada 9 d’octubre l’entranyable 
barri del Llombo celebra el regnat d’En Jaume I en 
València. 

Este any ha sigut un poc especial, ja que no hi havia 
comissió de festes, però els veïns s’han organitzat per 
grups per tal que el barri tinguera les seues festes.

La Parròquia de Santa Maria es va encarregar 
d’organitzar l’Eucaristia d’acció de gràcies. El temps 
ens va acompanyar i part dels veïns van participar en 

aquesta que es va iniciar a les 9.30 junt al col·legi Lluis 
Vives. L’altar va ser adornat com sempre amb plantes 
i flors. Va oficiar la missa el Pàrroc Pleban D. Juan 
Melchor Seguí.

La festa va resultar molt entranyable i participativa 
en les lectures, ofrenes i peticions com tots els anys, 
ja que el motiu principal és que el barri vaja creixent 
en l’amistat i camaraderia i fer d’ell un exemple de 
ciutadania.

Celebració 9 d’octubre - Festes del Llombo

Según cuenta la tradición allá por el año cuarenta, 
cuando todavía la Santísima Virgen vivía en carne 
mortal, el Apóstol Santiago al despedirse de la Virgen 
para ir a predicar la Fe en Jesucristo, la Señora le pro-
metió que en el sitio en que más personas convirtiera 
a su Hijo, Ella se le manifestaría.

Al llegar a la ciudad romana de Cesar Augusla ( Zara-
goza) a las orillas de Ebro, cumplió su promesa y se le 
apareció, pues había convertido a siete hombres a la 
fe de Cristo, le trajo una columna y le rogó que edi-
ficara una capilla donde fuera adorado  su Hijo Jesu-
cristo. Esta columna debe ser para nosotros este pilar 
de Zaragoza que ha recibido a través de los siglos la 

fe de nuestros padres y que ha amparado a cuantos 
a la Virgen se han dirigido.

El Pilar es el Templo de la Raza, el que ha marcado la 
fe en España y en todos aquellos pueblos que de los 
españoles recibieron la fe en Jesucristo y el amor ha-
cía su madre bajo la invocación de la Virgen del Pilar, 
patrona de la Hispanidad.

De Los prodigios más recientes acontecidos y obra-
dos por la Virgen tenemos el del cojo de Calanda, 
quien después de varios días amputada la pierna y 
enterrada la recuperó. Otro de los acontecimientos 
sucedió durante la pasada Guerra Civil, en la que tres 

Nuestra Señora del Pilar
12 DE OCTUBRE, DÍA DE LA HISPANIDAD Y FIESTA NACIONAL
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bombas cayeron sobre el templo del Pilar, una explo-
tó frente a la Basílica sin causar víctimas y otras dos, 
cayeron sobra la misma capilla y no explotaron.

Lu Virgen del pilar es la patrona del Benemérito Cuer-
po de Guardia Civil y aquí en nuestra Iglesia de la 
Asunción de Santa María se celebró la eucaristía en 
honor a su patrona con la presencia de la dotación 
de los agentes de la ciudad, invitados y demás feli-
greses, participando estos y también sus hijos en los 
diferentes servicios de la celebración litúrgica.

¡Santa María del Piíar, Madre de Dios, Madre de to-
dos los hombres, Tú la alegría y el honor del pueblo 
españo!, Tú Madre de España, abre tus brazos virgi-
nales vuelve tus ojos misericordiosos hacia nosotros , 
protégenos y acógenos bajo tu amparo!

R.M.

El sacro legado heredado, reunió a nuestra ciudad en 
torno a nuestra dulce Madre a través de las solemnes 
celebraciones que la siguieron encumbrando, convir-
tiéndose en el centro de nuestros sentires, gracias a 
testimoniar nuestra fe ante su bella pureza de amor. 
Ontinyent que no quedó a la zaga en la defensa del 
privilegio de la Limpia Concepción, la festejo en el 
año en que se cumplían tres siglos y medio de la 
Constitución apostólica del Papa Alejandro VII  ”Solli-
citudo ómnium Ecclesiarum”.

El anual pórtico a nuestra tradición inmaculista, fue 
puesto en el anochecer del sábado cinco de noviem-
bre, con la presentación del Programa de Fiestas a 
cargo de Pilar María Taberner Molinero. Un programa 
con la esperanza alzada frente a la crisis que con el 
paro y la recesión influyeron de manera directa en la 
economía de la asociación, que siguió enarbolando 
en su portada la obra de Ricardo Morales, parte de 
una hermosa trilogía tallada en madera, donde que-
daba reflejado el momento histórico que se revivía.

Como un regalo, una semana después, y anunciado 
por el vuelo glorioso de las campanas y el disparo de 
las salvas de ordenanza, fue trasladada en litúrgica 

manifestación la sin igual talla de nuestra Guía y 
Protectora, quien por unas semanas abandonando 
su Real y Pontificia Capilla, presidiría desde el presbi-
terio del altar mayor un ramillete de actos,  plegarias 
y emociones que sus hijos en ofrenda de amor per-
manente, le tributaron y que principió con la impo-
sición de medallas al grupo de mujeres que tuvieron 
el privilegio de cuidarla y mimarla estando muy cerca 
de Ella, constituyentes de la actual promoción de 
Camareras de la Virgen. 

Fiestas de la Purísima
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Misa por los socios difuntos, alegre matinal infantil 
y juvenil en la plaza de la Coronación, excepcional y 
magistral conferencia a cargo del profesor de la Fa-
cultad de Teología “Sant Vicent Ferrer” de Valencia, 
Rvdo. Mariano Ruiz Campos en torno a la historia y 
significado del Dogma de la Inmaculada y el IV Certa-
men Mariano de Coros prologaron el alumbramiento 
del postrer sábado de noviembre y con él, la Misa de 
Sabatina, la imposición de las medallas als Angelets, 
quienes con sus voces alabaron a la Purísima, la sin 
pecado, cuando en su atardecer convocaron a todos 
los vecinos de esta ciudad concepcionista a recibir el 
hermoso regalo de la Bella Doncella, cuyo pregón, 
altamente aplaudido por su oratoria y contenido, 
fue pronunciado por nuestro siempre querido y bien 
recibido Monseñor Enrique Benavent Vidal, Obispo 
Auxiliar de nuestra Archidiócesis, rubricado con el 
canto de los gozos a cargo de Charo Martos. 

Uno de los momentos más emocionantes, fue la Misa 
de Enfermos y Difuntos, donde se palpaba el since-
ro y emotivo diálogo de los corazones de nuestros 
mayores con él de la Mujer Doncella, la de rostro 
dulce y sereno, a la que desde ya hace décadas se le 
brinda el oficio del novenario, que armonizado con 
las voces de los diferentes coros parroquiales junto 
a los de las Amas de Casa, el del Colegio de Santa 
María, la Coral del CEAM y el Juvenil de Santa María, 
ayudó en el caminar espiritual hacia el esperado 8 
de diciembre. La sacra costumbre, con su habitual 
estructura, contó con la palabra y la enseñanza de 

su predicador, Rvdo. Miguel Navarro 
Sorni, Colegiado Perpetuo del Patriarca 
y Profesor de la Facultad de Teología 
“San Vicent Ferrer” de nuestra capital. 
Cada una de sus disertaciones, teniendo 
a María Inmaculada como centro, fue-
ron un verdadero alimento para el con-
junto de almas que noche tras noche se 
congregaron en nuestro amplio templo 
plebano para loar a la fuente de gozo, 
consuelo y esperanza.     

Enlazados con los actos religiosos, los 
lúdicos mantuvieron el interés de los 
escolares en la entrega de los premios a 
los galardonados en el XXXIX Certamen 
Literario Mariano “Gaspar Blas Arbui-
xech” librados en el Centro Cultural 
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Caixa Ontinyent, así como en el extraordinario y ova-
cionado Concierto de la Coral Infantil y Juvenil “Els 
Infants de Sany Josep”. 

Vislumbrada ya, la gran solemnidad y onomástica de 
nuestra Patrona, el sábado 3 de diciembre, convo-
cados quedaron todos en la Misa de Infantes y más 
tarde en el almuerzo compartido en el Centro Parro-
quial de Santa María, vibrando la ciudad entera con 
las fiestas populares que en el transcurso del sábado 
y domingo, convocaron a un sin fin de aficionados 
venidos de cualquier rincón de nuestra geografía. 
La corrida de los toros embolados por el itinerario 
habitual, volvió a cumplir sus máximas perspectivas 
al igual que la hermosísima ofrenda de flores pro-
tagonizada por todos los estamentos y asociaciones 
festivas y culturales de la población, en la soleada y 
primaveral mañana del domingo, a la que se sumó el 
ofrecimiento cultural y artística que ante la imagen 
de la Purísima fue elevada por parte de asociaciones, 
colegios religiosos y coros, que culminó con la impre-
sionante dançà, a cuya conclusión y con una nutrida 
participación portando teas encendida, fue devuelta 
la imagen hasta el templo de Santa María, el miérco-
les 7 de diciembre, cuyo atardecer testimonió anexo 
al desfile de Gigantes y Cabezudo la apertura del Año 
Santo Mariano por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo 
D. Carlos Osoro Sierra.

Las I Vísperas Solemnes y el oficio de la eucaristía por 
nuestro prelado predispusieron la santificación del 
día grande de nuestro festejo. Cantos entonados a la 
Inmaculada despertaron la excepcional y solemnísima 
jornada. Litúrgicas y emotivas misas, rezo del rosario 
de la aurora, gran participación de devotos e hijos de 

este suelo alabando a su Única y Canónica Patrona 
prepararon el desarrollo de la Solemne Misa de Pon-
tifical, donde fueron entonadas bellas partituras por 
el Nou Orfeo, siendo asistido el sacrificio incruento 
de la cruz, por el clero local y la comunidad de PP. 
Franciscanos en torno al obispo auxiliar de nuestra 
diócesis, quien pronunciaría una emotiva plática.

La mañana finalizada por el volteo general de campa-
nas y una mascletà, dio su salida a las cinco y media 
de la tarde al desfile de Gegants y Cabets y de los tra-
dicionales bailes dels Arquets, la Veta, els Cavallets y 
la Moma. Tras ellos la Cruz Procesional, que tuvo que 
modificar su recorrido habitual debido a las obras 
existentes en el Barrio Nou, marcó el deambular de la 
venerada imagen, esperada por muchos fieles debido 
a la bondad del tiempo, quienes pudieron admirar 
el castillo de fuegos artificiales y las salvas de orde-
nanza justo e el momento en que María Inmaculada 
entraba en el plebano templo.
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Debemos resaltar el momento feliz, 
repleto de candor y hermosura, puesto 
por las voces de los infantes del Cole-
gio de Santa María, en cada uno de los 
momentos en que la Purísima era bajada 
de sus respectivos camarines para ser 
depositada en sus andas para recorrer 
nuestras calles y plazas.

El acostumbrado tributo de veneración 
de los componentes de la Hermandad 
Sacerdotal Fontinentana a nuestra Ex-
celsa Patrona a través de la santa misa 
unida a la de la consagración de las 
Mujeres de Ontinyent, donde fueron 
dadas a conocer las integrantes de la 

próxima promoción de camareras llenó las horas de la 
antevíspera de la conclusión de la anual celebración, 
que tendría su continuación con el tradicional acto 
del aguinaldo en el anochecer del sábado y con la so-
lemne Dobla y la procesión de la Subida de la Virgen 
a su camarín de su real y Pontificia Capilla, finalizando 
de este modo al anual festejo que levantó el telón 
a la magna celebración del Año Santo Mariano a la 
Purísima.

Rafael A. Gandía Vidal

Don Enrique hemos tenido la suerte de tenerlo 
con nosotros en distintos acontecimientos de 
la Parroquia y fiestas del pueblo. ¿Qué siente 
usted  cuando es invitado a venir a Ontiyent a 
participar con nosotros como Pastor?
Bueno ya casi siempre es como si fuera a mi casa por-
que son varias veces las que he venido y en momen-
tos entrañables  y en momentos bonitos de la vida de 
la parroquia, o bien las fiestas, o bien  a  administrar 
sacramentos como la confirmación, o bien a vivir al-
gunos momentos que son  importantes en la vida de 
la parroquia, por eso creo, que visitar las parroquias, 
a las comunidades cristianas para un obispo siempre 
es motivo de gozo, pero si vas a un sitio que ya cono-
ces a gente es como si fueras a tu casa.

Entrevista al Sr. Obispo Auxiliar Don Enrique Benavent
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Cuando le han invitado a 
ser pregonero de nuestras 
fiestas patronales en honor 
a la Purísima ¿Qué sintió en  
ese momento?
Bueno, un poco de miedo, por-
que uno siempre piensa que 
un pregón en las fiestas de un 
pueblo, es bueno que las haga 
alguien que sea del pueblo, 
alguien que conozca un poco 
la fiesta desde dentro, por otra 
parte, pues también una ale-
gría, porque este año comienza 
un Año Santo, un año jubilar, y 
también entendí que era bonito 
que un obispo de la diócesis, 
en este caso el obispo Auxiliar, 
viniera a anunciar, no solo la 
celebración de las fiestas de la 
Purísima de este año, sino de 
alguna manera que fuera también un pregón del Año 
Jubilar.

Ahora que ya ha pronunciado el pregón de 
nuestras fiestas dedicadas a la Purísima Con-
cepción ¿Cuál ha sido su experiencia?
Bueno una experiencia bonita, yo he intentando 
aludir aspectos de las fiestas de la Purísima aquí en 
Ontinyent, pero no he querido quedarme solo en un 
pregón histórico, sino que he pasado un poco a lo 
que podemos aprender de la Virgen María, creo que 
bueno, ves a la gente que está atenta, que escucha, 
siempre piensas que el mensaje que estas intentando  
trasmitir, pueda ser bueno para oír.

Usted como valenciano y pastor ¿Cómo ve la 
vida de fe de nuestras comunidades parro-
quiales de la Diócesis?
Bueno, yo creo que ahora estamos viviendo un 
momento bonito, porque estamos viviendo en un 
Itinerario Diocesano de Renovación y todos estamos 
convencidos de que eso ayudara a renovar la fe de 
muchos cristianos, a hacerla más fuerte, a hacer-
la  una fe que de un testimonio claro, y de alguna 
manera que eso fortalecerá, todavía más la vida de 
nuestras comunidades parroquiales, evidentemente 
problemas hay, pero yo creo que los cristianos no 

solo tenemos que ver los problemas, cuando uno ve 
solo los problemas, es casi  diría yo porque no ve las 
cosas con ojos de fe, cuando uno ve las cosas con 
ojos de fe, ve problemas, pero ve también realidades 
esperanzadoras, yo creo que  hay un montón  de esas 
realidades en muchas parroquias  de nuestra diócesis.

Después de un año de camino del Itinerario 
Diocesano ¿Cómo lo valora?
Yo creo que positivamente, es decir prácticamente 
tenemos constancia de que todos los grupos que  
empezaron, están continuando el Itinerario a pesar 
de que siempre habrá cosas que ajustar, pero yo 
cuando voy por las parroquias percibo en la gente 
que participa en el Itinerario, una alegría, hay gente 
que te saluda y te dice, bueno Sr. Obispo, nos vamos 
a una reunión del Itinerario, o mire el libro del Itinera-
rio y eso para mí es expresión de que hay una ilusión 
en la gente que está participando y que después  
siempre se pueden mejorar la cosas evidentemente, 
pero la ilusión se mantiene viva.

Nuestra ciudad está de fiesta ya que el Sr. 
Arzobispo con motivo del 350 aniversario de 
las fiestas patronales de la Purísima, ha decre-
tado un año Santo Jubilar a la parroquia de 
Santa María ¿Qué nos diría Ud. ante ese acon-
tecimiento tan importante?
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Bueno yo creo que lo que he dicho en el pregón,  que 
sea sobre todo un año de gracia, que lo importante 
no es lo que ocurra fuera, es lo que tiene que ocurrir 
dentro de cada uno de nosotros, muchas veces estas 
celebraciones corren el peligro de quedarse en mas 
actos, o en actos más grandes externamente, pero 
yo creo que lo importante es lo que tiene que ocurrir 
dentro de cada uno de nosotros y después los que 
les he dicho, como es un año de gracia, tiene que ser 
un año de justicia y en ese sentido no pueden quedar 
excluidos del Año Jubilar las personas más necesita-
das, que ellas sean las que mejor recuerdo guarden 
del Año Jubilar.

Vivimos una sociedad con falta de valores es-
pirituales y experimentamos lo difícil que es 
para los jóvenes vivir su fe, ¿Ante esta reali-
dad que le diría Ud. a los jóvenes?
Que evidentemente no podrán mantenerse en la fe si 
la viven solos, yo les animaría a que participaran en 
grupos, en comunidades de la parroquia, porque un 
joven necesita sentir la cercanía, el acompañamiento, 
de otros jóvenes en el camino de la fe, creo que la 
jornada mundial de la juventud ha sido también un 
motivo de esperanza, los jóvenes han visto que no 
están solos en el camino de la fe, que hay muchos, 

que como ellos, quieren seguir a Jesucristo que esto 
sea algo que nos anime a todos y no lo perdamos de 
vista.

En la diócesis se está trabajando mucho en 
la evangelización, en todos los ámbitos de 
la persona de una manera especial con los 
jóvenes ¿No le parece un poco desconcertan-
te que no nazcan en nuestras  comunidades 
cristianas vocaciones al sacerdocio y a la vida 
consagrada?
Deberían de nacer mas, deberían de haber más voca-
ciones, a todos nos gustaría, aquí en Ontinyent.
Actualmente creo que hay tres en el Seminario Mayor 
lo cual es una cosa bastante esperanzadora y además 
últimamente se han ordenado estos últimos años 
varios sacerdotes de aquí de Ontinyent, entonces 
eso yo creo, que revela que aquí en las parroquias 
hay realmente una vitalidad, eh, porque una ciudad 
como Ontinyent que en los tiempos en que estamos 
es fructífera en vocaciones sacerdotales, pues bueno 
eso  habla muy bien de la pastoral que se está ha-
ciendo en las parroquias, que nos gustaría más..., la 
vida consagrada,  pues a lo mejor hoy está también 
pasando momentos difíciles, pero bueno, esperamos 
que el Señor mande obreros a su mies.

ACOMPAÑANDO AL SEÑOR OBISPO
ESTA DON MELCHOR 

PLEBAN PÁRROCO DE SANTA MARÍA
Y HEMOS QUERIDO TAMBIÉN

HACERLE ALGUNAS PREGUNTAS

Don Melchor, el Señor Obispo en el Pregón 
que ha pronunciado está tarde ha resaltado el 
gran acontecimiento para Otinyent de la cele-
bración del Año Santo Jubilar y nos ha pedido 
que este año de gracia los más beneficiados 
tienen que ser los pobres, enfermos... maña-
na celebraremos un acto muy bonito como es 
la Eucaristía  y el sacramento de la unción de 
enfermos.
¿Cómo sacerdote y Pastor que lugar ocupa 
esta parcela de la iglesia de los enfermos y 
ancianos  en su actividad pastoral?
Por supuesto, que si en el Año Santo descuidáramos 
la atención a las personas más desfavorecidas o ne-
cesitadas, no habríamos descubierto el sentido de su 
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celebración. En su sentido más bíblico, el Año Santo 
es un año de liberación, en el sentido más amplio que 
tiene esta acepción. En cuanto a las personas mayo-
res, en la Parroquia funciona el Movimiento de vida 
Ascendente de una manera muy activa; además de 
los monitores, los sacerdotes intentamos hacernos 
presentes en todas sus reuniones y actividades, que 
son muchas. Durante el mes de Mayo organizamos 
la fiesta del Mayor; además, muchas personas mayo-
res colaboran en los distintos servicios de la Pastoral 
Parroquial.
En cuanto a los enfermos, también funciona muy 
bien en la Parroquia el equipo 
de Pastoral de la Salud; que vi-
sita periódicamente a los impe-
didos y enfermos para dialogar 
con ellos y hacerles compañía; 
además de llevarles las noticias 
de la Parroquia y hacerles partí-
cipes de todas sus actividades; 
por supuesto, que también 
rezan con ellos y les llevan la 
comunión. Además, también 
visita a los residentes de la Resi-
dencia Ntra. Sra. De los Dolores 
y el Hospital de Ontinyent. Los 
sacerdotes les visitamos, al me-
nos una vez al mes. El equipo 
de Pastoral de la Salud se reúne 
mensualmente para preparar la 
visita a los enfermos, formarse 
y hacer oración.

Hace unos años que el traslado de la Virgen la 
hacen los jóvenes.
¿Cómo valora usted este cambio? ¿Le parece 
que para los jóvenes puede ser un momento 
importante?
La devoción a la Inmaculada siempre ha estado liga-
da a los jóvenes; recordemos la fuerza que tuvo en el 
pasado la Congregación de las “Hijas de María”, o la 
que tienen en el presente las “Vigilias juveniles de la 
Inmaculada”. Aquí en nuestra ciudad, por ser la fies-
ta de la patrona, este vínculo es todavía más especial; 
no hay más que ver el ambiente tan bonito y la gran 
participación en la “Missa d’Infants”, y también la 
gran cantidad de jóvenes y niños que participan en 
la ofrenda de flores a nuestra patrona e incluso en 
la Misa de Descubrir. Me parece un acierto que en la 
procesión del traslado de la Purísima hayan adquiri-
do en los últimos años un protagonismo creciente los 
jóvenes y los niños, ellos lo viven con gran emoción, 
basta observar la expresión de sus rostros y como 
aplauden a la Virgen cuando entra en Santa María 
al final de la procesión. Es importante que entre las 
numerosas celebraciones de nuestras fiestas patro-
nales a la Purísima existan actos específicos para los 
niños y los jóvenes como esta procesión del traslado, 
o el día de la novena de confirmandos y jóvenes, esto 
les ayuda a acercarse a la Virgen de una manera más 
íntima y a cultivar su devoción.
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Alabado sea el Santísimo Sacramento
Ave María Purísima
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EL AMOR DE LOS AMORES

En la Eucaristía encontramos el 
amor de los amores, pues en 
ella se encuentra el mismo Jesu-
cristo Dios y hombre verdadero, 
que por amor a los hombres, se 
hace hombre como nosotros, 
y viene a este mundo para re-
dimirnos del pecado y abrirnos 
las puertas del Cielo. ¿Quien 
puede tener tanto amor como 
para sacrificarse por aquellas 
criaturas que él mismo creo? No 
solo se hace hombre sino que 
además, se queda con nosotros 
para siempre en la Eucaristía, 
para estar cerca de nosotros y 
poderlo recibir como alimente 
de nuestras almas. 

Aunque da Adoración Noctur-
na se funda como institución 
eminentemente eucarística en 
el año 1848, esta ya existe des-
de el principio de la cristiandad, 
¡osea! desde el nacimiento de 
Jesús en Belén; pues el nuevo 
testamento nos dice, que por el 
anuncio de un angel y el signo 
de una estrella, unos pastores y 
unos magos fueron a visitarle y 
le adoraron, reconociendo que 
Él era el Mesias que esperaban. 
Estos personajes fueron los pri-
meros adoradores. Dios se sirve 
de las personas más humildes 
y de las de más alto rango en 
aquellos tiempos, para mani-
festar su presencia entre noso-
tros, y esto, abarca a todos los 
que se encuentran en medio de 
entre estas dos clases, ¡osea! a 
todos. Por lo tanto, la adora-
ción a Cristo Eucaristía es deber 
de todos los que nos sentimos 
cristianos, pues como bien lo 
indica la canción eucarística 
“venid adoradores adoremos 
a Cristo Redentor”, no es solo 
para unas personas, sinó, para 
todas los cristianos sean de 
donde sean y esten donde es-
ten; pues a Jesús en la Eucarístía 
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El día 2 de Octubre se celebró la fiesta de los Ángeles 
Custodios, Patronos de la Policía Nacional.

Los Ángeles Custodios están encargados de velar por 
cada uno de nosotros, protegiéndonos de los peli-
gros y alentando nuestra vida en Cristo.

Este año se celebró el lunes día 4 en Santa Maria a las 
doce del mediodía la Santa Misa participando todos 
los miembros de la Policía, en las moniciones y en las 
lecturas, y también en el ofertorio ofreciendo el Pan 
y el Vino, la Eucaristía la celebró nuestro párroco D. 
Melchor.

Fiesta de los Ángeles Custodios

lo tenemos en todas las iglesias, especialmente en los 
sagrarios donde está permanentemente invitándonos 
a visitarle y es deber nuestro hacercarnos para darle 
gracias por todo lo que ha hecho por sus criaturas 
los hombres, agradeciéndole sobre todo, el haberse 
quedado con nosotros y reconociendo que Él es el 
Amor de los Amores. 

El pasado día 1 de noviembre se celebró a las 7 de 
la tarde en Santa María, la Vigilia extraordinaria de 
difuntos, en ella se rezo por todos los difuntos de 

nuestra Ciudad y en especfal por aquellos que perte-
necieron a la Adoración Nocturna. 

También se celebró el día 31 de diciembre a las 8 de la 
tarde, el Ejercicio de fin de año, en acción de gracias 
por el año que termina y en ofrecimiento al Señor por 
este año que comienza.

Estas vigilias son de corta duración (unos 45 minutos) 
y abiertas a todas las personas que quieran unirse a 
nosotros, en adoración a Jesus Eucaristía.
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Itinerario Diocesano de Renovación

Con el nuevo curso hemos reemprendido las 
actividades y las reuniones de los grupos del 
Itinerario Diocesano de Renovación. El tema 
de este año “La Palabra se hizo carne y habitó 
entre nosotros”, nos invita a recorrer toda la 
historia de la salvación en dos partes: La pri-
mera, constituída  por los seis primeros temas 
y titulada “El tiempo de las promesas”, y la 
segunda, que contiene cuatro temas más y se 
titula “El tiempo del cumplimiento”.

Comenzamos el curso con una peregrinación 
al Santuario de la “Mare de Déu de Gràcia” 
del pueblo de Biar; fue un día lleno de activi-
dades en los que todos cuantos participamos, 
volvimos muy satisfechos por todas las expe-
riencias vividas, sobre todo, la experiencia de 
comunión arciprestal.

Por la mañana, celebramos el rito de envío en 
la Parroquia de la Asunción de Ntra. Sra. de 
Biar; a continuación, subimos a pie hasta el 
Santuario; una vez allí, se organizaron grupos 
mixtos de unas veinte personas, que trabajaron 
una serie de preguntas sobre lo vivido hasta 
ahora en los grupos del Itinerario; finalmen-
te, celebramos la eucaristía en el Santuario; 
para terminar, compartimos una comida en 
un salón restaurante de la población. Durante 
todo el día estuvimos acompañados  por el 
Cura Párroco de Biar, por algunos miembros 
de la Cofradía de la Virgen, y también por las 
autoridades locales; desde aquí queremos 
mostrar nuestra más sentida gratitud por 
toda la colaboración que nos prestaron y la 
acogida tan cálida que nos dieron.

El día 18 de Octubre, todos los sacerdotes y 
animadores de la vicaría tuvimos un encuen-
tro con el Sr. Arzobispo en la Sala Gomis (Sala 
Multiusos). Además de la presentación del 
material para este curso por parte del Vicario 
de Evangelización, el Señor Arzobispo, en 
unas palabras llenas de optimismo y esperan-
za, nos invitó a participar activamente en los 
grupos y a animar a más personas a participar 
en este Itinerario de Evangelización.
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Cuando se nos propone reflexionar sobre un tema 
tan amplio y con tantas posibilidades resulta 
imprescindible empezar con algo más concreto. 
Para esto lo más fácil es acudir a un diccionario 
para concretar con una definición. 

Dice el diccionario de la Real Academia de la 
lengua española, en su primera acepción que 
educar significa  dirigir, encaminar, y doctrinar. 
Ahondando un poquito más, encontramos que 
encaminar consiste en  enseñar a alguien por 
dónde ha de ir, ponerle en camino; que dirigir 
es enderezar, llevar rectamente algo hacia un 
término o lugar señalado; y, por último, que 
cuando adoctrinamos, instruimos a alguien en el 
conocimiento o enseñanzas de una doctrina, o le 
inculcamos determinadas ideas o creencias. ¿Qué 
es por tanto la educación?,  tal vez podríamos 
definirla como la acción por medio de la cual 
instruimos al que no sabe para que pueda lograr 
un objetivo en relación a ese saber.

Sin embargo esta definición no dice nada en 
realidad, ya que tendríamos que identificar a qué 
saber nos referimos. Para Aristóteles el objetivo 
de la educación era formar buenos ciudadanos, 
para él sólo los hombres verdaderamente libres y 
perfectos podían alcanzar la felicidad, pero como 
nadie nace perfecto, la educación es el medio 
por el que los hombres pueden llegar a ello. Por 
lo tanto ese saber de la educación se refiere a la 
capacidad y ejercicio de nuestra libertad. 

Hagamos un salto en las historia y abordemos 
una de la teorías educativas predominantes en 
los últimos tiempos, la teoría piagetiana afirma 
que mediante la educación el niño debe alcanzar 
un pleno desarrollo de la personalidad humana 
basada en la autonomía, la reciprocidad, el res-
peto y el compromiso. La educación ha de forjar 
individuos capaces de una autonomía intelectual 
y moral; que respeten esta autonomía en el 
prójimo, en virtud precisamente de la reciproci-
dad. Se entiende que la educación intelectual se  
desarrolla por el descubrimiento de la realidad 
que nos rodea, por parte de quien se educa, y 
la educación moral pretende fomentar el respeto 
por los derechos del hombre y las libertades fun-
damentales.  

Como podemos ver distintos planteamientos 
educativos tienden a los mismos objetivos, aun 
cuando la distancia en el tiempo y en los contex-
tos sea enorme. Sin embargo, ¿cómo consegui-
mos llevar a la práctica estas cosas? 

De alguna manera hemos equivocado el rumbo. 
Los procesos educativos, a través de los cuales es-
tamos educando en nuestro día a día, tienen muy 
poco que ver con lo que aquí se ha definido. En 
nuestro mundo, los padres y la familia han deja-
do su papel de primeros educadores en manos de 
la escuela y de la televisión. Es ésta última la que 
presenta los modelos de convivencia que los ni-
ños y adolescentes aprenden, con el considerable 
destrozo que ello implica, ya que se les muestra 
un mundo fácil en dónde el esfuerzo prolongado 
no tienen cabida. Por otra parte en la escuela los 
maestros y profesores se ven muchas veces cues-
tionados por unos padres que sistemáticamente 
les desautorizan justificando lo que sus hijos 
hacen mal. No hace mucho me contaban sobre 

unos padres que habían ido a la Universidad dón-
de estudiaba su hijo, para acompañarle a revisar 
un examen y pedirle explicaciones al profesor.

Deberíamos preguntarnos qué estamos haciendo 
al impedir a los niños y jóvenes enfrentarse a los 
problemas propios de su edad. ¿Cómo esperamos 
que puedan un día ser autónomos y verdadera-
mente libres? “se aprende a ser bueno siéndolo, 
se aprende a ser virtuoso ejercitándose en estos 
hábitos, se aprende a ser amigo teniendo amigos, 
se aprende a buscar el bien común practicando 
el operar por ese bien” decía Aristóteles, aunque 
esto exija a los educadores poner condiciones 
que no gustan a los que tienen que aprender ni a 
los que tienen que educar.

Crecer, madurar, adquirir unos principios y va-
lores requiere tiempo. El ser humano lleva en sí 
mismo la capacidad de aprender a vivir, pero este 
aprendizaje debe hacerse a su debido tiempo, en 
cada edad el niño debe aprender por sí mismo a 
resolver los problemas propios de esa edad, en-
frentando las dificultades propias de cada etapa 
de la vida, cayendo y levantándose. 

Cuando los padres y los educadores tratan de 
poner todo a disposición de sus niños impidién-
doles toda frustración y buscando siempre que 
lo pasen bien, se están haciendo un flaco favor 
a sí mismos y sobre todo a sus hijos. El resultado 
serán niños y adolescentes tiranos, dispuestos a 
exigir cualquier cosa a sus padres y al mundo, y 
con muy poca capacidad de esfuerzo, motivación 
y tolerancia a la frustración. Poco o nada prepa-
rados para afrontar las dificultades reales que en-
traña la vida de adulto. Tal vez esta desgraciada 
crisis nos sirva para aprender que la vida no es ese 
mundo de farándula que les hemos creado y nos 
obligue a enseñar a  VIVIR de verdad, o lo que es 
lo mismo aprender a ser libre desde el ejercicio de 
la responsabilidad. Aunque no lo parezca, la liber-
tad no consiste en hacer lo que a uno le apetece, 
dónde le apetece y con quién le apetece, sino en 
un ejercicio de la voluntad que nos hace capaces 
de alcanzar aquello que de verdad necesitamos y 
nos hace libres. 

El futuro se siembra en el presente, “el mundo que 
dejemos a nuestros hijos dependerá de los hijos 
que dejemos en nuestro mundo”, la educación no 
es un privilegio es una obligación de los mayores, 
por lo tanto no puede realizarse según lo que nos 
resulta más fácil y más cómodo sino sobre lo que 
es bueno para aquellos niños y jóvenes a los que 
decimos querer, aunque esto nos haga sentirnos 
algo incómodos y poco apreciados por ellos.

Si reflexionamos en la figura de Dios Padre, 
que nos presenta la parábola del Hijo  Pródigo, 
podremos ver que el padre sufre cuando su hijo 
se marcha pero no le sigue en su caída, espera 
pacientemente su regreso aunque eso sea mucho 
más difícil y doloroso que salir a buscarle. No se 
trata de que los niños no lloren cuando están 
con nosotros ahora, sino de que les demos las 
capacidades necesarias para que no tengan que 
llorar más tarde, cuando ya no podamos conso-
larles. Aprendamos del Evangelio el arte de saber 
educar. 

Mª Amelia Martinez Valls

La educación..., en general
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CIUDAD DEL VATICANO, lunes 17 de octubre 
de 2011 (ZENIT.org).– La “puerta de la fe” 
está siempre abierta y es la clave para entrar 
en la Iglesia de Dios; con este concepto, el 
Papa introduce la Carta Apostólica en forma 
de Motu proprio que instituye el Año de la fe.
Titulado Porta fidei, el documento fue publi-
cado este lunes y explica el sentido de este 
tiempo especial de gracia que empezará el 
11 de octubre de 2012 (50º aniversario de la 
apertura del Concilio Vaticano II) y acabará 
el 24 de noviembre de 2013, solemnidad de 
Cristo, Rey del Universo.
“Tendremos la oportunidad de confesar la fe 
en el Señor Resucitado en nuestras catedra-
les e iglesias de todo el mundo -desvela-; en 
nuestras casas y con nuestras familias, para 
que cada uno sienta con fuerza la exigencia 
de conocer y transmitir mejor a las generacio-
nes futuras la fe de siempre”.
Según el Papa, “en este Año, las comunidades 
religiosas, así como las parroquiales, y todas 
las realidades eclesiales antiguas y nuevas, 
encontrarán la manera de profesar pública-
mente el Credo”.
Para confesar la fe “en plenitud y con reno-
vada convicción, con confianza y esperanza”, 
será fundamental, añade el Pontífice, “inten-
sificar las celebraciones de la fe en la liturgia, 
y en particular en la Eucaristía” y descubrir el 
Credo.
Benedicto XVI anima a utilizar el Catecismo 
de la Iglesia católica, “subsidio precioso e in-
dispensable” para acceder a un conocimiento 
sistemático de los contenidos de la fe.
Para celebrar este tiempo “de manera digna y 
fecunda”, el Papa pide “intensificar la reflexión 
sobre la fe para ayudar a todos los creyentes 
en Cristo a que su adhesión al Evangelio sea 
más consciente y vigorosa, sobre todo en un 
momento de profundo cambio como el que la 
humanidad está viviendo”. 
El camino de la fe, subraya Benedicto XVI, 
dura toda la vida, desde el Bautismo al “paso 
a través de la muerte a la vida eterna”.
“Sucede hoy con frecuencia -advierte el Pon-
tífice- que los cristianos se preocupan mucho 
por las consecuencias sociales, culturales y 
políticas de su compromiso, al tiempo que 
siguen considerando la fe como un presu-
puesto obvio de la vida común”.
Sin embargo, siguiendo la indicación del 
Evangelio de Mateo, no podemos dejar que la 
sal se vuelva sosa y la luz permanezca oculta 
(cf. Mt 5, 13-16), indica el documento.
“Como la samaritana, también el hombre 
actual puede sentir de nuevo la necesidad de 
acercarse al pozo para escuchar a Jesús, que 
invita a creer en él y a extraer el agua viva que 
mana de su fuente (cf. Jn 4, 14), señala.

De aquí la institución de un Año de la fe, 
anunciado ya por el Papa este domingo en la 
misa conclusiva del primer encuentro interna-
cional de nuevos evangelizadores.
En el documento, Benedicto XVI recuerda que 
ha convocado la Asamblea General del Sínodo 
de los Obispos, en el mes de octubre de 2012, 
sobre el tema de La nueva evangelización 
para la transmisión de la fe cristiana.
E indica que “será una buena ocasión para in-
troducir a todo el cuerpo eclesial en un tiem-
po de especial reflexión y redescubrimiento 
de la fe”.
El anterior Año de la fe fue convocado por Pa-
blo VI en 1967, dos años después del Concilio, 
y, como recordó Benedicto XVI, se inscribía en 
la renovación de la Iglesia post-conciliar, que, 
como cualquier renovación, “pasa también a 
través del testimonio ofrecido por la vida de 
los creyentes”.
A la fe está estrechamente ligada la misión, 
recuerda la Carta Apostólica Porta fidei. En 
este sentido, afirma: “Es el amor de Cristo el 
que llena nuestros corazones y nos impulsa a 
evangelizar. Hoy como ayer, él nos envía por 
los caminos del mundo para proclamar su 
Evangelio a todos los pueblos de la tierra”.
La fe, añade, “crece cuando se vive como 
experiencia de un amor que se recibe y se co-
munica como experiencia de gracia y gozo”.
Según el Papa, “no hay otra posibilidad para 
poseer la certeza sobre la propia vida que 
abandonarse, en un in crescendo continuo, 
en las manos de un amor que se experimenta 
siempre como más grande porque tiene su 
origen en Dios”.
En el motu proprio, Benedicto XVI invita a los 
obispos a unirse “al sucesor de Pedro, en el 
tiempo de gracia espiritual que el Señor nos 
ofrece, para hacer memoria del don precioso 
de la fe”.
Como conclusión de la Carta Apostólica, el 
Obispo de Roma recuerda que “la fe sin la 
caridad no da fruto, y la caridad sin fe sería 
un sentimiento constantemente a merced de 
la duda”.
Citando a san Pablo, el Papa añade: “Sosteni-
dos por la fe, miramos con esperanza a nues-
tro compromiso en el mundo, aguardando 
«unos cielos nuevos y una tierra nueva en los 
que habite la justicia»”.
Y concluye: “Nosotros creemos con firme 
certeza que el Señor Jesús ha vencido el mal 
y la muerte. Con esta segura confianza nos 
encomendamos a él: presente entre nosotros, 
vence el poder del maligno (cf. Lc 11, 20), y la 
Iglesia, comunidad visible de su misericordia, 
permanece en él como signo de la reconcilia-
ción definitiva con el Padre”.

Benedicto XVI instituye el año de la fe con un “Motu propio”

LA CARTA APOSTÓLICA “PORTA FIDEI”
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Día de la Iglesia Diocesana
La Iglesia española celebra en este domingo 
13 de noviembre, que corresponde al 32 del 
Tiempo Ordinario, el Día de la Iglesia Diocesa-
na. Este año tiene el lema “La Iglesia contigo. 
Con todos. Participa”. La estructura funda-
mental y más capilar de nuestra Iglesia es 
precisamente la diocesana. Las diócesis y las 
parroquias constituyen un tejido de proximi-
dad más que fundamental para el desarrollo y 
mantenimiento de nuestra fe, del seguimien-
to de Jesús de Nazaret.
TODOS NECESITAMOS A LA DIÓCESIS
Algunos quieren ver que la parroquia está en 
decadencia. Y, por ende, la diócesis. Prefieren 
dar mayor índice de eficacia en la evangeli-
zación a los nuevos movimientos eclesiales y 
laicales que se presentan como más pujantes. 
Pero esto es sólo una impresión, porque a la 
postre –y por ejemplo—la casi totalidad de 
esos miembros de movimientos acuden a las 
Eucaristías y la cercanía sacramental en las 
parroquias. Otra cosa es si estos colaboran o 
no con las parroquias. Y otra cosa muy digna 
de valorar es que son las parroquias un im-
portante punto de encuentro de la totalidad 
de los cristianos, mientras que la dinámica de 
movimientos mantienen sus actividades de 
una manera más singular o propia. 
LO ASISTENCIAL
Y en lo que se ha mostrado extraordinaria-
mente eficaz la parroquia es en su labor de 

asistencia en este tiempo tan duro de una crisis 
económica inacabable. Las Cáritas parroquia-
les están desarrollando una actividad crecien-
te y enorme. Se ha convertido el conjunto de 
las parroquias españolas en un instrumento 
capilar y muy eficaz en la distribución de tan 
necesarias ayudas. Al mismo tiempo, tanto el 
contenido de las ayudas –alimentos, ropas, 
dinero, bolsa de trabajo—como la asistencia 
personal a los que acuden se hacen con el tra-
bajo y las aportaciones de los parroquianos. Y 
a su vez vehicular hacia la Cáritas diocesana o 
nacional un flujo importante de ayudas y de 
ideas. Las Cáritas parroquiales trabajan sobre 
la realidad más inmediata, sobre el terreno de 
esas carencias y dificultades. 
AYUDAR A LA DIÓCESIS
Está claro que las Cáritas reciben sus ayudas 
específicas en colectas y cuestaciones clara-
mente indicadas. Pero casi nadie se acuerda 
–desde luego la generosidad desciende—de 
las necesidades de las diócesis y, por supues-
to, de las parroquias para su funcionamiento. 
La diócesis coordina el trabajo de sus parro-
quias y trabaja en la formación de sacerdotes 
y laicos y, por supuesto, atiende a las grades 
necesidades de las parroquias, que estas, por 
si solas, no podrían sufragar. El Día de la Igle-
sia Diocesana prevé una serie de actividades 
y, entre ellas, dar a conocer la actividad dioce-
sana y las colectas para ayudar en sus gastos.

En nuestra diócesis dentro de la enseñanza 
existe la oferta de educar a los hijos en un 
colegio diocesano.
Un colegio diocesano es aquel cuya titularidad 
la ostenta el Arzobispado de Valencia, bien di-
rectamente o bien a través de las parroquias o 
bien porque el Arzobispo es el presidente de 
un patronato civil o canónico.
Los colegios diocesanos fueron creados con 
un claro interés por garantizar la educación 
católica en la población y  todos son de ini-
ciativa social, ofreciendo así a los padres la 
posibilidad de optar por un tipo de educación 
que este de acuerdo con sus convicciones.
La diócesis de Valencia tiene actualmente 67 
Colegios Que abarcan desde la Educación de 
Infantil hasta el segundo ciclo de ESO, si bien 
algunos poseen bachillerato o ciclos forma-
tivos. Todos los Colegios Diocesanos tienen 
concierto pleno en los niveles de infantil 2º 
ciclo, primaria y ESO , de concierto singular 
en Bachillerato y de subvenciones en ciclos 
formativos e infantil primer ciclo.
Consciente de la importancia de la educación 

católica y del elevado número de colegios 
Diocesanos, el sr. Arzobispo creó dentro de la 
Comisión de Enseñanza, un secretariado de-
dicado al servicio de los Colegios con una mi-
sión clara de unificar criterios en el intento de 
crear un cuerpo único de todos los Colegios 
Diocesanos. Al servicio de los colegios se pres-
tan una serie servicios laborables, jurídicos, 
de formación y cualquiera otros que precisa 
el funcionamiento diario de los centros. Tam-
bién se pretende ofrecer a los padres cauces 
formativos que colaboren en la educación de 
sus hijos, para lo que se cuenta con la cola-
boración  del secretariado de padres y de la 
Comisión de Enseñanza.
En Resumen, dentro del conjunto más amplio 
de los colegios religiosos y cristianos, la identi-
dad de nuestros colegios radica en garantizar 
un modelo educativo cristiano y diocesano, 
orientada por el Titular común a todos ellos,el 
Arzobispo de Valencia, y concretada en los 
planes de pastoral diocesanos, que sigue, a su 
vez, las directrices de la Iglesia Universal.

Los Colegios Diocesanos
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Emilieta Casanova

El pasado 19 de Diciembre, nos dejó Emilieta  
Casanova, entrañable profesora de nuestra 
Academia. Su muerte, repentina, nos ha de-
jado un gran vacío y nos ha causado un gran 

dolor. Porque Emilieta, además de una mag-
nífica profesora de corte y confección, era el 
alma festiva de la Academia.
Su peculiar sentido del humor en todo mo-
mento, y especialmente en las convivencias  
y celebraciones de la escuela, eran toda una 
exhibición de gracia y buen gusto, comicidad 
que ella brindaba como un servicio, como una 
manera de hacer felices a los demás.

Pero era, ante todo, una maestra que ense-
ñaba de manera personalizada, con gran 
generosidad, adaptándose a las circunstan-
cias concretas de sus alumnas, sin distinción 
de raza, cultura o religión; para todas era la 
profesora eficiente, amable y comprensiva, 
siempre dispuesta a echar una mano ante 
cualquier dificultad. Y una profesora que, 
además de su buen hacer era un ejemplo, 
testimonio vivo de fe  y alegría cristiana.

Un testimonio que ella daba no 
sólo en Hopac, sino también en 
todas las actividades en que como 
cristiana comprometida, participa-
ba.

Sabemos que desde el cielo segui-
rá ayudándonos e intercediendo 
por su querida Hopac en la que 
trabajó casi desde sus inicios.

Profesoras, alumnas y exalumnas 
guardaremos siempre un cariñoso 
recuerdo de nuestra querida Emi-
lieta, de su ejemplo, de su alegría 
y de su testimonio de fe cristiana. 
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Un estilo de vida, ... que me ha marcado tanto

En 1997, entré a formar parte del Moviment 
Juvenil, con tan solo diez años, ya alucinaba 
con los campamentos, reuniones, fui crecien-
do al lado de la gente que hoy después de 15 
años forman parte de mi vida, mas de lo que 
hubiera imaginado jamás. Sabía que quería 
dar lo mismo que yo había recibido.

Ser niño y vivir todo lo que el Moviment te 
da, te hace seguir un estilo de vida diferente, 
recuerdo cuando estuve en apoyo II, dedica-
torias de educadores que te decían, te espero 
pero desde el otro bando, tenía claro que yo 
quería ser educadora, quería formar parte de 
las actividades, talleres, veladas, pero esta vez 
hacerlo yo.

Es todo un reto aguantar y no perderte, ya 
que de los 16 a los 18 años, tu vida cambia en 
todos los sentidos, y yo personalmente, doy 
gracias de haber entrado a formar parte de 
la familia del MJ, ya que me siento orgullosa 
de lo que he hecho durante estos siete años, 
haber estado con mis pequeños, con Natxo, 
con Salva, ha llenado mi vida de momentos 
de tanta felicidad, que no los cambiaría por 
nada.

Recuerdo la entrada en Manantial, cuando 
estaban todos los niños sentados y Juan Mo-
llá dijo y estos son vuestros educadores, allí 
íbamos con 18 años y unas ganas enormes de 
hacer cosas, de cambiar el mundo, de conocer 
a nuestros niños, madre mía! Que caritas, cie-
rro los ojos y me invaden tantos sentimientos, 
nostalgia, felicidad, pero esas caritas quedan 
archivadas en mi gran álbum de grandes 
momentos. En Manantial recuerdo el festival, 
contábamos con Juan Extremera al cual le 
pusimos rastas y salimos de Melendi, un gran 
festival, y como no un gran campamento, 
todos vientos, dormíamos en tiendas y del 
campamento recuerdo vuestras caras de ino-
cencia, de ilusión a la hora de hacer cualquier 
cosa, eso nunca os ha faltado y es algo que 
iba a crear un grupo único en el movimiento, 
mi Pauli, que trasto que ha sido siempre jaja-
ja me regaló grandes momentos, cuando se 
duchó con las lentejas, o el momento del arco 
y la flecha,…. Isabella, Virgi, Lucia, Alain,…. 
Que caritas y que mofles jajaja

En promesa hicimos los grupos, eran 3 que 
más tarde quedarían fusionados en dos, en 
Amaneixer y Germanor ya iba dándome cuen-
ta de que éramos una etapa diferente, cada 
uno con su estilo y cada uno único, alocados 
y con ganas de disfrutar de cada momento, 

eso ha sido algo que siempre nos ha unido, 
por que a parte de ser todos amigos, creo que 
lo mas bonito de todo es que siempre hemos 
estado juntos, como una piña, realmente no 
hemos tenido la separación estricta de los 
grupos, hemos crecido todos juntos y revuel-
tos, son tantos momentos los que recuerdo, 
acampadas, reuniones locas, charlas, conse-
jos, cada uno de los festivales de fin de curso, 
donde a parte de ganar siempre creábamos 
algo innovador jeje; es como que se crea una 
dependencia entre vosotros y yo, para mí, son 
más que hijos, porque los conozco a cada uno 
de ellos, al igual que ellos me conocen a mi, 
es un vínculo muy fuerte el que nos une.

Durante estos siete años, el Moviment, me ha 
hecho sentirme útil, la labor de acompañar a 
mis pequeños durante este viaje, jamás se me 
ha hecho algo pesado, es más, se convierte en 
necesidad, verlos una vez a la semana, saber 
de ellos, con cada abrazo, charla, beso,… he-
mos ido creciendo, y a mi cada uno de ellos 
me ha robado un trocito de corazón, me han 
marcado tanto que se, que siempre están con-
migo, me acompañan día a día, saber que te 
conviertes en un ejemplo es una responsabi-
lidad muy grande, siempre he intentado que 
las reuniones fueran dinámicas, que supieran 
aplicar una parábola a la vida de hoy en día, el 
saber que has estado ahí cuando les ha hecho 
falta, es una gran recompensa como persona 
y aun más como educadora.

No será por charlas, mediaciones de paz, con-
sejos,…. Son muchos momentos los que me 
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vienen a la mente, pero sobre todo estos dos últimos 
años en apoyo, han sido una aventura constante, ya 
que es triste pero es así hasta que no ves que se aca-
ba no te activas, y disfrutas cada momento al máxi-
mo, vuelves a disfrutar de las cosas como si fueras un 
niño pequeño, encima cada uno de nosotros tiene el 
momento de locura que activa al grupo y así hemos 
ido, entre risas creciendo, ahora que tengo que escri-
bir estas líneas para que queden en el recuerdo, me 
doy cuenta de lo rápido que pasa el tiempo, que ya 
han pasado esos siete años. Aprovechad cada minu-
to como si fuera el último.

Llevo quince años formando parte de la gran familia 
del Moviment y no los cambiaría por nada del mun-
do, hoy en día se han perdido muchos de los valores 
con los que hemos crecido, yo con once años jugaba 
en la casita y hoy en día con once años ya te sabes 
como van ordenadores, play, nintendo, tuenti,.. nos 
hemos criado de forma diferente, mejor dicho la 
sociedad y sus valores son diferentes, por eso bajo 
mi punto de vista es muy de agradecer que exista el 
Moviment Juvenil.

Hace cincuenta años quien no iba a misa era señala-
do con el dedo y hoy en día en cambio, es al contra-
rio,¿ tu vas a misa?¿ Tu estas en la secta? Es difícil 
mantenerse en pie, y no abandonar el camino, pero 
vale la pena, crecemos siguiendo la figura de Jesús, 
este estilo de vida nos lleva a ser buenas personas, a 
convivir desde el respeto y la tolerancia en la socie-
dad que vivimos.

Para mi ha sido todo un orgullo, llevar este estilo de 
mi vida que ahora mismo me hace feliz y me llena, 
haber estado a vuestro lado, haber crecido junto a 
vosotros ha sido todo un orgullo, Isabel, mi Bella, 
que loca estas hija mía, jaja mil gracias por tu sonrisa, 
por tu amor incondicional, estoy muy orgullosa de 
ti. Leti, ay mi bruja, jaja creo que te he visto crecer 
desde que tenías dos añitos y ver en lo que te has 
convertido me llena de felicidad, porque lo mejor de 
todo es que como el mundo es un pañuelo y todos 
salimos del mismo sitio, el centro, jeje cuando acabé 
cuarto de E.S.O., mis pequeños eran parvularios y 
lógicamente eran las mascotas de los recreos jeje.
Lucía, fuerte como nadie y luchadora, tienes un don 
con la música, aprovéchalo, sabes que siempre me 
tendrás aquí, estoy orgullosa de ti. María Beneyto,ay 
la meua perla, que cariñosa has sido siempre, no cam-
bies nunca! Raquel,” ai quina awela faras!” jaja única 
Raka, estas como una cabra, un abrazo muy grande! 
Virgi, la inocencia personificada, eres más auténtica 

que la coca cola, me encanta ver lo guapa y mayor 
que estás! Oscar, un artista, bohemio y soñador, eres 
un crack! Mil gracias por el video. Alain, tu si que 
sabes! Gracias por tus abrazos, por las miradas que 
destapaban conversaciones, estas fet un artiste! Hec-
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tor, otro crack de la etapa, realmente es que todos y 
cada uno de ellos son únicos, Hector, nos enamoras-
te a todos con tu papel en Jesucristo Superstar, eres 
increíble, con lo de pomelo, tocando la guitarra! Ole, 
ole y ole! Maria Morió, la última incorporación, pero 
una más de la familia, un placer haberte conocido 

cabra loca jeje Roberto, ay el meu chic, jeje Roberto 
siempre será especial por que rodeado de chicas ha 
sabido ser el chico del equipo a la perfección, sabes 
que eres muy especial para mi! Marita, ay la flower, 
mi pequeña Marita, que tenía miedo de no crecer y 
ahora ya es más alta que yo, como casi todos jeje 
sabes que siempre estaré aquí, me encanta verte to-
cando a ti i a Alain en el coro, artistas!!!! Paula, ay 
mi Pauli, siempre en su mundo, pero auténtica como 
ella sola, gracias por todos los momentos que hemos 
pasado juntas, me los guardo, penya la grenya jeje 
y Rocío, mi hermana pequeña, sabes que te admiro 
por lo que eres, por tu fuerza, por tu superación, 
siempre me tendrás aquí, estoy hasta el infinito y 
más allá orgullosa de todos vosotros, para mí ha sido 
un placer compartir este viaje con vosotros, crecer a 
vuestro lado y haber sido vuestra monitora Nolly, ha 
sido la mejor experiencia que he tenido en la vida, 
de verdad que os llevaré siempre conmigo, quedáis 
todos invitados a formar parte del centro de jóvenes, 
os espero en el otro bando, nada me haría más feliz 
que veros formar parte del grupo de educadores.

Disfrutar del camino, ahora os toca vivir nuevas ex-
periencias, conocer gente nueva, tomar decisiones,… 
hacer aquello que os haga felices, a mi siempre me 
tendréis para lo que queráis.

Educadores, mil gracias por este campamento, a mu-
chos de vosotros os he visto acabar como niños, os e 
castigado de pequeños jaja y hoy en día algunos de 
vosotros os habéis convertido en mis grandes ami-
gos, al grupo nocturno del zorro un fuerte aplauso, 
por que fueron grandes momentos, realmente dába-
mos miedo ☺ jajaja las charlas de las noches, gracias 
grupo de caquis, la Nolly os quiere! 

Gracias a todos, he disfrutado muchísimo de este 
campamento, gracias pollos, por vuestro trabajo, 
por vuestra adaptación, lady Greece, un placer cono-
certe, espero que el año que viene formes parte de 
la gran familia, sin ti lady love no hubiera existido, 
ya es repetir y repetir el daros las gracias, me invade 
un sentimiento de orgullo por todo lo que hemos 
trabajado en el campamento y su recompensa, mil 
gracias!

Enhorabuena cocina, coordinador, responsables y 
educadores por un campamento perfecto y por tener 
material recogido jajaja un abrazo para todos.

Noelia
Educadora de Apoyo II
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¿Por qué buscamos a Dios?

Dios ha puesto en 
nuestro corazón el 
deseo de buscarle 
y encontrarle. San 
Agustín dice: “Nos 
hiciste, Señor, para 
ti y nuestro corazón 
está inquieto hasta 
que descansa en ti”. 
Este deseo y búsque-
da de Dios lo deno-
minamos RELIGIÓN. 

Para el ser humano es natural buscar a Dios. 
Todo su afán por la verdad y la felicidad es 
en definitiva una búsqueda de aquello que 
lo sostiene absolutamente, lo satisface ab-
solutamente y lo reclama absolutamente. El 
hombre solo es plenamente él mismo cuando 
ha encontrado a Dios. «Quien busca la verdad 

busca a Dios, sea o no consciente de ello» 
(santa Edith Stein). 

¿PODEMOS CONOCER LA EXISTENCIA DE 
DIOS MEDIANTE LA RAZÓN?

Sí. La razón humana puede conocer a Dios 
con certeza. 

El mundo no puede tener su origen y su meta 
en sí mismo. En todo lo que existe hay más de 
lo que se ve. El orden, la belleza y la evolución 
del mundo señalan más allá de sí mismas, en 
dirección a Dios. Todo hombre está abierto a 
la Verdad, al Bien y a la Belleza. Oye dentro de 
sí la voz de la conciencia, que le impulsa hacia 
el Bien y le alerta ante el Mal. Quien sigue esta 
pista razonablemente encuentra a Dios.

CATECISMO JOVEN DE LA IGLESIA CATÓLICA

El 20 de diciembre de 2006, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas aprobó la 
resolución por la que se declaraba 2011 Año 
Internacional de los Bosques, con la finalidad 
de concienciar a la opinión pública de que los 
bosques son parte integrante del desarrollo 
sostenible del planeta debido a los beneficios 
económicos, socioculturales y ambientales 
que proporcionan.

Una ecología social: La experiencia madurada 
hasta ahora muestra que el único criterio de 
sostenimiento ambiental, puesto en el centro 
de las estrategias de desarrollo durante los 
últimos decenios, no podrá constituir una res-
puesta eficaz si no se funda en una auténtica 
ecología humana que, apelando a la respon-
sabilidad del ser humano consigo mismo, con 
el prójimo, con la creación y con el Creador, 
sea capaz de reconocer que “El hombre es, 
ante todo, un ser que busca la verdad y se 
esfuerza por vivirla y profundizarla en un diá-
logo continuo que implica a las generaciones 
pasadas y futuras”. La Iglesia considera que 
los temas concernientes al medio ambiente y 
su protección están íntimamente relacionados 
con el desarrollo humano integral”. El Papa 
Benedicto XVI decía:”En mi reciente encíclica 
´Caritas in veritate´, me referí a estas cuestio-
nes, recordando la úrgente necesidad moral 
de una renovada solidaridad´ no solo entre 
los países, sino también entre los individuos, 
dado que el ambiente natural es dado por 
Dios a cada uno, y su uso supone una respon-

sabilidad personal 
con toda la humani-
dad, especialmente 
con los pobres y con 
las generaciones fu-
turas”.

            Una ecología 
humana: En septiem-
bre de 1993, Juan Pa-
blo II afirmaba en Lituania que “la promoción 
de una ecología humana implica el respeto a 
todo ser humano desde su concepción hasta 
su ocaso natural, como base para una autén-
tica ecología cósmica”. 
Comenzando ya el nuevo siglo, en enero de 
2001, el Papa afirmaba que “no está en juego 
sólo una ecología física, atenta a tutelar el há-
bitat de los diversos seres vivos, sino también 
una ecología humana, que haga más digna la 
existencia de las criaturas, protegiendo el bien 
radical de la vida en todas sus manifestacio-
nes y preparando a las futuras generaciones 
un ambiente que se acerque más al proyecto 
del Creador”.

        La sociedad está hoy más preocupada 
por la suerte del planeta. Pero la situación no 
ha mejorado de forma significativa. Hemos 
ido más allá de los limites de un crecimiento 
sostenible. No hemos avanzado en el camino 
de la ecología humana.

José-Román Flecha Andrés

¿Cómo cuidamos la ecología humana y la ecología social?



Carmelitas

Como ya es sabido, el día 15 de Octubre 
pasado se iniciaba en nuestro Convento en 
presencia del Excmo. Y Rvdmo. Sr. D. Carlos 
Osoro Sierra, Arzobispo de Valencia, el pro-
ceso de la Causa de Canonización de la Sierva 
de Dios María carmen Crespo Roig, monja 
Carmelita de nuestra Comunidad. Un emocio-
nante acontecimiento, nunca presenciado por 
la mayoría de los presentes.

Junto con los Ilmos Señores y señoras que 
iban a ser Miembros del Tribunal y demás 
Comisiones para la Causa; se encontraban un 
buen número de Sacerdotes, aunque no tan-
tos como lo deseaban, si el deber ministerial 
de las Misas vespertinas – era Sábado – se lo 
hubiera hecho posible. Se hallaban también 
su numerosa familia; muchos vecinos de 
Beniarrés, pueblo natal de la Sierva de Dios; 
también los ontenienses, como una riada 
acudieron a presenciar este acontecimiento 
jurídico cargado de religiosidad.

Con la invocación al Espíritu Santo, Monse-
ñor Carlos Osoro, dio comienzo al Acto, con 
la lectura del Evangelio: Mateo 16,24-27, 
por el Rvdo. Sr. Arcipreste D. Melchor Seguí 
Sarrió. Seguidamente, el Excmo. Prelado dio 
la palabra al Postulador de la causa M.I. D. 
Arturo Llin Cháfer que tras leída la instancia 
al Sr. Arzobispo, hizo una breve semblanza 
de la Madre Carmen. Y finalizado el bosquejo 
biográfico, añadió: Y presento a Vuestra 

Excelencia el mandato que me 
acredita como Postulador de 
esta Causa.

Examinado por el Arzobispo 
el mandato procuratorio y el 
nombramiento, se los entrega 
al Juez Delegado Ilmo.D. Ra-
món Fita Revert, para que los 
examine junto con el Promotor 
de Justicia Rvdo.D. José Vicente 
Castillo, quienes responden: 
Nada tienen que oponer. 

Monseñor Osoro, indica a su 
Canciller Ilmo. Sr.D. Jorge José 
Miró Miró, lea el Decreto por el 
que se nombra el Tribunal, la 
Comisión de Peritos en Historia 

RECORDANDO “AGRADECIDAS” LA APERTURA DE UN PROCESO
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y Archivista, y la Comisión de Peritos Teólogos para 
esta Causa. Leído el Decreto, interroga el Prelado a 
los nombrados, si aceptan el cargo para que han sido 
asignados y responden: ¡SÍ,  ACEPTAMOS!

Seguidamente, cada uno de los Miembros del Tribu-
nal y demás Comisionados colocando, su mano sobre 
la Biblia a tenor de la Ley, prestan juramento de que 
realizarán lo que se les confía. Guardando secreto 
absoluto sobre las Declaraciones de los Testigos, 
rubricándolo con su firma.

El Postulador presenta al Sr. Arzobispo la lista de 
Testigos a declarar, reservándose los nombres de los 
mismos. El Prelado, se la entrega al Juez Delegado, 
que mirando la lista responde: No tener nada que 
oponer a la lista de testigos que se le exhibe. De 
nuevo, el Sr. Arzobispo hace entrega de la 
lista al Postulador. 

Seguidamente el Juez Delegado, señala 
como sede habitual para interrogar y 
ejecutar las demás pruebas, el domicilio 
convenido y la fecha de la próxima sesión 
a celebrar.

Por último, leídas por el Ilmo. Sr. Canciller, 
el Acta sobre todo lo actuado en esta 
sesión, que con todos los Documentos y 
Nombramientos y también las Diligencias 
previas, entrega a los Sres. Notarios: Dª 
María Asunción Sotillos, Notaria Actuaria, 

y D. Ignacio Gironés, Notario Adjunto, para 
que sea firmada y sellada.

PALABRAS DEL SEÑOR ARZOBISPO:

Monseñor D. Carlos Osoro, dirigiéndose a la 
multitud presente, nos exhorta entre otras 
cosas a vivir con profundidad la Nueva Evan-
gelización de que hablaba el Papa Juan Pablo 
II, Beato. Y también Benedicto XVI: Evange-
lización que no puede ser realidad sin pasar 
por la santidad. Terminando diciendo: Que 
este fue el testimonio que nos dio la Sierva de 
Dios Madre María Carmen Crespo Roig, desde 
la sencillez de una intensa vida de oración  e 
inmolación. Su vida ha sido fecunda para la 
Iglesia. Este es un día grande para toda la Igle-

sia. Para la Diócesis de Valencia. Y de mucha alegría 
para Onteniente. 

Finalizando el acto con la bendición Episcopal y el 
canto SALVE REGINA, a la Santísima Virgen.

Este acto Jurídico Eclesial, más para ser vivido que 
expresarlo… Seguido por los presentes con gran ex-
pectación y hasta lágrimas de gozo y fervor, provocó 
expresiones como ésta: ¡Qué lástima no se dé esto 
más veces..!

Lo acelerado de la Causa de la Sierva de Dios, a sólo 
cinco años de su fallecimiento, ha despertado asom-
bro en toda la Diócesis. La Madre Carmen, una humil-
de monja de clausura de las que pasan sin ruido por 
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la vida, fue persona de un SÓLO ideal: 
“LA SANTIDAD…” Tuvo bien claro: 
Que el único error en la vida es no ser 
SANTO… Y las palabras de Jesús: “Sí 
el grano de trigo  que cae en el surco 
no muere, queda infecundo; Pero si 
¡Muere!... da mucho fruto.” Las hizo 
vida con todas sus consecuencias… A 
imitación de la Virgen María, su exis-
tencia fue un continuado: “Sí, Señor, 
con tu gracia” desde la sencillez y la 
sonrisa, a lo crucificante del día a día, 
y ¡Sólo Dios! ¡Sólo Dios! ¡Sólo Dios! 
Fue el único móvil de su vida.

CARMELO DE ONTENIENTE,
NOVIEMBRE DE 2011

Benedicció de la nova campana “Santa Àgueda”

El diumenge 6 de novembre l’església de 
l’Assumpció de Santa Maria va acollir, en el 
transcurs de la Missa de les 11’30 hores, la be-
nedicció de la nova campana “Santa Àgueda”, 
coneguda popularment com dels “Combre-
gants”. L’acte que va estar presidit pel plebà 
de la parròquia i arxiprest de “la Puríssima” 
Juan Melchor Seguí Sarrió, va comptar amb 
la presència del 1er i 2ón tinent d’alcalde de 
la ciutat: Josep Antoni Francès i  Rebeca To-
rró, destacant també l’assistència de tots els 
moviments juvenils de la parròquia: centre de 
joves, moviment juvenil i infància, així com 
pastoral, consell, junta festes de la Puríssima, 
de la Setmana Santa, membres de la colla de 
campaners i gran nombre de fidels que ompli-
ren l’interior del temple.

El ritual de benedicció va ser iniciat per una 
monició, lectura i signatura de les actes per part del 
rector Juan Melchor Seguí, el 1r tinent d’alcalde Josep 
Antoni Francès, actuant com a padrins José Enrique 
Morant Salvador (sagristà del temple), Enrique Gra-
mage Calatayud (membre de la Adoració Nocturna 

espanyola secció d’Ontinyent), Paqui Horcas Poyato 
(coordinadora de l’equip de pastoral de la salut) i Mª 
Virtudes Mollà Cambra (campanera de la Colla de 
Campaners d’Ontinyent). Posteriorment s’explicaren 
les inscripcions i disseny del bronze, es realitza l’acte 
de benedicció de la campana amb aigua beneïda i 
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encens, finalitzant amb el 
toc de la campana per part 
del plebà, autoritats civils i 
padrins.

El nou bronze substitueix a 
l’anterior campana que, tal 
i com ja es va informar a un 
número anterior d’aquesta 
revista, es va badar el passat 
30 d’abril en mig d’un volteig, 
havent quedat exposat, junt a 
l’antiga Petra, com a peça de 
museu  en l’entrada de la casa 
de cultura de la ciutat situada 
en el Palau dels Barons de 
Santa Barbera.

La nova campana s’ha fos ar-
tesanalment a la foneria Royal 
Eijsbouts en Asten (Holanda), 
pesa 514 kilograms i s’ha afinat per tal de garantir 
la conservació del so el més semblant possible al de 
l’anterior. Els treballs de muntatge i col·locació de 
la campana han sigut realitzats per l’empresa Elec-
trorecamp S.L., conservant-se el contrapès de fusta i 
el sistema elèctric de l’anterior campana així com el 
motor i el repic per tal d’estalviar el màxim possible 
en l’obra. Respecte a les seues epigrafies cal dir que 
porta l’escut de la ciutat, la marca del fonedor i la ca-
racterística creu exterior, al centre podem trobar una 
imatge representativa del martiri de Santa Àgueda. 
Com a textos tenim en llatí coronant la part superior: 
“Sancta Agatha, ora pro nobis”, i a la seua part infe-
rior el text en valencià: “Portem en el cos la mort de 
Jesús, perquè també la vida de Jesús es manifeste en 
el nostre cos” (IICo. 4, 10).

La campana va ser pujada al campanar de la Vila el 
dilluns 7 de novembre en mig d’una gran expectació, 
ja que va ser molta la gent que es va apropar per vore 
uns treballs tan singulars. Finalment el dissabte 12 de 
novembre vam poder gaudir del seu primer volteig 
en el transcurs dels vols de la processó del trasllat  de 
la Puríssima.
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Una vez pasada la epifanía del Señor y en los días 
que nos llevan hacia el inicio no muy lejano de la 
cuaresma, tiempo de reflexión y preparación para 
vivir con espiritualidad y fe, los momentos en los que 
recordamos la Pasión, Muerte y Resurrección de Ntro. 
Sr. Jesucristo. La Junta de Hermandades y Cofradías 
de Semana Santa de Ontinyent quiere anunciar a to-
dos los lectores de esta publicación las personas que 
tendrán el cometido en este año 2012, de presentar 
el cartel anunciador y pregonar la Semana Santa.

El primero es una persona muy ligada a las tradicio-
nes y costumbres de nuestro pueblo, ha sido alcalde 
de la ciudad, presidente de Caixa Ontinyent, prego-
nero de las fiestas de Moros y Cristianos en Honor al 
Santísimo Cristo de la Agonía, y como no podría ser 
de otra forma vive nuestra Semana Santa con mucha 
intensidad. 

Fue un gran apoyo para los miembros de la Cofradía 
del Cristo de la Palma en la labor de refundación de 
la misma y en el año 2006 se le impuso la medalla 
de plata de la Junta de Hermandades y Cofradías de 
Semana Santa. 

Pregonero y Anunciador Cartel Semana Santa
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Este año 2012 debido a que el cartel anunciador 
tendrá como protagonista la imagen del Cristo de la 
Palma y por todos los motivos anteriormente citados 
la Junta de Hermandades y Cofradías a propuesta de 
la Cofradía del Cristo de la Palma, ha decidido nom-
brar Presentador del Cartel anunciador de la Semana 
Santa 2012 a D. Roberto Belda Revert.

La Junta de Hermandades y Cofradías quería que en 
este año en el que se celebra el 350 aniversario de las 
fiestas de la Inmaculada Concepción, que su prego-
nero fuera una persona muy ligada a nuestra Semana 
Santa y que al mismo tiempo nos diera una visión 
muy profunda del significado que este año Santo 
Mariano de la Purísima significa para los cristianos.

Aunque este es un año cargado de mucho trabajo y 
esfuerzos, cuando la Junta propuso a su pregonero la 
tarea encomendada, él no dudo ni un solo instante 
en aceptar con mucha ilusión. 

En cuanto ustedes lean el nombre de la persona ele-
gida, no harán falta más explicaciones de porqué ha 
sido la persona elegida. 

La Junta decidió por unanimidad nombrar pregonero 
de la Semana Santa de 2012 a D. Juan Melchor Seguí 
Sarrió, Párroco Plebán de Santa María y Consiliario 
de la Junta de Hermandades y Cofradías de Semana 
Santa de Ontinyent.
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Hace mucho tiempo existía un enorme 
manzano. Había un niño pequeño al que le 
encantaba jugar todos los días alrededor 
suyo. Trepaba por el árbol hasta la copa y él le 
regalaba su sombra. Amaba al árbol y el árbol 
amaba al niño. Pasó el tiempo y el pequeño 
creció y nunca más volvió a jugar alrededor 
del enorme árbol.

Un día el muchacho regresó al árbol y escucho 
que el árbol le decía con tristeza: “¿Vienes a 
jugar conmigo?”. Poro el muchacho contes-
to: “ Ya no soy el niño de antes que jugaba 
alrededor de enormes árboles. Lo que ahora 
quiero son juguetes y necesito dinero para 
comprarlos”.

“Lo siento –dijo el árbol- pero no tengo dine-
ro…. Te sugiero que tomes todas mis manza-
nas y las vendas. De esta manera tú obtendrás 
el dinero para tus juguetes”. El muchacho se 
sintió muy feliz. Tomó todas las manzanas, 
obtuvo el dinero y el árbol volvió a ser feliz. 
Pero el muchacho no volvió más después de 
conseguir el dinero y el árbol volvió a estar 
triste.

Algún tiempo después, el muchacho regresó 
y el árbol se puso feliz y le pregunto:¿ Vienes 
a jugar conmigo?”. El muchacho le contestó: 
“ No tengo tiempo para jugar. Debo traba-
jar para mi familia. Necesito una casa para 
compartir con mi esposa e hijos. ¿Puedes 
ayudarme?”. 

“Lo siento-dijo el árbol- no tengo una casa 
pero…. Puedes cortar mis ramas para cons-
truirla”. El joven cortó unas ramas del árbol 
y esto hizo feliz nuevamente al árbol, pero el 
joven no volvió más por allí  y el árbol volvió a 
estar triste y solitario.

Cierto día de un cálido verano, el hombre re-
gresó y el árbol estaba encantado: “¿ Vienes a 
jugar conmigo?”. El hombre contesto:” Estoy 
triste y haciéndome viejo. Necesito un bote 
para navegar y descansar. ¿Puedes darme 

uno?”. El árbol contestó: “Usa mi tronco para 
construirte uno y así podrás navegar y ser 
feliz”. El hombre cortó y construyó su bote. 
Luego se fue a navegar durante algún tiempo.

Finalmente regresó después de muchos años 
y el árbol le dijo: “ lo siento mucho, pero ya 
no tengo nada que darte, ni siquiera manza-
nas”. El hombre replicó: “No tengo dientes 
para morder, ni fuerza para escalar… ya estoy 
viejo”.

Entonces el árbol, con lágrimas en los ojos, 
le dijo: “ Realmente no puedo darte nada…. 
La única cosa que me queda son mis raíces 
muertas”. Y el hombre contestó: “ Yo no 
necesito mucho ahora, sólo un lugar para 
descansar. Estoy tan cansado después de tan-
tos años”. A estas palabras el árbol repuso: 
“ Bueno, las viejas raíces de un árbol son el 
mejor lugar para recostarse y descansar. Ven, 
siéntate conmigo y descansa”. El hombre se 
sentó junto al árbol y éste, feliz y contento, 
sonrió entre lágrimas.

Ésta puede ser la historia de cada uno 
de nosotros. El árbol son nuestros pa-
dres. Cuando somos niños, los amamos 
y jugamos con papá y mamá… Cuando 
crecemos los dejamos y sólo regresamos 
a ellos cuando los necesitamos o estamos 
en problemas… no importa lo que sea, 
ellos siempre están allí para darnos todo lo 
que puedan y hacernos felices. Tú puedes 
pensar que el muchacho es cruel con el 
árbol, pero es así como nosotros tratamos 
a nuestros padres….

Valoremos a nuestros padres mientras los 
tengamos a nuestro lado y si ya no están 
que la llama de su amor viva por siempre 
en tu corazón y su recuerdo te dé fuerza 
cuando estás cansado….

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

El árbol de las manzanas
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SERVICIO DE ARCHIVO
Y DESPACHO PARROQUIAL
Tramitación de Expedientes, Certifi-
cados, Partidas, solicitudes de Bau-
tismo y fechas de Matrimonio...

HORARIOS
De Lunes a Viernes de 19 a 20 h. en 
la Sacristía de Santa María.
Intenciones para la misa en la sacris-
tía, 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 19:30 h.
-Sábado a las 8 h.
(Misa de la Purísima)
 y a las 20 h.
-Domingo a las 12 h.

San Miguel
-Sábado a las 19 h.
-Domingo a las 10:30 h. y a las 13 h.

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

Todos los días laborables a las 19 h. 
en Santa María, rezo del Santo Ro-
sario.

El tercer Sábado de cada mes a las 
20 h., Adoración Nocturna.

El primer Domingo de cada mes a las 
13 h., Celebración del Sacramento 
del Bautismo (si coincide con alguna 
celebración extraordinaria se pasa a 
otro Domingo del Mes).
El Sacramento de la Penitencia se 
celebrará antes de la eucaristía de 
cada día, o pidiéndolo 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 Despacho 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
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FEBRERO

MARZO

ABRIL

- Jueves día 2: Fiesta de la Presentación del Señor; Jornada de la Vida Consagrada, 
Fiesta de los patronos de Vida Ascendente; Bendición en la eucaristía vespertina de 
las 19’30H de los niños bautizados durante el año anterior.

- Viernes día 10: Día del Ayuno Voluntario; a las 21H, Cena del Hambre en el Salón 
del Colegio La Milagrosa.

- Sábado día 11: Jornada Mundial del Enfermo

- Domingo día 12: Jornada de la Campaña contra el Hambre de Manos Unidas.

- Miércoles día 22: Miércoles de Ceniza e inicio de la Santa Cuaresma.

- Sábado 25 de Febrero: Posible retiro cuaresmal interparroquial en la Ermiteta.

- Sábado día 3: Presentación del Cartel y del Libro-Programa de Semana Santa en la 
Iglesia de San Miguel. 

- Sábado 3 y Domingo 4: Acampada de educadores y ex-educadores del Movimiento 
Juvenil y Centro de Jóvenes.

- Sábado 10 y Domingo 11: Cursillos Prematrimoniales en la Casa Parroquial de 
Santa María

- Lunes día 19: Solemnidad de San José

- Sábado día 24: Pregón de Semana Santa en la Iglesia de San Miguel. 

- Domingo día 25: Día del Seminario

- Lunes día 26: Solemnidad de la Anunciación del Señor (trasladada del día anterior 
por ser Domingo de Cuaresma)

- Viernes día 30: Fiesta del Perdón de los niños de Primera Comunión

- Viernes día 30: Vía Crucis Interparroquial en Santa Ana

- Del 1 al 8: Semana Santa

- Miércoles día 4: Celebración comunitaria del Sacramento de la Penitencia

- Del 8 al 16: Peregrinación parroquial a Roma y viaje a Italia

- Día 15: Procesión del Comulgar de Enfermos e Impedidos

- Lunes día 16: Solemnidad de San Vicente Ferrer, Patrón del Antiguo Reino de 
Valencia

- Domingo día 22: Festival de la Canción Vocacional en el Seminario de Moncada

- Domingo día 22: Asamblea de Sant Antoni en la Ermiteta

- Sábado día 28: Traslado procesional de la imagen de la Purísima hasta el Camarín 
del altar Mayor

- Sábado 28 y Domingo 29: “Pasqua Jove” del Movimiento Juvenil

- Domingo día 29: Jornada Mundial de Oración por las vocaciones
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Agenda Parroquial




